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RESUMEN 
 
La presente investigación realizada en la ciudad de Loja, en el periodo 

lectivo 2008-2009, utilizó como población  todo el universo de niños que 

asisten al Centro Educativo “José Miguel García Moreno”. Aborda el 

problema de la carencia de valores y su incidencia en el desarrollo social de 

los niños y niñas. 

 

Con la aspiración de que el trabajo investigativo sirva para optar por el titulo 

de licenciatura en  Ciencias de la Educación Especialidad Psicología Infantil 

y Educación Parvularia, se centro en actividades de estudio bibliográfico, 

observación de campo, encuestas, ficha de observación a niños y niñas. Los 

métodos se utilizó fueron: científico, descriptivo analítico- sintético, hipotético 

y estadístico. 

 

La población con la que se investigó estuvo conformada por: 150 niños y 

niñas, padres de familia y 5 maestras del Jardín de Infantes “José Miguel 

García Moreno”.    

 

 Los objetivos están dirigidos a: Determinar si la carencia de valores que 

demuestran los niños y niñas del Jardín de Infantes, incide su desarrollo 

social .Verificar si existe contra- valores en el desarrollo social de los  niños y 

niñas del  Primer Año de Educación Básica. 

 

Las hipótesis que guiaron el presente trabajo establecen relación entre el 

desarrollo social y la carencia de valores, las que se comprueban 

fundamentándose en la investigación a través de la información obtenida 

mediante la aplicación de los instrumentos establecidos para el efecto. 
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ABSTRAC 
 

This resecarch work was carried out in Loja, during the academia year 2008-

2009; children who study at the Educacional Center “ José Miguel García 

Moreno”, were taken as source of investigation to analyze the lack of moral 

values and its influence in social development. 

 

Hoping that this investigative work in order to archieve the Bachelor´s Degree 

in Educacional Sciences; with Major on Infantile Psycholoogy and Children 

Education; the study was focused on a bibliographical analysis, field 

observation, surveys and children observation record sheet. 

 

The objectives intend  to verify if there are anti-values in the social 

development of children. 

 

The hypotheses that guided this work establish a relationship between the 

social development and the tack of values; these are proven based on the 

investigation and also with  the information  gotten using the established  

resources for this purpose 
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INTRODUCCIÓN. 
 

La presente investigación se basa en el estudio de la carencia de  valores y 

su incidencia en el desarrollo social de los niños del Primer Año de 

Educación Básica. 

 

Al nacer nuestros hijos no son ni buenos ni malos, desconocen las normas 

que rigen en su familia o  sociedad. Su conciencia se va desarrollando con el 

paso de los años, pero necesitan de nuestra ayuda para que aprendan  lo 

que está correcto o incorrecto, por eso depende de los adultos como 

comportarse  y dar el ejemplo a seguir.  

 

Actualmente estamos viviendo  una época de crisis, por lo que necesitamos 

mejorar y reforzar en nuestros hogares y escuelas los  valores. Hoy en día 

es común toparse con personas y situaciones que denotan ausencia de los 

mismos. Es entonces  que surge una preocupación imperiosa por impartirlos. 

Por lo tanto son herramientas que debe tener el ser humano para poder 

convivir unos con otros sin perjudicar a nadie. 

Por lo que es necesario que el niño, (a ) se desarrollo socialmente, toda vez 

que este íntimamente relacionado con la satisfacción de condiciones 

elementales básicas del ser humano que aparecen en el mismo instante de 

su nacimiento: abrigo, protección, contacto físico, etc. Relación constante y 

estable por parte de quien la brinda; todo esto hace que se convierta 

satisfactoria.    

 

La realización de la presente investigación fue para conocer ¿De qué 
manera la carencia de valores incide en el desarrollo social de los 

niños y niñas de Primer Año de Educación Básica del Jardín de 
Infantes, “José Miguel García Moreno” de la ciudad de Loja? 

 

Para el desarrollo de la investigación se planteo los siguientes objetivos: 
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Determinar si la carencia de los valores que demuestran los niños y niñas 

del Jardín de Infantes,” José Miguel García Moreno de la ciudad de Loja, 

incide en su desarrollo social.  

 

Los contenidos que sustentan la investigación, se refieren a la Carencia de 

Valores y su Incidencia en el Desarrollo Social que se describe a 

continuación: 

 

En el primer apartado se hace referencia a: Concepto de Valores, Teoría de 

Valores, Importancia de los Valores en la Educación, Los Valores Básicos 

según la Reforma Curricular, Practica de los Valores. 

A continuación se enfoca lo concerniente al Desarrollo Social 

puntualizándose lo siguiente: Definición, Socialización, Desarrollo Infantil, 

Agentes de Socialización, Incidencia del juego en el Desarrollo Social del 

Niño.  

Para constatar a las hipótesis se aplico encuestas a las  maestras, padres de 

familia y ficha de observación a los niños y niñas. 

 

Luego de aplicado los instrumentos a las maestras, padres de familia y  

niños se demostró la hipótesis planteada: El desarrollo social que 

manifiestan los niños y niñas  del Primer año de Educación Básica del Jardín 

de Infantes “José Miguel García Moreno” esta en relación con la carencia de 

valores en sus  hogares. 

 

Es importante que se vaya inculcando los valores para que los niños puedan 

llevar una vida digna  de esa manera se relacionen mejor en la sociedad. 

Por lo que se recomienda a los padres de familia y a las maestras que sigan 

enseñando  los valores, ya que la adquisición de los mismos depende como 

casi  todo en la vida del niño de sentirse querido y seguro, tener confianza 

en si mismo y pueda desarrollarse en la sociedad   

 

El trabajo concluye con los apartados de anexos, bibliografía e índice. 
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1.- METODOLOGIA UTILIZADA. 
Toda investigación que se realiza requiere de métodos, técnicas e 

instrumentos de cuya aplicación se obtienen los resultados; los mismos que 

permiten estudiar, verificar, interpretar y dar solución al problema 

investigado. 

 

En la presente investigación se utilizó los siguientes métodos: 

 

Método Científico: 

Estuvo presente en el desarrollo de toda la investigación, desde el 

planteamiento del problema, formulación de objetivos e hipótesis a 

configurar la metodología, siguiendo con la definición de variables, el análisis 

de datos, además fue una herramienta conceptual, que sirvió para guiar y 

planear la realización de toda la investigación. 

 

Método Descriptivo Analítico-Sintético: 

Por su parte permitió resumir, analizar y presentar la información recolecta, 

la misma que ayudó a verificar la realidad de la investigación. 

 

Método Hipotético: 

Sirvió para la contrastación de las hipótesis mediante la confrontación de la 

investigación de campo con la teoría que orientó a la investigación. 

 

Método Estadístico: 

Con el afán de presentar los datos obtenidos de los instrumentos utilizados, 

permito manejar la estadística descriptiva que sirvió para analizar los 

resultados de manera técnica. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 
 

Encuestas a maestras: 
En las que se realizan preguntas que permitieron obtener la información 

empírica, la misma que estructurada convenientemente en base a los 

objetivos fue aplicada a cada uno de ellos. 

 

Encuestas a padres de familia: 

En las que se realizan preguntas que permitieron obtener la información 

empírica, la misma que esta estructurada convenientemente en base a los 

objetivos fue aplicada a cada uno de ello. 

 

Ficha de Observación: 

Se realizo al Jardín de Infantes” José Miguel García Moreno” se aplicado a 

cinco paralelos, esta técnica permitió conocer el Desarrollo Social del niño  

en base a la Carencia de Valores. 

 

Consulta Bibliografica: 

Sustentaron el marco teórico conceptual fundamental para estructurar el 

respaldo científico de la tesis. 

 

POBLACIÓN INVESTIGADA. 

 

La población se constituyo por 150 niños y niñas; la población de maestras 

fue de 5, y la población de padres de familia fue de 150, del Jardín de 

Infantes “José Miguel García Moreno”.  

 

El presente cuadro muestra la población investigada. 

JARDIN DE INFANTES NIÑOS NIÑAS PADRES DE 
FAMILIA 

MAESTRAS 

“JOSÉ MIGUEL GARCÍA   
MARENO” 

36 39 75 5 

TOTAL. 
 

75 75 5 
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EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 
 

 “INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS A 
TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE  ENCUESTA A LAS MAESTRAS PARA 

DETERMINAR LA CARENCIA DE VALORES”.  
 
1.- ¿Considera usted que la falta de valores incide en el desarrollo 

       social de los niños? 
CUADRO Nº- 1 

 

VARIABLE F % 
SI 5 100% 
NO 0 0% 

TOTAL 5 100% 
 

GRAFICO Nº 1 

 

100%

0%

0%
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70%
80%
90%

100%

SI NO

 
                                       Fuente: Encuesta dirigida a las maestras. 
                                       Elaboración: Las investigadoras. 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 
 

De las  maestras consultadas, 5 que corresponden al 100% consideran que 

la falta de valores si incide en el desarrollo social de los niños. 
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De acuerdo a los datos suministrados se puede observar que todas las 

maestras coinciden en que los valores son primordiales en la formación de la 

personalidad de los niños y niñas para que puedan integrarse a la sociedad, 

.  

2.-  ¿El niño/a  asiste puntualmente a clases? 
 

CUADRO Nº- 2 
 

VARIABLE F % 
Siempre 4 80% 
A veces 1 20% 
Nunca 0 0% 

TOTAL 5 100% 
 
 

GRAFICO Nº 2 
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Siempre A veces Nunca

 
                                      Fuente: Encuesta dirigida a las maestras. 
                                      Elaboración: Las investigadoras. 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 
 

De acuerdo a las respuestas obtenidas 4 maestras que representan al 80%, 

señalan que los niños y niñas, siempre asisten puntualmente a clases, 

mientras que 1 que corresponde al 20% indican que a veces asisten. 
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La mayor parte de las maestras sostienen que los niños y niñas están a 

tiempo en la escuela  para cumplir con sus obligaciones. Pero existe un 

pequeño porcentaje que no cumplen con este valor, lo que necesita que los 

padres den el ejemplo a sus hijos, llevándolos temprano a clases para de 

esta manera desarrollar  este valor. 

 

3.- ¿El niño/a práctica la limpieza y el orden? 
 

CUADRO Nº- 3 
 

 
 

 
 

 
 

GRAFICO Nº 3 
 

60%

40%

0%
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60%

Siempre A veces Nunca

 
                                       Fuente: Encuesta dirigida a las maestras. 
                                       Elaboración: Las investigadoras. 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

En la encuesta realizada a las 5 maestras, 3 que corresponde al 60%, 

estiman que siempre practican la limpieza y el orden, 2 que equivale al 40% 

manifiestan que a veces practican. 

 

VARIABLE F % 
Siempre 3 60% 
A veces 2 40% 
Nunca 0 0% 

TOTAL 5 100% 
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Según la información recogida, se puede  decir que  en un mayor porcentaje  

posee orden y limpieza, en una minoría no  lo práctica, ya que los hábitos de 

higiene son esenciales para la buena imagen de la persona, por lo que  es 

necesario que los padres de familia - maestras  les enseñen desde 

pequeños, a lavarse las manos antes de cada comida, cepillarse los dientes 

bañarse etc, para que sean niños fuertes y sanos. 

 
 
4.- ¿El niño/a cumple con sus tareas diarias? 
 

CUADRO Nº- 4 
 

VARIABLE F % 
Siempre 4 80% 
A veces 2 20% 
Nunca 0 0% 

TOTAL 5 100% 
 

GRAFICO Nº 4 

 

80%
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0%
0%

20%

40%

60%

80%

Siempre A veces Nunca

 
                                     Fuente: Encuesta dirigida a las maestras. 
                                     Elaboración: Las investigadoras. 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

Según las respuestas facilitadas por las 5 maestra, 4 que equivale al 80% 

consideran que siempre cumplen con sus tares, 1 que representa el 20 % 

opina que a veces no cumplen. 
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Un gran  porcentaje de niños y niñas son responsables en el cumplimiento  

de sus tareas académicas. Pero  un menor porcentaje  no lo hacen. Es 

necesario que los padres de familia estén  pendientes de las tareas de sus 

hijos, para que lleven ordenados limpios y sean responsables en sus 

obligaciones y así adquieran un buen aprendizaje.   

 

 5.- ¿El niño/a respeta  a sus compañeros? 
 

CUADRO Nº- 5 
 
 

VARIABLE F % 
Siempre 4 80% 
A veces 1 20% 
Nunca 0 0% 

TOTAL 5 100% 
 

GRAFICO Nº 5 

 

80%
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80%
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                                    Fuente: Encuesta dirigida a las maestras. 
                                    Elaboración: Las investigadoras. 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

De las 5 maestras consultadas, 4 que equivale al 80% manifiestan que 

siempre respetan a sus compañeros, 1 que representa el 20%, señala  que a 

veces respetan. 
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De acuerdo a los datos proporcionados, en su mayoría han desarrollado el 

valor del respeto  entre sus compañeros. Pero un porcentaje menor de niños 

y niñas aún se les dificulta practicar este valor que puede ser mejorado 

mediante la práctica y el ejemplo de maestras,  padres de familia y sociedad 

en general. 

 

6.- ¿El niño/a son generosos con sus compañeros? 
 

CUADRO Nº- 6 
 

VARIABLE F % 
Siempre 3 60% 
A veces 2 40% 
Nunca 0 0% 

TOTAL 5 100% 
 

GRAFICO Nº 6 
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                                     Fuente: Encuesta dirigida a las maestras. 
                                     Elaboración: Las investigadoras. 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Tal como se observa en los datos obtenidos de las 5 maestras, 3 que 

representa el 60% manifiestan que siempre son generosos con sus 
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compañeros, 2 que corresponde al 40% consideran que a veces no son 

generosos. 

 

Un mayor porcentaje de niños y niñas se muestran generosos con los 

demás. Sin embargo existen unos casos en que se les dificulta 

desprenderse de sus cosas, es conveniente que las maestras y padres de 

familia trasmitan con el ejemplo el saber compartir las cosas, de renunciar a 

algo etc, de esta manera se estará enseñando a los niños a adquirir  este 

valor. 

 

7.- Indique. ¿Cuáles de estos contravalores ha detectado en el niño/a?  
  

CUADRO Nº- 7 
 

VARIABLE F % 
Impuntualidad 2 40% 
Falta de respeto 1 20% 
Falta de generosidad 1 20% 
Falta de solidaridad 1 20% 

TOTAL 5 100% 
 

GRAFICO Nº 7 
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                           Fuente: Encuesta dirigida a las maestras. 
                           Elaboración: Las investigadoras. 

 
 

 



 

12 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 
 

De las 5 maestras encuestadas 2 que corresponde al 40% señalan que uno 

de los contravalores que se  ha detectado es la impuntualidad; mientras que 

1 que corresponde al 20% señalan que existen otros contravalores como son 

faltas de respeto, generosidad, y solidaridad.  

 

La mayoría opinan que existe impuntualidad en los niños y niñas. Mientras 

que un menor porcentaje poseen otros contravalores como: falta de respeto, 

de generosidad, y solidaridad  lo que dificulta la interacción social, por lo que 

los padres de familia y  maestras,  deben seguir reforzando  la práctica de 

los  valores que son necesarias para la formación de su personalidad y 

puedan  desenvolverse en la sociedad. 

 

 8.- ¿El niño/a a su cargo logra hacer amistad con otros niños? 
 

CUADRA Nº- 8 
 

VARIABLE F % 
Con facilidad 4 80% 
Con dificultad 1 20% 
Con mucha dificultad 0 0% 

TOTAL 5 100% 
 

GRAFICO Nº 8 
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                              Fuente: Encuesta dirigida a las maestras. 
                              Elaboración: Las investigadoras. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 
 

De las encuestas aplicadas a las 5 maestras, 4 que equivale al 80%, opinan 

que si logran hacer amistad con facilidad, mientras que 1 que representa al 

20% cree que si tiene dificultad para hacer amistad con otros niños.   

 

Se puede decir que su mayoría  de niños son amigables; mientras que en un 

menor porcentaje no lo consiguen, se tendrá que dar más tiempo para que 

entre  en confianza con los demás, la paciencia, gentileza y estímulos los 

ayudara   a salir de su individualidad. 

 

9.- ¿Considera que el nivel de socialización del niño es?  

 
CUADRA Nº- 9 

 

VARIABLE F % 
Muy bueno 1 20% 
Bueno 4 80% 
Regular 0 0% 

TOTAL 5 100% 
 

GRAFICO Nº 9 
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                                  Fuente: Encuesta dirigida a las maestras. 
                                  Elaboración: Las investigadoras. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 
 

De las 5 maestras encuestadas, 1 que representa al 20% consideran que el 

nivel de socialización del niño es muy bueno, 4 que equivalen  al 80% 

señalan que el nivel de socialización es bueno. 

 

Según las informaciones suministradas se puede decir que el nivel de 

socialización es muy bueno, lo que da a entender que los niños y niñas se 

integran en forma positiva con el grupo de iguales. 

 

10.- ¿El niño /a participa en eventos del Centro Educativo? 
 

CUADRA Nº- 10 
 

VARIABLE F % 
SI 5 100% 
NO 0 0% 

TOTAL 5 100% 
 

 
GRAFICO Nº 10 
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                               Fuente: Encuesta dirigida a las maestras. 
                               Elaboración: Las investigadoras. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 
 
 
De las 5 maestras encuestadas 5 que representan al 100% consideran que 

los niños si participan en eventos del Jardín. 

 

De acuerdo  a la información proporcionada se puede deducir  que todas las 

maestras,  coinciden  que los niños y niñas tienen una participación activa en 

todos los actos de la escuela, lo que demuestra que existe un trabajo 

cooperativo muy estrecho entre maestras- padres de familia y niños. 
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“INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS A 
TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE  ENCUESTA A LOS PADRES DE 
FAMILIA  PARA DETERMINAR LA CARENCIA DE VALORES Y EL 
DESARROLLO SOCIAL.  
 
1.- ¿Cree  usted que los valores son importantes en la Educación de        

su hijo?                                    
CUADRO Nº- 1 

 
VARIABLE FRECUENCIA % 
SI 75 100% 
NO 0      0% 

TOTAL 75 100% 
 

 
GRAFICO N º- 1 
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                                Fuente: Encuesta dirigida a las maestras. 
                                Elaboración: Las investigadoras. 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 
 

De los 75 padres de familia encuestados, 75 equivale al 100%, manifiestan 

que los valores si son importantes en la educación de sus hijos. 

 

Por lo tanto, todos los padres de familia opinan que los valores son 

esenciales  en la educación de su hijo, es la base  fundamental que 

contribuye a la formación de buenos ciudadanos y ciudadanas capaces de 

aportar y ser productivos para nuestra sociedad.    
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2.- ¿Su  hijo utiliza frases de cortesía? 
 

CUADRO Nº- 2 
 

VARIABLE FRECUENCIA % 
SI 30 40% 
NO 45 60% 

TOTAL 75 100% 
 

 
GRAFICO N º- 2 
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                                Fuente: Encuesta dirigida a las maestras. 
                                Elaboración: Las investigadoras. 
 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 
 

En las encuestas realizadas a lo 75 padres de familia, 45 que corresponde al 

60% señalan que no utilizan frases de cortesía, mientras el 30 que equivale 

al 40% si lo hacen. 

 

De acuerdo a la información proporcionada por los  padres de familia la 

mayoría opinan que no utilizan las frases de cortesía, por eso es importante 

que se les inculquen desde pequeños formas de  pedir las cosas como: por 

favor, gracias, saludar, despedirse, etc. Ya que los buenos modales se van 

aprendiendo durante los primeros años. 



 

18 
 

3.- ¿Su hijo comparte las cosas con los demás? 
 

CUADRO Nº- 3 
 

VARIABLE FRECUENCIA % 
SI 42 56% 
NO 33 44% 

TOTAL 75 100% 
 
 

GRAFICO N º- 3 
 

56%

44%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

SI NO

 
                                Fuente: Encuesta dirigida a las maestras. 
                               Elaboración: Las investigadoras. 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 
Según los datos obtenidos de los 75 padres de familia, 42 que corresponde 

al 56% si comparte las cosas con los demás, 33 que representa al 44% no lo 

hacen. 

 

De acuerdo a los datos suministrados se puede observar que un  mayor 

porcentaje de padres de familia manifiestan que sus hijos son generosos, ya 

que es una manifestación de grandeza y nobleza que puede dar una 

persona. Mientras que existe un pequeño número que se les dificulta 

desprenderse de sus cosas, por lo que es necesario que los padres los 

animen a compartir a ser generosos con los demás. 
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4.- ¿Su hijo hace amistad con facilidad? 
 

CUADRO Nº- 4 
 

VARIABLE FRECUENCIA % 
SI 36 48% 
NO 39 52% 

TOTAL 75 100% 
 
 
 

GRAFICO N º- 4 
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                                Fuente: Encuesta dirigida a las maestras. 
                                Elaboración: Las investigadoras. 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 
De las encuestas aplicadas a los 75 padres de familia, 36 que corresponde 

al 48% si hacen amistad con facilidad, 39 que representa al 52% no lo hacen 

con facilidad. 

 

La mayoría de padres de familia opinan que sus hijos no hacen amistad con 

facilidad, por que son  protegidos, mimados, lo que trae como consecuencia 

que sean un tanto retraídos, tímidos, agresivos, lo que incide en el desarrollo 

emocional y social.  
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5.- ¿Delega responsabilidades a su hijo en casa? 
 

CUADRO Nº- 5 
 

VARIABLE FRECUENCIA % 
SI 36 48% 
NO 39 52% 

TOTAL 75 100% 
 
 

GRAFICO N º- 5 
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                                Fuente: Encuesta dirigida a las maestras. 
                                Elaboración: Las investigadoras. 

 
 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 
 
De los 75 padres de familia encuestados, 36 que corresponde al 48% si 

delegan responsabilidades a sus hijos, el 39 que equivale al 52% no lo 

hacen. 

 

Por lo tanto se deduce que un mayor porcentaje no delegan 

responsabilidades, debido a su edad, pero es necesario que los padres 

hagan conciencia que a sus hijos se les puede designar pequeñas 

actividades, considerando su temperamento, habilidades, además entenderá 

que con buena disposición y con la motivación de ser útiles a otros, las 

tareas resultarán agradables y gratificantes. 
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2.-. “INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA 
FICHA DE OBSERVACION  APLICADA A LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA DETERMINAR EL DESARROLLO 
SOCIAL.  

 

 

OBSERVACIÓN  Nº- 1  
 

1.- ¿Participa activamente en las actividades de grupo?  
 

CUADRO Nº- 1 
 

VARIABLE FRECUENCIA % 
SI 54 72% 
NO 21 28% 

TOTAL 75 100% 
 

 
GRAFICO N º- 1 
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                                Fuente: Encuesta dirigida a las maestras. 
                                Elaboración: Las investigadoras. 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 
 
De los 75 niños  observados 54 que corresponde al 72% demostraron que si 

participan activamente en las actividades de grupo, 21 que representa al 

28% no lo hacen. 



 

22 
 

Por lo tanto se puede decir que la mayoría de niños   les gusta participar y 

cooperar con los demás compañeros de aula, mientras que existe un 

pequeño número de niños y niñas que no se integran al trabajo en equipo, 

por lo que es importante que  se motive en actividades grupales, títeres, 

dramatizaciones, juegos, y cantos, para que  desarrollen sus habilidades, 

destrezas, de esta manera  serán mas provechosas y enriquecedoras. 

 
 
OBSERVACIÓN  Nº- 2 
 

2.- ¿Se relaciona con todos los compañeros? 
 

CUADR0 Nº- 2 
 

VARIABLE FRECUENCIA              % 
SI 36 48% 
NO 39 52% 

TOTAL 75 100% 
 

 
GRAFICO N º- 2 
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                                  Fuente: Encuesta dirigida a las maestras. 
                                  Elaboración: Las investigadoras. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 
 
 
A través de los datos tabulados se observó que de los 75 niños investigados, 

36 que representa el 48% si se relacionan con todos los compañeros, 39 que 

equivale a 52% no se relacionan. 

 

Por lo tanto se demuestra que los niños no se relacionan entre si, por lo que 

es necesario que se trabaje más en actividades como: juegos, rondas en el 

patio, dramatizaciones, etc. que estimulen su desarrollo  afectivo, grupal, 

interpersonal, emocional y social, lo que permitirá que los procesos de 

aprendizajes sean más provechosas.  

 
OBSERVACIÓN  Nº- 3 

 
3.- ¿Aceptan las normas de disciplina? 

 
CUADRO Nº- 3 

 
VARIABLE FRECUENCIA              % 
SI 30 40% 
NO 45 60% 

TOTAL 75 100% 
 

 
GRAFICO N º- 3 
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                                   Fuente: Encuesta dirigida a las maestras. 
                                   Elaboración: Las investigadoras. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 
 
 
Según los datos obtenidos, 45 que corresponde al 60% demostraron que no 

aceptan las normas de disciplina, mientras que 30 que equivale al 40% si lo 

poseen. 

 

 Por lo tanto, se comprobó que la mayor parte de niños y niñas tienen 

dificultad en cumplir normas de disciplina, por lo que es necesario brindar 

más atención, corregirlos a tiempo, etc, de esta manera se ayudará al niño /a 

mejorar su comportamiento para desenvolverse mejor en la sociedad.  

  
OBSERVACIÓN  Nº- 4 
 

4.- ¿Espera su turno para las diferentes actividades?  
 

CUADRA Nº- 4 
 

VARIABLE FRECUENCIA % 
SI 36 48% 
NO 39 52% 

TOTAL 75 100% 
 
 

GRAFICO N º- 4 
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                                   Fuente: Encuesta dirigida a las maestras. 
                                   Elaboración: Las investigadoras. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 
 
De los niños observados 39 que corresponde al 52% no esperan su turno, 

mientras el 36 que equivale al 48% demostraron que si esperan su turno 

para las diferentes actividades. 

  

Por lo que se deduce que la mayoría de niños y niñas  no esperan su turno, 

a las diferentes actividades, por eso es importante que las  maestras motiven 

al niño a ser  paciente, respetuoso y tolerante, en sus tareas diarias y su 

entorno.  

 

OBSERVACIÓN  Nº- 5 

 
5.- ¿Utiliza frases o palabras de cortesía? 

  
CUADRA Nº- 5 

 
VARIABLE FRECUENCIA               % 
SI 33 44% 
NO 42 56% 
TOTAL 75 100% 

 
 

GRAFICO N º- 5 
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                                     Fuente: Encuesta dirigida a las maestras. 
                                     Elaboración: Las investigadoras. 
 
ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN. 
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De los 75 niños observados 33 que equivale al 44% si utilizan frases o 

palabras de cortesía, 42 que representa al 56% no lo hacen. 

 

Se  comprobó que en un mayor porcentaje de niños y niñas, carecen de 

normas de cortesía como: decir gracias, por favor, saludar amable, etc. Por 

lo que es necesario que las maestra, padres de familia y el entorno en 

general, con su ejemplo diario vayan mejorando esta carencia, mientras que 

en un menor porcentaje si demostraron normas de cortesía, ya que esto les 

ayuda a tener una buena personalidad. 



27 
 

2.3 COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS. 
 
 
Enunciado 

 

• El desarrollo social que manifiestan los niños y niñas del Primer Año 

de Educación Básica del Jardín de Infantes “José Miguel García 

Moreno”, de la ciudad de Loja, está en relación con la carencia de  

valores de sus hogares. 

 

 

Verificación. 

 

La carencia de valores que  demuestran los niños y niñas influye en el 

desarrollo social  de los mismos; ya que los valores son guías que orientan 

la vida de las personas y permiten decidir sobre lo que está bien y lo que 

está mal, poniendo limite a al comportamientos, con el fin de formar 

conciencia individual y social.    

 

Resumen de la encuesta aplicada a las maestras parvularias. 

 

• El 100% de  las maestras consideran que los valores son primordiales 

en la formación de la personalidad de los niños y niñas para que 

puedan integrarse a la sociedad. De allí la importancia de enseñar y 

practicar los valores. 

 

• Las maestras manifiestan que el 80% de los niños y niñas son 

impuntuales, además poseen otros contravalores como: falta de 

respeto, generosidad, solidaridad, por el cual dificulta la interacción 

social. El 20% si poseen este valor  
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Resumen de la encuesta realizada a los padres de familia. 

 

• El 52% de los padres de familia opinaron que sus hijos no hacen 

amistad  con facilidad  porque son  protegidos  por ello  son tímidos 

agresivos, retraídos no sociables mientras que el 48% si son 

sociables con los demás. 

 

• El 52% de los padres de familia señalan que no delegan 

responsabilidades a sus hijos debido a su edad y su temperamento, el 

48% si delegan  

 

De la observación aplicada a los niños  se resume lo siguiente.  

 

• El 52%  de los niños observados no se relacionan con los demás 

porque todavía no supera su egocentrismo, el 48% si lo hace. 

 

• El 60% de los niños y niñas demuestran que tienen dificultan en 

cumplir las normas de disciplina, por lo que es necesario brindar 

mas atención y corregirlos a tiempo, el 40% si lo hace.  

 

• El 52% de niños y niñas no esperan su turno a las diferentes 

actividades, el 48% si son pacientes. 

  

Las maestras manifiestan que si imparten los valores a diario; pero los 

verdaderos formadores son la  familia,  tienen un papel fundamental para 

educar, formar y cultivar los valores que ayuden al niño a ser útil y activo a la 

sociedad.   

 

De igual forma se observó que los niños y niñas tienen dificultad al 

relacionarse con los demás, por lo que maestras padres de familia deben 
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buscar  actividades que ayuden al niño a sentirse seguro y en confianza para 

que pueda desenvolverse en su entorno. 

 

Deducción: 
 

•  De esta manera se demostró que las maestras enseñan los valores  

que son esenciales para la formación de la personalidad de los niños, 

ya que esto les ayudará para desenvolverse en la sociedad y de esta 

manera se cumple el supuesto hipotético de que el desarrollo social  

tiene relación con los valores  

 

 
• Lo expuesto anterior mente permite aceptar la hipótesis planteada en 

el entendido de que la carencia de valores  inciden en el desarrollo 

social de los  niños y niñas del Primer Año de Educación Básica del 

Jardín de Infantes “José Miguel García Moreno” de la ciudad de Loja. 

2008- 2009. 
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CONCLUSIONES. 

Al término del trabajo de investigación se plantea las siguientes 

conclusiones: 

 

♣ Que la familia es la primera escuela que por naturaleza inician el 

aprendizaje o el entrenamiento de los valores que se van dando 

desde la más temprana edad del niño, ya que ellos tienden a mirar 

a los adultos y ver en ellos el claro ejemplo de lo correcto o 

incorrecto; por eso intentan comportarse como ellos. 

 

♣  Basándose en los datos obtenidos, se concluye que los niños 

manifiestan los valores en el actuar diario, al realizar sus 

actividades escolares etc. Se comprobó que la mayoría de los niños 

practican los valores como: la solidaridad, respeto, generosidad, 

puntualidad; mientras que en una minoría no lo practican les falta 

afianzar los valores, puede deberse a diversas causas: conflictos 

familiares, migración, convivencia con terceras personas, divorcio 

etc, que conduce a que  los niños tengan un comportamiento 

inadecuado, convirtiéndose en niños tímidos, inseguros 

impuntuales, agresivos etc. 

 

 

♣ La escuela es el primer espacio de socialización después de la 

familia, donde el niño recibe sus primeros acercamientos hacia la 

conquista del mundo que lo rodea. 

 

♣ Se concluye que los valores son primordiales en la formación de la 

personalidad del niño para que pueda convivir en la sociedad. 
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RECOMENDACIONES. 

 

♣ Se recomienda que los padres de familia siga siendo la primera 

escuela de formación de valores ya  que los niños desde la más 

temprana edad aprende lo bueno o malo. 

 

 

♣ Se recomienda a las maestras y padres de familia trabajen en 

conjunto mediante charlas, actividades que estén encaminadas a la  

formación de la personalidad del niño, así estaremos preparándolos 

principalmente en los valores para que puedan llevar una vida digna 

y en armonía. 

 

♣ Se recomienda a las maestras  sigan reforzando los valores con   

juegos, dinámicas, actividades lúdicas para infundir conductas 

positivas que les servirán  largo de la vida.  

 

♣ Se sugiere a las autoridades y profesores de la institución sigan 

ayudándoles a los niños a socializarse mediante  eventos sociales, 

culturales, artísticos, etc. ya que esto les ayudará a integrarse al 

grupo de iguales.    
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TEMA: 

 

 

“LA CARENCIA DE VALORES Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO SOCIAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL JARDIN DE INFANTES 

“JOSÉ MIGUEL GARCÍA MORENO” DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO 2008-2009”. 
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2. PROBLEMATIZACIÓN.  

 

La sociedad del  siglo XXI, nos plantea grandes retos que debemos enfrentar 

en un mundo globalizado, el mismo que avanza a pasos agigantados   a  

través de la ciencia y la tecnología lo cual hace del ser humano un ente 

deshumanizado y despersonalizado, no permitiendo el desenvolvimiento 

frente a los problemas de una sociedad competitiva.  

. 

En la actualidad encontramos a una sociedad   llena de problemas como: 

sociales, culturales, políticos, económicos y religiosos, la misma que no 

responde a las necesidades e intereses básicos del ser humano. A ello se 

suma la educación que debe contribuir al desarrollo integral de cada 

individuo, a la transformación de la sociedad como factor determinante para 

la adquisición de conocimientos para formar al hombre que interactué en ella 

y jamás en contra de la misma. 

         

Todos los países subdesarrollados han tenido que afrontar serios problemas 

en la educación, de manera especial en lo que respecta a  los valores tanto 

individuales como sociales. Los valores son los que integran al hombre, la 

familia y a la sociedad, la cual va desapareciendo día a día, llevándonos al 

individualismo y la mediocridad. 

 

Sin asumir posturas pesimistas, sino positivas, es necesario reconocer   una 

realidad; en gran medida el comportamiento de la sociedad indica que se 

están dejando de asumir los valores y en cambio se interiorizan otros que 

podemos llamar contra valores, lo cual denigra las relaciones humanas. Las 

causas pueden ser diversas y combinadas como; el egoísmo excesivo la 

influencia de algunos medios de información, conflictos familiares, padres                                                                                                                                                                                                                                                      

irresponsables en la crianza de sus hijos, presiones económicas, pobreza, 

etc., pero sobre todo el funcionamiento de un sistema educativo 

desvinculado de las necesidades actuales del individuo. Sin embargo la 
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formación escolar debe ser el medio que conduzca al progreso y a la 

armonía de toda nación, por ello es indispensable, que el sistema educativo, 

se concrete y renueve el currículo. 

 

El proceso de desvalorización siempre ha estado presente en todos los 

tiempos y civilizaciones, pero no tan acentuadamente como en la 

contemporaneidad. Aunque todavía existen personas que revelan una gran 

calidad humana, es decir, que asumen las normas universales de toda 

sociedad, tales como la responsabilidad, la humildad, la honradez, 

solidaridad, respeto entre otros; la mayor parte de las poblaciones 

reproducen lo opuesto: la negligencia, engaño, agresividad, envidia, etc. 

 

Todo esto nos proporciona elementos para conformar el perfil del hombre 

contemporáneo o también llamado sujeto posmoderno que anda carente de 

valores. 

 

 Por último la educación básica no es solo una de tantas etapas de 

formación escolar, sino también, contribuyen a desarrollar la personalidad 

del individuo. Es la base el desarrollo  intelectual, moral, emocional, etc. Es    

importante en la transformación del nivel académico que debe contar de una 

reestructuración del currículo  y las practicas escolares  en las que los 

profesores y, los alumnos aborden critica y reflexivamente los contenidos, 

mediante técnicas grupales, y estrategias metodológicas, los diversas 

temáticas de la actualidad, como  racismo,  crisis económica, identidad, 

sexualidad, etc., otorgando primordial importancia el fomento de los valores 

en coordinación con la familia, solo así será posible construir un nuevo 

modelo de sociedad, que se distinga por la justicia,  y la igualdad. 

 

En los primeros años de vida del individuo, la familia cumple una función de 

excepcional relevancia, porque canaliza su relación con la realidad del 

mundo. Los padres constituyen la principal referencia para la socialización 

de los hijos, mediante la transmisión de creencias, valores y actitudes, que 
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incidirán en el desarrollo personal y social. Sin embargo, en la sociedad 

actual, los niños pasan mucho tiempo en contacto con otros agentes de 

socialización, como es la televisión que en nuestra ciudad no es 

precisamente de carácter educativo. 

 

La familia constituye el entorno donde el niño interioriza los valores, normas 

y pautas de comportamiento que incidan en la socialización. Por todo lo que 

el niño descubre   desde muy pequeño  va grabando en su mente con una   

carga positiva o negativa generando en él una  tendencia a actitudes 

cooperativas, participativas, o también hostiles y agresivas. Es    preciso por 

tanto, una actuación intencionada para ayudar a los hijos en los aspectos: 

afectivo y social .Los niños no solo tienen que escuchar nuestras palabras 

acerca de los valores, sino que tienen que verlos realizados en nosotros, a 

través de sus actos. Es preciso demostrar con el  ejemplo  los valores que 

queremos transmitir. 

 

El Ecuador como todos los países subdesarrollados ha tenido que afrontar 

serios problemas en la educación de manera  especial en los valores, que de 

una manera debe ser superada y mejorada, siempre en proyección de niños 

y niñas en el aspecto social y educativo. 

 

Existen otros factores que originan la perdida de  valores, como: la 

emigración hacia  otros países, en busca de mejores oportunidades de vida, 

sin detenerse a pensar en las consecuencias posteriores que sufrirán los 

niños,  debido a que quedan solos o bajo el cuidado de terceras personas, 

que no compensan el grado de afectividad que reciben de los padres, 

convirtiéndose en victimas de la soledad, sin protección ni seguridad. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Los niños desde pequeños deben crecer en una sociedad ya establecida, 

dentro del cual aprendan a  convivir con patrones normativos: como los 

valores, mediante los cuales se  forman seres capaces de interactuar en la 

vida social. Paulatinamente Irán aprendiendo a compartir, juegos, lugares, 
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reglas y normas, a respetar a otros y a ser respetados. Es en esta relación 

con sus pares,  que el niño construye un aprendizaje social y establece su 

individualidad. 

 

Generalmente, los primeros aprendizajes con otros niños se dan a partir de 

los intercambios con sus propios hermanos. La relación fraternal es un 

modelo de aprendizaje para la vida. .Así aprende a competir con sus pares, 

en una relación cargada de rivalidad, pero moderada con amor. 

 

En la actualidad, la sociedad lojana esta atravesando una grave crisis de 

valores. Esto lo podemos ver reflejado todos los días en las calles, en las 

escuelas, colegios etc. El  irrespeto hacia las personas trae consigo los 

contravalores los mismos que vemos reflejados en la sociedad.  

 

Al analizar el contexto del jardín de infantes donde se realizará la 

investigación, sobre los problemas relacionados con la carencia de  valores y 

su incidencia en el desarrollo social de los niños y niñas del jardín de 

infantes “José Miguel García Moreno” de la ciudad de Loja, hemos detectado 

los siguientes problemas: 

 

Existe una cierta inestabilidad, en los niños  cuyos hogares los padres no  

tienen  tiempo  para dedicarlos a sus  hijos, provocando  la  perdida   de                                                                                                                                                                                  

comunicación y orientación familiar y  esto conduce a los niños a 

comportarse en forma poco aceptable, con manifestaciones de conducta 

negativas. En otros casos, estos niños quedan al cuidado de terceras 

personas convirtiéndose en niños tímidos, inseguros, carentes de afecto, 

impuntuales, poco solidarios, indisciplinados, todo esto por la falta de 

práctica de valores en sus hogares. 

 

Ante estas situaciones los educadores desempeñan un papel fundamental, 

ya que son los portadores directos de conocimientos, experiencias y de 

valores que caracterizan el comportamiento de los niños. Por lo tanto es 
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importante que los padres y maestros brinden a los niños y niñas afecto, 

apoyo,  comprensión y confianza para su buen desarrollo social.  

 

Por esta razón se ha creído conveniente investigar la siguiente problemática: 

¿POR QUÉ LA CARENCIA DE VALORES INCIDE EN EL DESARROLLO 

SOCIAL DE LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 

JARDIN DE INFANTES “JOSÉ MIGUEL GARCÍA MORENO”,DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2008-2009”? 

     



 

39 
 

3. JUSTIFICACIÓN. 
 

El papel fundamental que ha venido desempeñando, la Universidad Nacional 

de Loja, ha sido, lograr alternativas de solución frente a los problemas que 

aquejan a  la niñez. Es por ello, que el desarrollo del presente trabajo esta 

impulsado por la investigación científica, propone determinar la carencia de 

valores y su incidencia en el desarrollo social de los niños y niñas de la 

ciudad de Loja. 

 

Como estudiantes de la Carrera de Psicología  Infantil y Educación 

Parvularia; se ha creído conveniente desarrollar el presente trabajo 

investigativo que tiene como propósito ayudar a fortalecer nuestros 

conocimientos y al mismo tiempo plantear posibles soluciones a la 

problemática propuesta. 

 

Para el desarrollo del trabajo investigativo contamos con la preparación 

académica científica, que hemos adquirido por parte de los docentes que 

nos han guiado con acierto y solvencia profesional. Trataremos de realizarlo 

con toda responsabilidad, enriqueciendo y fortaleciendo el esquema 

referencial de tal manera que sea posible impartir estos conocimientos al 

grupo inmerso en el tema siguiente;”LA CARENCIA DE VALORES Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LOS NIÑOS y NIÑAS DEL PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL JARDIN DE INFANTES “JOSÉ 

MIGUEL GARCÍA MORENO”, CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2008-2009”.Y 

por la importancia que reviste el mismo en los momentos actuales,  donde 

hay una carencia de valores  que perjudica el desarrollo social de los niños y 

niñas, situación que nos lleva a fomentar y a fortalecer a través del ejemplo  

tanto de la familia como de los educadores, que se convierten en 

moderadores de una sociedad progresista. 
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Justificamos que el tema es pertinente y factible toda vez que tenemos 

predisposición personal así como la preparación suficiente para investigar a 

profundidad el tema que hemos formulado, que está dentro de nuestro perfil 

profesional cuyo objetivo primordial redundará  en beneficio de los niños. 

 

Contamos con el apoyo de autoridades y docentes del Jardín de Infantes en 

mención, y disponemos de una amplia información bibliográfica como: libros, 

Internet, revistas, folletos etc., recursos económicos y disponibilidad de 

tiempo, para realizarlo. 

 

De ahí que el trabajo investigativo es importante, por que nos ayudará a 

tener conocimientos y nos servirá para una mejor   comprensión del tema 

investigado, de está manera se pretende lograr un mejoramiento en la 

Educación y sirva como base para la formación de futuras educadoras.   
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4. OBJETIVOS. 

 

4. 1. OBJETIVO GENERAL.  

 

♣ Contribuir al mejoramiento de la calidad de la Educación 

Preescolar, propiciando ideas, propuestas, para concienciar a 

maestras y padres de familia  sobre la importancia de la práctica de 

valores, en los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica 

de la Ciudad de Loja, que les permita un desarrollo social muy 

satisfactorio.  

 

4. 2. OBJETIVO ESPECIFICO. 

 

♣ Determinar si la carencia de valores que demuestran los niños y 

niñas del Jardín de Infantes  incide en su desarrollo social. 
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             DE LA REFORMA CURRICULAR    

 5.1.7.3  LOS VALORES EN LA VIDA FAMILIAR 

5.2. DESARROLLO SOCIAL 

 

5.2  DEFINICIÓN.  

 

5.2.2 LA SOCIALIZACIÓN 

 

5.2.3. EL DESARROLLO INFANTIL Y SOCIALIZACIÓN 
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5. MARCO TEÓRICO. 

5.1. LOS VALORES. 

Estamos viviendo una época donde los valores humanos, están siendo 

menospreciados, y ahora cualquier persona que hable sobre valores, por lo 

general la considera anticuada o pasada de moda. 

 

 “Muy probablemente la sociedad y la gente no se dan cuenta que 

definitivamente los valores no pueden pasar de moda y mucho menos se 

pueden quedar guardados en el baúl de los recuerdos”,1

Los pequeños son los únicos que podrán realizar un cambio verdadero en 

nuestra sociedad. Es muy triste ver en la calle a niños de entre 8 y 12 años 

 nuestros valores 

jamás debieron quedarse enterrados, fueron muy importantes en la vida de 

nuestros abuelos y en la de nuestros padres, también lo deberían de ser 

para la nuevas generaciones, estos valores  son: respeto, sinceridad, amor, 

sabiduría, generosidad etc. haciendo una pequeña reflexión se puede decir 

que tal vez estos valores, ayudaría a evitar conflictos sociales como guerras, 

hambre, avaricia, prostitución, enriquecimiento ilícito, tantas y tantas cosas 

que seguramente han surgido por el poco o nulo conocimiento de los 

grandiosos valores. 

 

Es por eso que debemos de tener conciencia de que todavía estamos a 

tiempo para que nuestro pequeños tengan una buena guía por parte de 

nosotros que estamos viendo a que grado han llegado las cosas, es muy 

importante que desde niños se le vaya inculcando y enseñando que hay 

herramientas valiosas que tiene el ser humano para llevar una vida digna y 

en armonía, así preparándolos principalmente en los grandiosos valores, no 

solo deben intervenir los padres, también juegan un papel muy importante 

los maestros, los cuidadores, el resto de la familia.. 

 

                                                 
1EDUCACIÓN EN VALOR, Enrique Izquierdo Arellano.  
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que no conocen lo que es tener valores, que nadie se ha preocupado por 

ensañárselos, por lo mas mínimo decírselos o nombrarles que son y que 

beneficio pueden traer a su vida. 

 

No podemos cerrar los ojos y decir simplemente no son importantes, hay 

que estar consientes de que los valores están en nuestras vida desde hace 

millones de años, desde que existían los nómadas hasta que llego la 

tecnología con todo y sus cambios, el hombre siempre ha tenido cosas 

valiosas, y cosas a las cuales les damos importancia que otras, se trata de 

decir que los valores a lo largo del tiempo se han ido trasformando 

dependiendo de las necesidades del ser humano, algunos han 

desaparecido, otros se han modificados. 

 

Hay valores los cuales nos han acompañado a lo largo de nuestra existencia 

son los que se enfocan a las costumbres, culturas, religión, los buenos 

modales y otros más que son los que van surgiendo con la modernidad y 

que por lo general son los que estamos aplicando a nuestra vida 

actualmente la modernidad y que por lo general son los que estamos aplica. 

 

5.1.1 CONCEPTO. 

 

Los valores son guías que orientan la vida de las personas y permiten decidir 

sobre lo que está bien y lo que está mal, poniendo limite a los 

comportamientos. Es lo que cada uno cree o siente y por lo tanto practica 

firmemente. 

 

Valor es todo aquello que satisface nuestras necesidades, disciplina que 

estudia los principios, fundamentos y normas que rigen el comportamiento, 

con el fin de formar conciencia individual y social. 

  

También se  puede manifestar que  los valores, es el convencimiento 

razonado de aquello que se hace es bueno. Este concepto en unos casos se 
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lo viene manejando desde el hogar, desde la infancia, como principios o 

normas que sirven como ejes directrices en la conducta del ser humana. 

 

5.1.2. LA TEORÍA DE LOS VALORES 

 

“(axios = valor y logos = tratado) 

Axiología (del griego axios, ‘lo que es valioso o estimable’, y logos, ‘ciencia’), 

teoría del valor o de lo que se considera valioso. La axiología no sólo trata 

de los valores positivos, sino también de los valores negativos, analizando 

los principios que permiten considerar que algo es o no valioso, y 

considerando los fundamentos de tal juicio”,2

                                                 
2 Axiología en el Diccionario Soviético de la Filosofía 1065.  axiología Versión digital.   

 

 

La investigación de una teoría de los valores ha encontrado una aplicación 

especial en la ética y en la estética, ámbitos donde el concepto de valor 

posee una relevancia específica. Algunos filósofos como los alemanes 

Heinrich Rickert o Max Scheler han realizado diferentes propuestas para 

elaborar una jerarquía adecuada de los valores. En este sentido, puede 

hablarse de una ‘ética axiológica’, que fue desarrollada, principalmente, por 

el propio Scheler y Nicolai Hartmann. Desde el punto de vista ético, la 

axiología es una de las dos ramas principales de la Ética normativa junto con 

la deontología”. 

 

El estudio axiológico culmina con el desarrollo de un sistema de valores. Los 

valores pueden ser objetivos o subjetivos. Ejemplos de valores objetivos 

incluyen el bien, la verdad o la belleza, siendo finalidades ellos mismos. Se 

consideran valores subjetivos, en cambio, cuando estos representan un 

medio para llegar a un fin (en la mayoría de los casos caracterizados por un 

deseo personal). Además, los valores pueden ser fijos (permanentes) o 

dinámicos (cambiantes). 
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5.1.3. LA IMPORTANCIA DE LOS VALORES EN LA EDUCACIÓN. 

Los valores son las normas de conducta y actitudes según las cuales nos 

comportamos y que están de acuerdo con aquello que consideramos 

correcto. Todos los padres deseamos que nuestros hijos se comporten de 

forma adecuada, pero sin que se conviertan en niños temerosos o 

conformistas, ni transformándonos nosotros en padres exigentes  

 

Hay algunos valores fundamentales que todas las personas debemos asumir 

para poder convivir unos con los otros y que son importantes tener siempre 

presentes y cumplir sin perjudicar a nadie. 

 

Durante los primeros años nuestros hijos aprenden tanteando el terreno y 

probando cosas. A través de pequeños actos, nuestros hijos van percibiendo 

que están bien y que no debe hacer. A partir de los tres años, ya saben ver 

en otros niños lo que hacen mal y lo que hacen bien. A partir de los cinco y 

seis años los niños tienden a mirar a los adultos y ver en ellos el claro 

ejemplo de lo correcto, por eso intenta ser como ellos y comportarse como 

ellos. 

 

La adquisición de los buenos valores depende, como casi todo en la vida de 

nuestros hijos de sentirse querido y seguro, de desarrollar lazos estables con 

sus padres y de tener confianza en si mismo.  

 

Solo sobre una base de amor y seguridad podrá aprender e interiorizar los 

valores éticos correctos, lo mas importante es el ejemplo que dan los padres 

en su forma de relacionarse con los demás, de pedir las cosas, de ceder el 

asiento, de repartir lo que le gusta, de renunciar a algo, de defender a 

alguien, etc. 
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5.1.4. LOS VALORES BÁSICOS SEGÚN LA REFORMA CURRICULAR 
PARA  LA EDUCACIÓN BÁSICA 

 
5.1.4.1. LA HONESTIDAD. 

 

Cuando un ser humano es honesto se comporta de manera transparente con 

sus semejantes, es decir, no oculta nada, y esto le da tranquilidad. Quien es 

honesto no toma nada ajeno, ni espiritual ni material: es una persona 

honrada. Cuando se está entre personas honestas cualquier proyecto 

humano se puede realizar y la confianza colectiva se transforma en una 

fuerza de valor.” Ser honesto exige coraje para decir siempre la verdad y 

obrar en forma recta y clara. 

PARA  PRACTICAR  LA HONESTIDAD 

♣ Conozcámonos a nosotros mismos. 

♣ No perdamos nunca de vista la verdad. 

♣ Cumplamos nuestras promesas. 

♣ Luchemos por lo que queremos jugando limpio. 

5.1.4.2. LA PUNTUALIDAD. 

 

El valor de la puntualidad es la disciplina de estar a tiempo para cumplir 

nuestras obligaciones: una cita del trabajo, una reunión de amigos, un 

compromiso de la oficina, un trabajo pendiente por entregar.  

 

El valor de la puntualidad es necesario para dotar a nuestra personalidad de 

carácter, orden y eficacia, pues al vivir este valor en plenitud estamos en 

condiciones de realizar más actividades, desempeñar mejor nuestro trabajo, 

ser merecedores de confianza. 

 

Para ser puntual primeramente debemos ser conscientes que toda persona, 

evento, reunión, actividad o cita tiene un grado particular de importancia. 
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Nuestra palabra debería ser el sinónimo de garantía para contar con nuestra 

presencia en el momento preciso y necesario. 

 

Un aspecto importante de la puntualidad, es concentrarse en la actividad que 

estamos realizando, procurando mantener nuestra atención para no divagar 

y aprovechar mejor el tiempo. Para corregir esto, es de gran utilidad 

programar la alarma de nuestro reloj o computadora (ordenador), pedirle a 

un familiar o compañero que nos recuerde la hora (algunas veces para no 

ser molesto y dependiente), etc., porque es necesario poner un remedio 

inmediato, de otra forma, imposible. 

 

COMO MEJORAR EL VALOR DE LA PUNTUALIDAD 

♣ Examínate y descubre las causas de tu impuntualidad: pereza, 

desorden, irresponsabilidad, olvido, etc. 

♣ Establece un medio adecuado para solucionar la causa principal de tu 

problema (recordando que se necesita voluntad y sacrificio): Reducir 

distracciones y descansos a lo largo del día; levantarse más temprano 

para terminar tu arreglo personal con oportunidad; colocar el 

despertador más lejos... 

♣ Aunque sea algo tedioso, elabora por escrito tu horario y plan de 

actividades del día siguiente. Si tienes muchas cosas que atender y te 

sirve poco, hazlo para los siguientes siete días. En lo sucesivo será más 

fácil incluir otros eventos y podrás calcular mejor tus posibilidades de 

cumplir con todo. Recuerda que con voluntad y sacrificio, lograrás tu 

propósito.  

♣ Establece de manera correcta tus prioridades y dales el lugar adecuado, 

muy especialmente si tienes que hacer algo importante aunque no te 

guste. 
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5.1.4.3. LA RESPONSABILIDAD 
 

“La responsabilidad es la conciencia acerca de las consecuencias que tiene 

todo lo que hacemos o dejamos de hacer sobre nosotros mismos o sobre los 

demás. En el campo del estudio o del trabajo, el que es responsable lleva 

acabo sus tareas con diligencia, seriedad y prudencia porque sabe que las 

cosas deben hacerse bien desde el principio hasta el final y que solo así se 

saca verdadera enseñanza y provecho de ellas. Un trabajo bien hecho y 

entregado a tiempo es sinónimo de responsabilidad. La responsabilidad 

garantiza el cumplimiento de los compromisos adquiridos y genera confianza 

y tranquilidad entre las personas”,3

♣ Reflexionemos seriamente antes de tomar cualquier decisión que pueda 

afectar nuestra propia vida a la de otros. 

 

. 

 

PARA PRACTICAR LA RESPONSABILIDAD 

♣ Asumamos las consecuencias de nuestros actos, respondamos por lo 

que hacemos tanto sí está bien hecho como si no.metemos y mostremos 

dispuestos a repararlos. 

5.1.4.4 LA TOLERANCIA 

 

La tolerancia es la expresión más clara del respeto por los demás, como tal 

es un valor fundamental para la convivencia pacífica entra las personas. 

Tiene que ver con el reconocimiento de los otros como seres humanos, con 

derecho a ser aceptados en su individualidad y su diferencia. 

 

 El que es tolerante sabe que si alguien es de una raza distinta de la suya o 

proviene de otro país, otra cultura, otra clase social, o piensa distinto, no por 

ello es su rival o su enemigo. 

                                                 
3 LIBRO DE VALORES, Beatriz Vásquez González 
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Cuando se presenta conflictos, las personas tolerantes no acuden a la 

violencia para solucionarlos, porque saben que la violencia solo engendra 

más violencia. Prefieren dialogar con sus oponentes y buscar puntos de 

acuerdo. Sin embargo, debemos ser tolerantes pero no privados. Hay 

situaciones frente a las cuales nuestro deber, lejos de quedarnos callados, 

es protestar con energía. 

PARA  PRACTICAR LA TOLERANCIA. 

♣ Pongámonos en el lugar de otros para tratar de entender sus problemas 

y su manera de actuar. 

♣ Escuchemos sin interrumpir y demos a los demás la oportunidad de 

expresarse. la diversidad de razas y culturas una señal de la re fianza. 

5.1.4.5 EL AGRADECIMIENTO 

 

El agradecimiento surge cuando una persona se siente en deuda con otra 

porque le ha procurado algún bien, le ha prestado un servicio o le ha hecho 

algún regalo. Las personas agradecidas se alegran por los bienes recibidos, 

los reconocen y están dispuestas a corresponderlos. No se trata de devolver 

favor con favor ni regalo con regalo, si no de sentir expresar admiración y 

gratitud por las calidades humanas de quienes nos honran con sus dones.   

 

Cada uno tiene siempre mucho que agradecer, y cuidar lo recibido es una 

forma de hacer evidente nuestro reconocimiento. Entre los bienes que más 

agradece el hombre se encuentra la vida, la salud, la amistad, la lealtad y las 

enseñanzas de sus antecesores. 

 

 La gratitud y el recogimiento son los mejores regalos que pueden recibir una 

persona en cualquier época y lugar del mundo. 
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PARA SER AGRADECIDOS. 

♣ Admitamos de los demás. 

♣ Reconozcamos las obras de los otros. 

♣ Incluyamos en nuestro lenguaje expresiones de agradecimieto.n a lo que 

5.1.4.6 LA SOLIDARIDAD 

 

Cuando dos o más personas se unen y colaboran mutuamente para 

conseguir un fin común, hablamos de solidaridad. L a solidaridad es un valor 

de gran trascendencia para el género humano, pues gracias a ello no solo 

ha alcanzado los más altos grados de civilización y desarrollo tecnológico a 

lo largo de su historia, sino que ha logrado sobrevivir y salir adelante luego 

de los más terribles desastres (guerras, pestes, incendios, terremotos, 

inundaciones, etc.)  

 

Es tan grande el poder de la solidaridad, que cuando la persona lo práctica 

nos hacemos inmensamente fuertes y podemos asumir sin temor los más 

grandes desafíos, al tiempo que resistimos con firmeza los embates de la 

adversidad. La solidaridad, cuando persigue una causa noble y justa (porque 

los hombres también se pueden unir para hacer daño), cambia el mundo, lo 

hace mejor, más habitable, y más agradable. 

 

PARA  PRACTICAR LA SOLIDARIDAD. 

♣ Reflexionemos sobre la situación de todos aquellos menos favorecidos 

que nosotros y no cerremos los ojos frente a sus problemas y 

necesidades. 

♣ Si hay una causa en la que creemos y sabemos que podemos colaborar, 

no vacilemos en hacerlo. 
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5.1.4.7. LA HUMILDAD. 

Es la conciencia que tenemos a cerca  de lo que somos, de nuestras 

fortalezas y debilidades como seres humanos, y que nos impide por lo tanto 

creernos superiores a los demás. Los que son humildes no se sobre estiman 

ni maltratan a los menos favorecidos  que ellos desde el punto de vista social, 

económico o de educación. 

Saben más que nadie que esto se debe a las desigualdades de nuestras  

sociedades y que la suerte de haber nacido en un hogar con más 

oportunidades que otros no les da derecho a creerse superiores ni mejores 

que aquellos que no tuvieron tal fortuna. La humildad es igualmente condición 

indispensable para aprender cosa nuevas y superarnos permanentemente en 

todos los aspectos, ya que gracias a ella tomamos conciencia de nuestra 

infinita pequeñez frente a la inmensidad del universo la sabiduría de la 

naturaleza, así como en los conocimientos y experiencias atesorados por la 

humanidad a lo largo de su  historia. Esta conciencia de nuestras limitaciones 

nos aleja de la soberbia y la vanidad de quienes viven como si fueran los 

dueños del mundo, los supiera todo y nunca fueran a morir. 

PARA PRACTICAR LA HUMILDAD. 

♣ No permitamos que “se nos suban los humos” cuando tengamos algún 

triunfo, premio o distinción en nuestro estudio o nuestro trabajo. 

5.1.4.8. RESPETO  

El respeto es la base fundamental para una convivencia sana y pacífica entre 

los miembros de una sociedad. Para practicarlo es preciso tener una clara 

noción de los derechos fundamentales de cada persona, entre los que se 

destaca en primer lugar el derecho a la vida, a demás de otros tan 

importantes como el derecho a  disfrutar de su libertad, disponer de sus 

pertenencias o proteger su intimidad. El respeto abarca todas las esferas de 

la vida, empezando por lo que nos debemos a nosotros  mismo y a todos 
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nuestros semejantes hasta el que le debemos al medio ambiente, a los seres 

vivos y a la naturaleza en general, sin olvidar el respeto a las leyes a las 

normas sociales, a la memoria de los antepasados y la patria en que nacimos  

PARA PRACTICAR EL RESPETO. 

♣ Tratemos a los damas con la misma consideración con nos gustaría ser 

tratados. 

♣ Valoremos y protejamos todo aquello que nos produzca admiración. 

 5.1.4.8. LA GENEROSIDAD  

La generosidad es uno de las más claras manifestaciones de nobleza de 

espíritu y grandeza de corazón que puede dar una persona. Los que son 

generosos son ricos, pero no en dinero y cosas materiales, sino en la 

capacidad de ofrecer a otros lo más preciado de si mismos. Es generoso 

quien perdona las mas grandes ofensas, quien puede sacrificar su comodidad 

y sus privilegios en aras de conseguir lo mejor para los demás.  

Desde que el ser humano tiene memoria, la generosidad ha sido uno de los 

más importantes valores para el desarrollo de la sociedad, pues las mas 

grandes y duraderas obras han provenido de personas que 

desinteresadamente han entregado al mundo el producto de su inteligencia y 

de su trabajo. Solo con generosidad es posible situarnos por encima de 

nuestros intereses personales y hacer lo que este a nuestro alcance para que 

todos tengamos las mismas oportunidades y el mundo en que vivimos sea un 

poco más humano y mas justo cada día. 

   PARA PRACTICAR LA  GENEROSIDAD. 

♣ Aprendamos a regalar aquello que tenemos en abundancia: alegría, por      

ejemplo hay personas que solo pueden dar alegría.  
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5.1.5. LA PRÁCTICA DE LOS VALORES. 
 

Una tarea indeclinable de la escolaridad en todos sus niveles debe ser el 

desarrollo de los valores ya que la perdida de los valores en todos los 

sectores es elocuente, no podemos dejar de ver la inmoralidad en el manejo 

público, la normalidad estadística de conductas atentatorias contra del bien 

común, la pérdida de sensibilidad de las instituciones de justicia, esta es la 

cara negativa que los adultos perciben los mas jóvenes experimentan. Los 

niños solo son victimas y el sistema educativo deberá ayudar a que pasen 

algún día a ser críticos y transformadores. 

 

“La adquisición de los valores que ayuden a manejar la convivencia con la 

sociedad, nos es tarea fácil, pues nuestro entorno capitalista hace que prime 

la ley del más fuerte”,4

Las instituciones educativas se plantean el reto socializador de las futuras 

generaciones, por lo que deben asumir su papel como transmisor de unos 

valores sociales más justos e igualatorios. La educación en valores está 

sutil, anomalía que afecta sobre todo a las actitudes y normas, a fomentar en 

 Las  necesidades  económicas de la gente y ambición 

del poder podría llegarse a pensar que el tema de los valores es un sistema, 

sin embargo como se dijo anteriormente debe ser una tarea permanente.  

 

Las instituciones educativas buscaran en forma constante la orientación 

adecuada de los valores; el desarrollo de la autonomía en los alumnos, 

capaces de pensar por si mismos, de actuar por convicción personal de 

tener un sentido crítico de asumir responsabilidades. 

 

Todo ello sobre la base de proyecto ético y racional que hace consiente a 

todos los participantes de la necesidad de cambiar para mejorar como seres 

humanos. 

 

                                                 
4 BUTCER, H. J. (1979): LOS VALORES. Editorial Marora Madrid.  
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la institución como los ejes o temas transversales que incluyan contenidos 

conceptuales y procedimientos fundamentales del currículo.  

 

5.1.6 LOS VALORES ETICOS- MORALES. 

 

Se destaca que los valores no son propios de las personas y que están por 

todas partes, es decir, nuestras acciones y pensamientos están llenos de 

valores. Es así como los valores económicos priman y devalúan valores 

psicológicos y afectivos que nos ayudan a ser personas con criterio de 

autorreflexión hacia nosotros mismos y el mundo que nos rodea, a ser 

capaces de poder comprender al otro como si se tratase de si mismo. 

 

Por esta razón que consideramos a la educación de  valores ético-morales 

como una construcción, en la cual la escuela, la familia, tienen un papel 

fundamental para educar, formar y cultivar dichos valores que ayuden al niño 

a ser activo útil a la sociedad.   

 

5.1.6.2. LOS VALORES COMO EJES TRASVERSAL DENTRO DE LA 

REFORMA CURRICULAR.  

 

Uno de los fines educativos es crear la posibilidad de adultos capaces de 

decidir su propio destino personal y social.  

 

Esta meta se habrá alcanzado cuando las mujeres y los hombres hayan 

llegado a encarar en sus conductas diarias, determinados valores y las 

condiciones sociales que permitan su vivencia. El hombre del mañana estará 

perfilado por los valores que los dirijan. Y ofrecer a los niños y adolescentes 
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la posibilidad de conocer e ir practicando esos valores, será  la misión clave 

de la educación futura. 

  

Mas allá de cualquier perfilación filosófica consideremos valores, aquellos 

elementos presentes en el ser y los seres (todo ser es valioso de por si) que 

los hace apreciables para determinados fines morales, éticos y religiosos. 

  

Es obvio en el sentido propuesto. El mundo de los valores (en su concreción 

positivo negativa) abarca la totalidad de la existencia real. De ahí que sean 

muchos los valores que interesan a los seres humanos en la gestión de la 

historia y que tenga sentido hacer de ellos cierta categorización en orden de 

importancia o prioridad, según la meta de desarrollo personal o social a que 

se apunte. 

 

1.7 3. LOS VALORES EN LA VIDA FAMILIAR. 

 

Nunca habrá palabras para expresar lo definitiva que es la familia como 

medio para formar en los valores al individuo humano. Los valores 

estrictamente individuales se acentúan e informan con mayor perennidad, 

cuando se vive en el seno familiar, en la familia hay oportunidades, como en 

ningún otro lugar, para que el individuo se sienta en su mundo valorativo, y 

en vivencia personal. 

 

Efectivamente, allí se dan sentimientos tan vitales como el amor, la 

generosidad, respeto, responsabilidad, puntualidad, la solidaridad, etc. Es 

decir en la familia se inicia la vivencia de ese mundo cuya estima esta 

reservada con exclusividad al ser humano. Es allí en donde, en términos de 
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normalidad, se puede y se deben vivenciar con positividad, las actitudes, las 

conductas, los comportamientos pertinentes a los valores.  

 

Dependiendo de cómo se practiquen los valores en el grupo familiar, será la 

categoría de cada valor. Los valores se hermanan y entrelazan en 

sentimientos, unas veces de tipo individual, otros en forma social. “La vida 

familiar en su rango tutelar, afianza la misma existencia. En la lucha, en la 

acción gratificante, en la realización de cada etapa de la vida, se comprende 

realmente la finalidad social de la familia”. 5

 

 

 

 Como ya se ha dicho la familia es la escuela que por naturaleza inicia el 

aprendizaje o el entrenamiento en los valores que se van dando desde la 

más temprana edad del individuo. 

 

5.1.7 LA CARENCIA DE VALORES. 

  5.1 7.1  LA DESHONESTIDAD 
 

Cuando alguien miente, roba, engaña o hace trampa, su espíritu entra en 

conflicto, la paz interior  desaparece y esto es algo que los demás perciben 

porque no es fácil de ocultar. Las personas deshonestas se pueden 

reconocer fácilmente porque engañan a los otros para conseguir de manera 

abusiva un beneficio. 

 

 

 Es muy probable  que alguien logre engañar la primera vez, pero el ser 

descubierto  será evitado por sus semejantes o tratado con precaución y 

desconfianza. 

                                                 
5OOLFOLK. ANITA. La Educación en Valores, Printice-Hill-Hispana Americana, Sexta Edición 
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OBSTÁCULOS PARA LA HONESTIDAD. 
 

♣ La impunidad, que demuestra que se pueden violar las leyes y traicionar 

los compromisos sin que ocurra nada. 

♣ El éxito de los vivos y los mentirosos, que hacen parecer ingenuas a las 

personas honradas y responsables, pues trabajan más y consiguen 

menos que aquellas que viven de la trampa. 

♣ La falta de estímulos y reconocimiento a quienes cumplen con su deber y 

defienden sus principios y convicciones a pesar de las dificultades que 

esto les puede acarrear. 

 

5.1.7.2. IMPUNTUALIDAD. 

 

La falta de puntualidad habla por si mismo, de allí se deduce con facilidad la 

escasa o nula organización de nuestro tiempo, de planeación en nuestras 

actividades etc. 

 

Muchas veces la impuntualidad nace del interés que despierta en nosotros 

una actividad, por ejemplo es mas fácil charlar con un amigo que llegar a 

tiempo a clases. El resultado de vivir de acuerdo a nuestros gustos, es la 

perdida de formalidad en nuestro actuar y poco a poco se reafirma el vicio. 

 

5.1.7.3 LA IRRESPONSABILIDAD 
 

La irresponsabilidad se produce cuando no tenemos conciencia de la 

importancia que hacemos, ni de las consecuencias que puede tener el no 

hacerlas como se debe, o sencillamente el dejarlas de hacerlas. Las 

personas irresponsables trabajan o estudian con evidente descuido y rara 

vez terminan lo que empiezan, o lo terminan de cualquier manera. Pueden 

incumplir sistemáticamente con sus deberes o sencillamente abandonarlos 

en el momento menos pensado, sin ofrecer ninguna explicación. “Las 
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consecuencias de la irresponsabilidad son por lo general lamentables, 

cuando no catastróficas”.6

♣ La ambición que lleva a muchos funcionarios a aceptar cargos para los 

que no están capacitados, movidos por su deseo de conseguir prestigio, 

poder y dinero. 

 Ejemplos de ello son los padres o madres de 

familia que incumplen sus deberes para con sus hijos, los conductores que 

provocan accidentes mortales por no observar las normas de tránsito, los 

servidores públicos que derrochan el dinero del Estado y en general todas 

aquellas personas de cuyos actos dependen la seguridad, la estabilidad o el 

futuro de otras y obran con imprudencia o negligencia extremas. 

OBSTACULOS PARA LA RESPONSABILIDAD 

 

♣ La costumbre de algunos profesionales, ejecutivos y políticos de 

prometer lo que no están en capacidad de cumplir, con el único fin de 

conseguir un contrato, complacer a un cliente, realizar una venta o ganar 

votos. 

♣ El hábito de esconderse a la hora de responder por los compromisos 

adquiridos. 

 

5.1.7.4 LA INTOLERANCIA 

 

Las personas intolerantes, caracterizadas por querer imponer su voluntad a 

toda costa, ignoran por completo a los demás y reaccionan con agresividad y 

violencia frente a quienes se les oponen. Este modo de ser es el causante 

de la mayoría de las guerras que han sembrado la muerte y la destrucción 

de países y continentes enteros.  

 

La intolerancia se manifiesta en la discriminación a la que unos seres 

humanos someten a otros por  considerarlos distintos, inferiores o como una 

amenaza contra el orden establecido. 

                                                 
6 VAZQUEZ GOMES BEATRIZ. “El libro de los Valores”. Edición .S.A. El Universo.  
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OBSTACULOS PARA LA TOLERANCIA. 

 

♣ Las verdades absolutas, que no permiten ver que el conocimiento 

humano siempre se renueva, que las costumbres cambian y las modas 

son pasajeras. 

 

♣ La incapacidad de comprender que existen miles de formas de vivir, de 

expresarse, de actuar y de ser. 

5.1.7.5. LA INGRATITUD. 

La ingratitud es índice de soberbia y egoísmo, cuando no de mala fe. El 

ingrato se caracteriza porque ignora el bien que le hacen los damas. Está 

tan acostumbrado a obtener siempre lo mejor para sí, que no le es nada fácil 

reconocer los meritos ajenos. Los favores que recibe, lejos de inspirarle 

agradecimiento, le inspira rencor. 

La ingratitud puede provenir también de una especie de descuido, de 

mediocridad espiritual. En este caso, aunque no hay mala fe, no deja de ser 

triste porque produce desconsuelo en aquello que se esmeran por hacernos 

el bien sin obtener nunca la más mínima voz de aliento  de reconocimiento 

por parte nuestra. 

OBTACULOS PARA EL AGRADECIMIENTO. 

♣ La vanidad, que impide a muchos reconocer el aporte de los demás en 

sus propios logros. 

♣  La costumbre de encontrarle defectos a todos, que lleva a desconocer, 

por detalles sin importancia, lo valioso de un esfuerzo o los meritos de un 

trabajo bien hecho. 

♣ La falta de humildad y de grandeza, que hacen ver el agradecimiento 

como una muestra de debilidad. 
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5.1.7.6  FALTA DE SOLIDARIDAD. 

La falta de solidaridad denota indiferencia, egoísmo y estrechez de miras en 

cuanto a seres humanos. El que se niega a colaborar de manera entusiasta 

y desinteresada con quienes lo rodean en el logro de un objetivo común, 

renuncia a la posibilidad de unirse a algo más grande y más fuerte que él 

mismo, donde puede encontrar seguridad y apoyo, pues cuenta con el 

respaldo de sus compañeros, lo mismo que ellos con el suyo.  

 

El individualismo exagerado conduce a la insensibilidad, a la ausencia de 

grandeza humana, y resta méritos y alegría a cualquier logro por grande que 

sea, pues no hay con quien compartirlo. Otro tanto les sucede a quienes, 

contando con los medios para ayudar a sus semejantes (mediante 

oportunidades de trabajo, por ejemplo) no se conmueven en absoluto por 

sus penalidades ni hacen nada para aliviarlas.  Estas personas nunca serán 

admiradas ni queridas con sinceridad, ni sus posesiones y dinero tendrán 

valor humano alguno. 

  

OBSTACULOS PARA LA SOLIDARIDAD. 

 

♣ El afán de destacarse pisoteando a los demás, con el convencimiento de 

que el mundo está hecho de ganadores y perdedores.  

♣ La inclinación a crecer que todo lo que  nos afecta de manera directa y 

personal no es de nuestra incumbencia. 

5.1.7.6. LA SOBERVIA. 

La avaricia es una señal de se tiene una visión estrecha y mezquina del 

mundo y un escaso desarrollo social y humano. El afán de acumular 

riquezas y guardarlas, característico de los avaros, es el triste resultado de 

una mentalidad egoísta, cruel, que obliga a quien la práctica a vivir de 

manera miserable con tal de no gastar su dinero, ni mucho menos 

compartirlo con otras personas. Los avaros viven y mueren  por lo general 
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rodeados de gente que solo esta interesada en su dinero y que no pierde 

oportunidad de averiguar  cuanto tienen y donde lo esconden, con la ilusión 

de poder algún día apoderarse de él. La avaricia, sin embargo, no está 

solamente  en aquellos que acumulan dinero y objetos de valor porque sí, 

privándose de lo más quisieran, alejándose de la gente para poner en riesgo 

su despreciable fortuna, sino también en aquellos que usan  su saber y su 

afecto solo para sus mezquinos intereses personales.   

OBSTACULOS PARA LA GENEROSIDAD. 

♣ La mentalidad de algunos padres de familia, que se llevan una cuidadosa 

contabilidad del dinero y el tiempo que dedican a sus  hijos para pasarles 

la cuenta cuando sean adultos. 
♣ La enorme desigualdad entre los pocos poseedores de la  riqueza  

disponible en el mundo y la enorme mayoría que tiene  que vender o 

regalar su trabajo para seguir  enriqueciendo a quienes  ya se  han 

apropiado de casi todo, sin que estos últimos ni siquiera se inmuten.  
 

5.1.7.7  FALTA DE RESPETO. 
 

La falta de respeto es propia de las personas desconsideradas y egoístas, 

insensibles en alto grado  al entorno social. Es tal su indiferencia o su 

ignorancia con respecto a quienes viven a su alrededor, que se pasan por 

alto las más elementales normas de convivencia, como si no las conocieran 

lo cual resulta ser cierto en muchos casos, o lo que es peor, conociéndolas y 

haciendo alarde de que les tienen sin cuidado. Quienes así obran causan un 

daño considerable a la sociedad y a los individuos en particular, pues 

pisotean su dignidad y su derecho a ser tenidos en cuenta y respetaos.  

 

Este comportamiento es típico de los gobernantes y funcionarios corruptos, 

de los padres o madres tiránicos, de los hijos insolentes o desagradecidos, 

de los maestros autoritarios, de los vándalos que destruyen por placer los 
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bienes de la comunidad, y en general de todos aquellos que desconocen el 

valor de las personas y de las cosas.  

 

 

 

OBSTACULOS PARA EL RESPETO. 

 

♣ El maltrato y los abusos de todo tipo a que siguen siendo sometidos 

todavía hoy en día muchos niños y niñas por parte de los adultos, ya 

sean padres, familiares o quienes los tienen a su cargo, que haciende 

estos menores futuros abusadores de sus propios hijos, pues ese fue el 

ejemplo de vida que recibieron. 

 

♣ La ausencia de principios de muchos hombres y mujeres del mundo de 

la política y los negocios, que los lleva a pasar por encima de lo que sea 

con el fin de lograr sus objetivos económicos o de poder. 
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   5.2. DESARROLLO SOCIAL. 

 

3.2.1 DEFINICIÓN. 
 

El desarrollo social son todos aquellos cambios graduales que ocurren en el 

ser humano que le permiten pasar de la dependencia a la autonomía. “La 

autonomía se encuentra mediada por la independencia, que es la capacidad 

de la persona para responder por si misma, sin desconocer su relación con 

los otros”.7

                                                 
7 *ATHONIN MARCELA. “ La Estimulación Temprana y el Desarrollo Infantil”. Editorial Cadiex 

 

 

Así el desarrollo social esta íntimamente relacionada con la satisfacción de 

condiciones elementales básicas del ser humano que aparecen en el mismo 

instante de su nacimiento: abrigo, protección contacto físico, calor, etc. 

Relación constante y estable por parte de quien la brinda; todo esto hace 

que se convierta satisfactoria. 

 

Desde esa perspectiva, uno de los rasgos en el desarrollo social es la 

capacidad que va adquiriendo el niño o niña para estar solo, y esto depende 

de que haya podido establecer e interiorizar un vínculo afectivo - social con 

la persona que lo cuida; en consecuencia el niño o niña es capaz de estar 

solo físicamente, porque la sensación interna de protección y amor 

transmitida por la constancia de sus cuidadores, hace que se sienta 

psíquicamente acompañado. 

 

La relación socio – afectivo, por lo tanto, se encuentra ligada a su dimensión 

motriz verbal, cognitiva y adaptativa, de forma interdependiente. A mayor 

seguridad interna derivada de las relaciones afectivas y sociales, mayores 

logros en las demás dimensiones del desarrollo humano. 
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5.2.2 LA SOCIALIZACIÓN. 

 

La socialización alude al proceso de contacto e interacción que los niños 

deben realizar respecto de las demás personas. Esta es una construcción 

paulatina que permite la apropiación de las características observadas en el 

entorno. 

 

La educación infantil define a la socialización como: el estado de un sujeto 

que le permite conocer, comunicarse y tener una conducta de interacción 

con el medio físico y social, acorde con su sociedad, pero también constituye 

en proceso a través del cual un sujeto adquiere las pautas socio culturales 

de su entorno. 

 

Podríamos decir entonces que la educación en un sentido amplio siempre 

cumple con fines socializadores a través de la transmisión de pautas, 

normas, conocimientos, códigos del lenguaje, formas de vinculación, etc. 

Todas las interacciones personales resultan formativas para el niño. Esto 

significa que siempre en sus actos, palabras y afectos, los seres humanos 

tienen un afecto socializador sobre los demás, aunque no haya una intención 

conciente de lograr tal fin. 

 

 Debemos tener en cuenta que, inicialmente, el niño pequeño comienza a 

socializarse con personas con las que convive, sean estos adultos o 

infantes. Por lo tanto, padres y hermanos se transforman en agentes de 

socialización. El primer ámbito para la socialización es la familia, y en 

segundo lugar es el entorno inmediato. 

 

La socialización simultanea cuando un niño, desde muy pequeño, tiene que 

asistir a una guardería, a un jardín maternal o bien cuando debe quedar a 

cuidados de terceros durante el tiempo diario considerable. En estas 

circunstancias, el infante deberá adaptarse al mismo tiempo al núcleo 
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familiar y a las introducidas por los terceros que se encuentra involucrados 

en su crianza o educación. 

“La socialización es proceso por el cual las personas aprenden a adaptarse 

o adecuarse a las normas sociales. Este proceso hace posible la 

permanencia de una sociedad y la transmisión de su cultura de una 

generación a otra”.8

"El proceso de desarrollo social durante la infancia ligada a todos los 

aspectos de la vida del niño o niña y sus resultados será la construcción de 

actividades propiamente humanas”

 

Resumiendo podemos decir que la sociedad es el proceso por el cual el niño 

indefenso se convierte gradualmente en una persona auto conciente y capaz 

de conocer, diestra en la formas de la cultura en la que ha nacido. La 

socialización no es un tipo de programación cultural por la cual el niño 

adsorbe, de un modo pasivo, las influencias con las que entra en contacto.  

 

La socialización, por lo tanto comienza en la más tierna infancia, debido a 

que el niño es un ser indefenso. Un niño no puede sobrevivir sin ayuda de un 

adulto al menos durante los cuatro o cinco años de vida. La socialización 

también pone en contacto a las diferentes generaciones. 

 

5.2.3. EL DESARROLLO INFANTIL Y SOCIALIZACIÓN. 

 

9

                                                 
8 LCDA. MARCELA ANTOLIN, La Estimulación Temprana y el Desarrollo Infantil, Editorial 
LEXUS REVISTA.  
9 EDUARDO PEREZ SERAFINO. Desarrollo del niño y del Adolescente. Editorial Trillas, Primera 
Edición  

 

 

Dichas formas de actividad pueden dividirse en tres grandes categorías, 

según haga referencia a fenómenos del mundo interno, los objetos y 

fenómenos naturales, o el mundo social. 
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 Fenómenos del mundo interno, que comprenden manejo de sistemas 

simbólicos para conocer y pensar el mundo como: la escritura y el 

lenguaje. 

 Los objetos y fenómenos naturales, que comprende la expresión, el arte y 

el sentido ecológico. 

 

 Al mundo social que comprende la capacidad de Interactuar y regular su 

comportamiento a través de normas. 

 

Si hablamos de desarrollo social para indicar como el niño y niña va 

construyendo gradualmente formas particulares de interpretar y actuar sobre 

la realidad, debemos comprender los fenómenos físicos y los problemas, la 

capacidad para relacionarse con otros, así como la construcción de su 

propia identidad. Por lo tanto, la infancia humana se caracteriza por la 

necesidad de ser integrada a las formas de actividad propias de su especie 

con la ayuda de los adultos, quienes tienen el conocimiento social y cultural 

requerido para ello. 

 

5.2.4 LA SOCIALIZACIÓN COMO APRENDIZAJE E INTERIORIZACIÓN 
DE VALORES Y NORMAS. 

 

El hombre es eminentemente un ser social, auque todos contamos con 

muestra personalidad que es lo que nos hace ser únicos e irrepetibles, no 

podemos vivir aislados.  

 

Todo hombre se comunica, todos deseamos hacernos comprender a los 

demás, y participamos con otros para desarrollarnos, buscando mantener 

nuestra identidad y bienestar en sociedad, pero no siempre sabemos 

hacerlo, ya que no nacemos sabiendo. 

 

Desde pequeños crecemos dentro de una sociedad ya establecida, el 

proceso por el cual el niño aprende a ser un miembro de esta se denomina 
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socialización. Es aquí donde se generan los patrones normativos, los 

valores, las costumbres, habilidades, creencias y todo surge del proceso de 

la interacción, le permite así mismo el desarrollo de las actitudes sociales 

para que pueda desenvolverse de forma adecuada, lo que hace que se 

convierta en un ser activo de este proceso, en donde imita conductas, es 

capaz de innovar y crear nuevas formas de interacción. 

 

Este proceso de aprendizaje sucede en relación con otros seres humanos, 

mientras más cercana o estrecha sea la relación con otro (educador, amigo, 

tío), mas efectivo será esta como agente de socialización. Los padres, los 

educadores y compañeros pueden estimular o desalentar la sensibilidad 

hacia las actitudes de otra gente ya sea disminuyendo o acentuando la 

importancia de la impresión social que uno produce, o por las actitudes de 

las relaciones interpersonales sanas y el ajuste social. Básicamente el 

proceso de socialización es una compleja interacción del niño con los otros 

en la que se debe equilibrar la tradición, loa patrones personales y las 

expectativas sociales.  

 

Se puede distinguir que un cierto grado de socialización del niño es fruto de 

la enseñanza o instrucción directa, en esta forma de aprendizaje, los padres 

y otros agentes de socialización son explícitos acerca de lo que ellos quieren 

que el niño aprenda e intentan modelar su conducta mediante recompensas 

y castigos. Estos patrones de personalidad y  de conducta social se 

adquieren sobre todo a través de una imitación directa activa por parte del 

niño, de las actitudes y la conducta de los padres. Pues que la mayor parte 

de estos comportamientos los padres nunca intentan enseñárselos al niño 

de un modo directo.  

 

La conducta de los padres, como modelo a imitar por los niño (muchas 

veces por la simple observación), puede contrarrestar con frecuencia los 

efectos de su entrenamiento directo, así por ejemplo, un padre al castigar a 

su hijo físicamente por haber sido agresivo con uno de sus compañeros, lo 
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que pretende es que a través de esta forma de entrenamiento, el niño deje 

de pegar a otros. Sin embargo, debido a como se manifiesta su padre, lo que 

provoca es que el niño aprenda a agredir físicamente, y este aprendizaje por 

imitación puede orientar la conducta del niño cuando se encuentra en una 

situación similar, ya sea en posteriores relaciones con otros niños o adultos. 

 

 Esta forma de aprendizaje (imitación al modelo) se refleja claramente en la 

observación natural del juego de los niños /as a partir de los dos años y 

medio en donde con frecuencia reproducen el papel de sus padres 

incluyendo los modelos adecuados, algunas palabras y las actitudes; estas 

conductas manifestan que el niño reproduce por modelos de la vida real o 

por modelos simbólicos llegan a sorprender a los mismos padres. 

 

Las personas que se pueden convertir en modelos a imitar por parte del niño 

pueden ser varios. Con frecuencia se habla de los padres como primer 

objeto de pago y modelo de su hijo, pero también hay que señalar la 

importancia de los educadores, la televisión, otros niños, abuelos tíos, que 

muchas veces actúan como modelo en reemplazo  de los padres. 

 

Ante esto, es necesario que el educador conozca los múltiples lazos de los 

niños con todos los adultos de su entorno. Así mismo debe estar atento a la 

observación del hecho de cuando el niño no encuentre suficiente afecto y 

cuidados en su casa, se busca una persona que se impliquen su vida, le 

cuide y le de seguridad que le falta o no recibe. De ahí que el educador 

tenga un sentido modelador y estimulador que resulte sumamente positivo 

para el niño. 

 

En definitiva, se puede decir que la identificación con el modelo tiene mayor 

efectividad que la propia disciplina en el establecimiento de las conductas 

que el niño aprende. Por ello es necesario tener en cuenta que los niños 

desarrollen pautas de comportamiento que a veces los propios padres o 

educadores, como miembros de una sociedad rechazan. Saber utilizar 
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adecuadamente el papel del modelo para el niño implica, que se incluya el 

aprendizaje como la interiorización de pautas, valores sentimientos 

apropiados. 

 

5.2.5 AGENTES DE SOCIALIZACIÓN. 

 

"Existen diversos agentes de socialización, que juegan un papel de mayor o 

menor importancia según las características peculiares de la sociedad, de la 

etapa en la vida del sujeto y su posición en la estructura social “10

La familia es el primer y más importante agente de socialización, de donde el 

niño recibe una serie de influencias decisivas que van a permitirle o no un 

desarrollo normal. Se debe tener presente que la familia en su papel de 

. En la 

medida en que la sociedad se va haciendo mas compleja y diferenciada, el 

proceso de socialización deviene también más compleja y debe ser 

necesario y simultáneamente, cumplir la funciones de homogenizar y 

diferenciar a los miembros de la sociedad a fin de que exista tanto la 

indispensable cohesión entre todos ellos, como al adaptación de los 

individuos a los diferentes grupos y contextos sus culturales en que tiene 

que desempeñarse. 

 

La socialización transcurre en muchos ambientes y en su interacción con 

mucha gente. Para los fines del análisis es beneficioso distinguir entre los 

grupos organizados; la familia, centro infantil, medios de comunicación, los 

mismos que tienen característica significativa en común. A través de estos 

medios, el niño aprende, se relaciona y disfruta su crecimiento, estos grupos 

sin duda ayudan a socializar al niño dentro de la sociedad mayor. 

 

 

5.2.5.1 LA FAMILIA. 

 

                                                 
10 CASE. R. (1989)  El Desarrollo Social. Editorial. Paidos. Barcelona España.  
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agente socializador puede limitar o controlar el impacto de los demás 

agentes de socialización o bien puede cooperar con ellos facilitando su 

acción sobre la formación del niño. 

 

Desempeña dos funciones fundamentales como institución social, asegurar 

la supervivencia física del recién nacido y construir su identidad a través de 

los procesos de interacción y vínculos afectivos que en su seno se 

establecen. Esta construcción de la identidad del niño va  a estar 

determinada por las relaciones que se forman entre los miembros de la 

familia y por la situación socioeconómica en la que se encuentran. 

 

De los padres va depender fundamentalmente el clima afectivo que el niño 

va asimilando y el sistema de creencias y valores que tienen los padres 

respecto a la educación de sus hijos, determinan las actitudes que adoptan 

en su relación con ellos. Así mismo las creencias y prejuicios que los padres 

tienen acerca del niño, ya sea si es bueno o malo y de lo que puede o debe 

ser como adulto en el futuro, van a determinar tipos de relación basados en 

el respeto y atención a las necesidades del niño. 

 

5.2.5.2. LA ESCUELA. 

 

La escuela cumple un rol importante, ya que es un formador de la niñez en el 

ámbito de la justicia, de la armonía, igualdad, respeto y tolerancia, 

difícilmente se puede educar a los niños en valores en el marco de una 

institución que no los práctica. Es decir sin  valores de nada sirve el discurso 

si este no esta acompañado de una práctica coherente (de no ser así, hace 

mucho tiempo que se hubiera solucionado el problema de los valores), el 

alumno interioriza los valores, no porque los puede definir bien, sino porque 

vive en un contexto donde se practican los mismos. 

 

Lo difícil a nivel educativo no son las propuestas teóricas, sino las acciones 

concretas, muchos centros educativos tienen proyectos alternativos, donde 
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hay declaraciones razonables respecto a los valores que el centro proponga, 

pero parten de una consideración desigual de los derechos del  alumnos, de 

su plan jerárquico y de los profesores. 

 

5.2.5.3. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

 

Los medios modernos de información constituyen la base publicitaria de los 

contravalores Así a lo largo de nuestras actividades cotidianas, son varios 

momentos en el día en que los medios de comunicación nos acompañan y 

sobre todo a la niñez, ya que ellos pasan la mayor parte de su tiempo en su 

casa frente al televisión, esto es  constaten en las familias urbanas. “Es 

permanente esta figura, el de los niños con mayor contacto con el televisor, 

aun para satisfacer algunas necesidades como el esparcimiento”. Sin 

embargo, no es así debido a que generalmente presentan modelos de 

comportamiento negativo”.11

Es problema se tiene de las siguiente manera, en el contexto actual, los 

medios de comunicación a nuestro alcance están llenos de contenidos 

negativos en valores, pero no es que los medios de comunicación como la 

TV, la radio, los periódicos, revistas, el cable en la TV, Internet, etc., sean de 

naturaleza dañina, muy por el contrario, se debe ver a los medios de 

 

 

Hay opiniones divididas respecto a que la televisión y los medios de 

comunicación relacionados enseñan valores, un grupo dice que no, este 

grupo, una gran mayoría, sustenta en que la televisión y los medios de 

comunicación solo sirven de entrenamiento y quita el tiempo de los niños 

inofensivamente, y otros grupos consideran que si, sustentando que se haga 

lo que se haga frente a un medio de comunicación siempre se aprende algo, 

y ese algo siempre tiene un contenido de valor distintos o incorrectos desde 

el punto de vista moral.  

 

                                                 
11 SICOLOGIA INFANTIL Y JUVENIL. Curso de Orientación Familiar. Colección Océano.  
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comunicación como lo que es en realidad, simple medios de comunicación, y 

por lo tanto susceptibles de modificarse, de cambiar y enriquecer su 

contenido.  

 

El problema no es de los medios de comunicación, el problema, es de 

nosotros que filtramos esta información, no enseñamos ni dedicamos tiempo 

a nuestros hijos para darles criterios selectivos frente a la información que le 

llega, no regulamos el tiempo en la TV , la radio, el periódico, las revistas, el 

cable, Internet etc. 

  

5.2.6 EL MUNDO SOCIAL. 
 

El niño o niña adquiere diversos roles que va asimilando de acuerdo con su 

edad. Algunos de los más importantes son: como hermanos, hijos, amigos, 

primos, nietos etc. Cada uno de ellos les indica una conducta esperada, 

valores y sentimientos culturalmente apropiados. 

 

El aprendizaje social es un evento complejo que relaciona estrechamente 

con cambios en el desarrollo físico, emocional, de pensamiento y la madurez 

entre otros. Esta delicada trama de eventos que se entrelazan 

continuamente en el niño Se manifiesta en su comportamiento frente al 

grupo y la adquisición de roles. 

 

En muchos casos, este momento coinciden con  el ingreso al jardín de 

infantes, donde ampliara sus experiencias  en el ámbito social y por su 

puesto en la conformación  de  roles: ahora tendrá que comportarse a la 

altura de sus compañeros y compañeras al tomar sus alimentos, ir al baño, 

asearse compartir juegos y juguetes, entre otros. 

 

 El gesto y el lenguaje son el medio más importante para que el niño o niña 

pueda establecer la identidad, y solidaridad como parte del grupo. De esta 

manera, se interioriza otras normas sociales y educativas complementarias 
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que ha aprendido al convivir con su familia, y comienza a ser parte del grupo 

escolar al asumir nuevos roles. 

 

El niño o niña aprende los modos de grupo a través de personas 

significativas con quienes comparte una relación emocional, como sus padre 

como su profesor, tío, primo, amigo etc. 

 

5.2.7. INCIDENCIA DEL JUEGO EN EL DESARROLLO SOCIAL DEL 

NIÑO.   
 

En la vida del niño, la principal actividad, a la que suele dedicar más tiempo 

y mas ganas, energía e ilusión, es el juego. 

 

A través del juego, el niño aprende a vivir y ensaya la forma de actuar en el 

mundo, pues articula conocimientos, emociones, sentimientos y relaciones 

interpersonales. 

 

El juego posibilita un armonioso crecimiento del cuerpo, la inteligencia, la 

afectividad, la creatividad y los valores, que son fundamentales para la vida 

del niño.  

 

EL JUEGO: 

 

• Es un medio de socialización, expresión y comunicación; con el que 

el niño supera su egocentrismo, establece relaciones con sus iguales 

y aprende a aceptar puntos de vista diferentes a los suyos.  

• Permite al niño conocerse a si mismo, a los demás y establecer 

vínculos afectivos. 

• Desarrolla las funciones psíquicas necesarias para aprendizajes 

como la percepción sensorial, el lenguaje, la memoria, etc.; así como 

las funciones físicas: correr, saltar, coordinación.  
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• Estimula la superación personal a partir de la experimentación del 

éxito, que es la base del auto confianza. 

• Ayuda a interiorizar las normas y las pautas del comportamiento 

social, ya que los niños respetan las normas del juego que ellos 

mismo se dan, se sancionan. Es la base de toda actividad creativa, 

ya que promueve la imaginación. 

• Dependiendo de los juegos los niños desarrollan su comportamiento: 

 

Ejemplo:  

 

• Juegos de cooperación enriquecerán los sentimientos de 

simpatía, solidaridad 

• Juegos de regla son aprendizajes de estrategias de interacción  

social, responsabilidad y democracia.  

• Los juegos simbólicos, de representación o ficción, estimulan el 

desarrollo moral. 

 

5. 2.8. LA IDENTIDAD SOCIAL LA IDENTIDAD DE GÉNERO. 
 

Reconoces como hombre o mujer, con la vivencia de si mismo y todo lo que 

se relaciona con los roles sociales, es mucho mas que una situación 

biológica. ”Es un proceso que transforma a lo biológico, en un aspecto con 

significado social y personal. La identidad y género masculino y femenino es 

el resultado de cada historia personal que inicia en la infancia como parte del 

desarrollo psicológico”.12

                                                 
12 SAMANIEGO ANDRADE FRANK LEONARDO. La Cultura y sus Costumbres, Tomo  VI. 
Editorial Andes.  

 

 

La identidad de género hace referencia del lugar que la sociedad asigna a 

los hombres y mujeres el cual contempla diversas valoraciones sociales. 
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Durante la edad preescolar aumenta el interés de los niños y niñas o las 

diferencia corporales Entre hombres y mujeres, y por reproducir las vivencias 

observadas en su hogar que se relacionan con el amor, la procreación, etc. 

 

 

5.2.9. LOS GRUPOS HUMANOS. 

 

“Un grupo puede definirse como un conjunto de personas que comparten 

una motivación u objetivo común, y por tanto asumen diferentes roles y 

desarrollan normas sociales que orientan su comportamiento”13

 Compartir juegos y actividades que estimularan su desarrollo psicomotriz 

intelectual, emocional y social. 

 

 

Diversas investigaciones ha demostrado que el ser humano no se comporta 

igual cuando esta solo que cuando esta en presencia de otros. Casi todos 

los grupos humanos se forman espontáneamente, y en caso de los niños y 

niñas, después del grupo familiar que es su primer grupo, sus compañeras y 

compañeros de jardín infantil serán su segundo grupo en aparición e 

importancia.  

 

El grupo escolar, por consiguiente, cobrara gran importancia al ser la primera 

situación de independencia qué el hogar y le permitirá satisfacer 

necesidades como: 

 

 

 Vivenciar sentimientos de atracción por unos o varios miembros de la 

atracción, así como también de rechazo o indiferencia hacia el otro. 

 

 

 
                                                 
13 SAMANIEGO ANDRADE FRANK ANDRADE . La Cultura y sus Costumbres. Tomo VI.  
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5.2.10. EL NIVEL INICIAL O CENTRO INFANTIL. 

 

El proceso de socialización tiene una marcada importancia en el desarrollo 

infantil y en el posterior funcionamiento social. Es así que las relaciones 

personales en la infancia contribuyen al desarrollo interpersonal y 

proporcionan oportunidades únicas para el aprendizaje y habilidades 

específicas que no pueden lograse de otra manera ni en otros momentos.  

 

En las etapas el niño tiene sus primeros contactos con el centro infantil, sus 

miembros y sus dependencias, lo que hace necesario que también a lo largo 

de este ciclo descubra un nuevo grupo social, experimenta las variadas 

relaciones y situaciones que en el se dan y se adaptan a la vida en grupo. 

 

 El proceso de adaptación puede ser menos complicado debido a que el niño 

ha sido capaz de adaptarse a su propia familia de la que se siente un 

miembro más, en la que participa y cuyas acciones son tomadas en cuenta 

por los adultos. 

 

El nivel inicial, brinda al niño la posibilidad de fomentar parte de un grupo 

social muy distinto al grupo familiar. Aquí se encuentra rodeada de niños de 

su misma edad y junto con ellos bajo el cuidado y las ordenes del educador. 

Pero además tiene la posibilidad de elegir a sus compañeros y de jugar en 

colaboración con ellos, vale la pena recalcar así mismo que en el ambiente 

escolar el niño encuentra los mayores retos y exigencias. 

 

 A los tres años de vida el niño será cariñoso simpático y voluntarioso, 

colaborara en las tareas del hogar, aprenderá a esperar su turno y se 

involucrará poco apoco en los juegos sociales y reglados, dejando así el 
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juego paralelo. Alcanzará grandes avances en todas sus áreas de desarrollo, 

pero seguirá requiriendo del cariño y aprobación de sus padres. En 

momentos manifestaran retrocesos sobre los logros ya adquiridos y sus 

emociones será ligeramente cambiantes, pero esto es normal, en razón de 

que se siente inseguridad al verse a si mismo con una creciente autonomía y 

ya no del todo dependiente de su madre. 

 

Su capacidad de expresión verbal se va desarrollando de manera acelerada, 

gracias a la interacción con otras personas y debido al juego dramatizado en 

que hablaran y se responderá a si mismo. En lo cognitivo, el niño 

experimentará una organización mental favorecida por el desarrollo del 

pensamiento simbólico. Aparecerá el juego verbalizado, dramatizado y de 

roles y su fantasía en el campo lúdico no tendrá limites. 

 

En el cuarto año de vida constituye una etapa muy importante para el inicio 

del aprendizaje formal. El niño de cuatro años tiene una locomoción muy 

coordinada y posee un buen sentido del equilibrio y control de movimientos 

en espacios reducidos. Todo el proceso de maduración neurológica y física 

de los años anteriores desemboca ahora en destrezas de movimientos finos 

para el manejo del lápiz, tijeras, agujetas y el pincel. 

 

Los niños de 4 cuatro años sienten una gran satisfacción al participar en 

conversaciones con los adultos y pueden expresar su pensamiento de 

manera coherente y clara. Una característica del desarrollo del niño de 

cuatro años es su deseo e interés por aprender. Le gusta investigar los 

fenómenos de la naturaleza y el funcionamiento de objetos y máquinas que 

tiene a su alcance. Arma y desarma sus juguetes y desea reparar los objetos 

dañados. Posee un mayor tiempo de atención y concentración. 
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En lo que respecta al desarrollo social el niño, de esta edad es muy sensible 

y solidario con las personas que le rodean. Tiene la capacidad de esperar su 

turno, compartir sus juguetes con un amigo, participar en juegos reglados y 

formar parte de un grupo de iguales. Se adaptan con más facilidad a los 

cambios de horario, es organizado en sus pertenencias e independiente para 

satisfacer sus necesidades como comer, ir al baño y vestirse. Tiene la 

capacidad de elegir dos alternativas aquella que más le atraída. Su relación 

afectiva con sus padres seguirá siendo fundamental para su desarrollo y la 

expresión de su inteligencia. Ha desarrollado seguridad y autonomía pero 

todavía requiere el apoyo emocional y acompañamiento de sus progenitores 

para acceder a normas de comportamiento más complejas, como el uso de 

cubiertos durante las comidas, el cuidado de los juguetes., etc. 

 

Los cinco años es una edad en la que se afianzan muchas habilidades 

motoras trabajadas desde el nacimiento. Es seguro activo, independiente y 

perspicaz. Establece fuertes lazos de amistad con sus amigos, disfruta de 

los juegos en grupo y comprende las reglas lúdicas. Ante una diferencia., 

pueden razonar y dialogar antes que reaccionar de manera violenta. Se 

vuelve más independiente de su madre y es capaz de pasar tiempos 

prolongados en compañía de sus pares. 

 

 

 

 

 

 



 

81 
 

6. HIPÓTESIS. 

 
HIPÓTESIS 1. 

 

El desarrollo social que manifiestan los niños y niñas del Primer año de 

Educación del Jardín de Infantes “José Miguel García Moreno”, de la ciudad 

de Loja, están en relación con la carencia de los valores de sus hogares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

82 
 

7. METODOLOGÍA. 

En el desarrollo del presente trabajo de investigación será necesario los 

siguientes métodos: 

 

Método Científico: 

 

El presente trabajo investigativo se realizará bajo las directrices del método 

científico, siendo un proceso ordenado y complejo que no puede llevarse a 

cabo sin sus respectiva metodología que orienta dicho proceso y como 

fundamento de todos los métodos permitirá analizar y descubrir llevando a 

cabo un estudio minucioso y claro de la problemática existente referida a los 

niños con problemas de carencia de valores en el Centro Educativo a 

investigar. 

 

Entendiendo al método científico como un conjunto de procedimientos a 

través de los cuales se formulan los problemas poniéndose a prueba las 

hipótesis y los instrumentos del proceso investigativo, se lo utilizará para 

analizar, descubrir, comprobar los hechos y buscar la verdad   

 

Método inductivo. 

 

Este método va de lo particular a lo general, se lo empleará en el momento 

de establecer un principio general y análisis de los hechos y fenómenos de 

de la carencia de los valores y el desarrollo social de los niños. 

 

Método deductivo. 

 

Se utilizara para plantear las respectivas hipótesis que serán verificadas, 

para luego formular las conclusiones y recomendaciones se aspira llegar a 
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descubrir si existe o no carencia de valores en el desarrollo social de los 

niños. 

  

Método Descriptivo. 

 

 Permitirá describir, y procesar la información de campo a obtener por medio 

de la encuesta a aplicar a maestras: y, la observación directa a   realizarse a 

los niños de Primer Año de Educación Básica del Jardín de Infantes “José 

García Moreno” de la ciudad de Loja, para la elaboración de resultados y 

conclusiones pertinentes. 

 

Método Estadístico. 

 

Para comprobar las hipótesis se acudirá a la estadística descriptiva a través 

de la recolección y análisis e interpretación de datos y a la aceptación o 

rechazo de las hipótesis planteadas 

 

TÉCNICA E INSTRUMENTOS UTILIZADOS. 

 
ENCUESTA: Se aplicará a las maestras que laboran en el Primer año de 

Educación Básica del Jardín de Infantes, “José Miguel García Moreno”, de la 

ciudad de Loja, y a padres de familia, con el fin de obtener información 

relacionada con la carencia de valores de los niños y niñas. 

 

 

OBSERVACION DIRECTA 

 

Se realizará a niños y niñas, por un lazo de dos semanas, una hora diaria, lo 

cual observaremos, la carencia de los valores y su incidencia en el desarrollo 

social de los niños del Primer Año de Educación Básica del Jardín de 

Infantes José Miguel García Moreno de la ciudad de Loja. 
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INSTRUMENTOS: Se utilizara:  

Cuestionario de encuesta para maestras  

Guía de observación para los niños. 

Encuestas a padres de familia.
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8. POBLACIÓN. 

La población general para la presente investigación esta conformada cómo 

se detalla a continuación. 

 .  

POBLACIÓN  JARDÍN 
DE INFANTES 

PARALELOS NIÑOS PARALELOS NIÑAS TOTAL 

 
JOSÉ MIGUEL GARCÍA 
MORENO 

A 
B 
C 
D 
E 

7 
8 
7 
8 
6 

A 
B 
C 
D 
E 

8 
7 
9 
7 
8 

16 
13 
16 
15 
15 

 

TOTAL      36        39      75 

 

 

MAESTRAS Y PADRES DE FAMILIA. 

 

JARDÍN DE 
INFANTES  

 

PARALELOS MAESTRAS PADRES DE FAMILIA 

 
JOSÉ MIGUEL 

GARCÍA MORENO 

A 
B 
C 
D 
E 

1 
1 
1 
1 
1 

15 
15 
15 
15 
15 

TOTAL  5 75 
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9. RECURSOS. 
 

RECURSOS INSTITUCIONALES. 
 

• Personal docente, padres de familia y alumnos del Primer año de 

Educación Básica del Jardín de Infantes de la ciudad de Loja. 

• Autoridades de la Universidad de Loja y catedráticos.  

 

RECURSOS HUMANOS. 

 

• Investigadoras: Clarita del Carmen Orozco Remache. 

                                       Nora Ramón Montaño. 

• Asesora del proyecto: Dra. Carmita Lalangui García. 

•  Director de tesis por asignarse. 

• Investigados: Personal docente, padres de familia y  alumnos del 

Jardín de Infantes de la ciudad de Loja. 

 

RECURSOS MATERIALES. 
 

• Computadora. 

• Bibliografía. 

• Recursos económicos. 

• Materiales de escritorio. 

• Reproducción de encuestas.  
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PRESUPUESTO: 

 

                               
MATERIALES 

 
COSTO 

 

♣ Material bibliográfico                                    

♣ Material de Escritorio                                   

♣ Internet                                                         

♣ Impresión                                                     

♣ Pasajes y movilización                                 

♣ Imprevistos                                                                                                                                                                                                                

 

400.00 

250.00 

100.00 

150.00 

100.00 

150.00 

 

TOTAL 1250.000 

 

 



88 
 

 

10.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 
 

CRONOGRAMA 2008-2009 

Tiempo en meses MAR ABRI MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR 

1. Selección del tema               

2. Desarrollo de la Problematización              

3. Formulación de objetivos              

4. Recopilación bibliográfica              

5. Construcción del proyecto              

6. Elaboración de instrumentos de 
investigación 

             

7. Aprobación del Proyecto              

8. Trabajo de Campo               

9. Elaboración de los resultados                    

10. Elaboración del informe final              

11. Sustentación Pública.              
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11. ANEXOS 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 
AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA. 
 

ENCUESTA. 
 
 
SEÑOR DOCENTE: 
  
Con motivo de realizar el proyecto de tesis previo a la obtención del titulo 
Licenciada en Psicología Infantil y Educación Parvularia, le solicitamos a 
usted muy comedidamente se digne contestar las siguientes preguntas, las 
mismas que utilizaremos en la realización de este proyecto. 
 
1.- ¿Considera usted que la falta de valores incide en el desarrollo 
social de los niños? 
 
SI……………………………NO……………………………………………… 
Explique………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………....... 
 
 
2.- EL niño /a asisten puntualmente a clases: 
 
Siempre……………………  

A veces……………………… 

Nunca………………………. 

 
3.- El niño/ a practica la limpieza y el orden? 
 
Siempre……………………  

A veces……………………… 

Nunca……………………… 

 

 4.- El niño / a son puntuales en sus tareas diarias: 
 
Siempre……………………  

A veces……………………… 

Nunca……………………. 
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5.- El niño / a respetan los cosas de los demás: 
  
Siempre……………………  

A veces……………………… 

Nunca…………………. 

 
6.- El niño / a es generoso con sus compañeros: 
 
Siempre……………………  

A veces……………………… 

Nunca…………………. 

 
7.- Indique: ¿Cuáles de estos contravalores ha detectado en el niño /a? 
Impuntualidad………………………………………………………  

Falta de respeto a loa demás ……………………………………… 

Falta de generosidad.………………………………………………… 

Falta de Solidaridad…………………………………………………. 

8.- El niño/a a su cargo logra hacer amistad con otros niños. 
 
Con  facilidad                                     (   ) 

Con de dificultad                                (   ) 

Con mucha dificultad                          (   ) 

 
9.- ¿Considera que el nivel de socialización del niño es: 
 
Muy Buena                 (   ) 

Bueno                        (   ) 

Regular                      (   )  

 
10.- El niño/a participa en eventos del Centro Educativo. 

Si                            (  )    

No                           (  ) 

¿Por que?................................................................................ 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 
AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA. 
 

ENCUESTA. 
 
SEÑOR  PADRE DE FAMILIA. 
  
Con motivo de realizar el proyecto de tesis previo a la obtención del titulo 
Licenciada en Psicología Infantil y Educación Parvularia, le solicitamos a 
usted muy comedidamente se digne contestar las siguientes preguntas, las 
mismas que utilizaremos en la realización de este proyecto. 
 
1.- ¿Cree  usted que los valores son importantes en la educación de su 

hijo?   

SI          (     )                           NO       (    )  

                                   

2.- ¿Su  hijo utiliza freces de cortesía? 

 SI         (     )                           NO       (     ) 

 

3.- ¿Su hijo comparte las cosas con los demás? 

 SI         (     )                           NO       (     ) 

 

4.- ¿Su hijo hace amistad con facilidad? 

  SI        (     )                            NO      (      )   

                         

5.- ¿Delega responsabilidades a su hijo en casa? 

SI            (    )                                NO       (     ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN: De los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica del   Centro Educativo José Miguel García Moreno de 

la ciudad de Loja para conocer si la carencia de los valores incide en el desarrollo social de los niños observados. 

Fecha de observación dos semanas, una hora diaria, 

Valores a observar LUN MAR MIER JUEV VIER LUN MER MIER JUEV VIER 
  

• Participa activamente en las 

actividades de grupo 

 

• Se relaciona con todos los 

compañeros  

 

• Acepta las normas de disciplina 

 

• Espera su turno en las 

diferentes actividades 

 

• Utiliza frases y palabras de 

cortesía  

   

 

 

SI NO 

 

SI NO 

 

  

SI NO   

 

 

SI NO  

 

  

SI NO  

 

 

SI NO 

 

SI NO 

 

  

SI NO 

  

 

SI NO  

 

  

SI NO 

 

 

SI NO 

 

SI NO 

 

  

SI NO 

 

 

SI NO  

 

  

SI NO 

 

 

SI NO 

 

SI NO 

 

  

SI NO 

 

 

SI NO  

 

 

SI NO 

 

 

 

SI NO 

 

SI NO 

 

 

SI NO  

 

 

SI  NO 

 

 

SI NO 

 

 

 

SI NO 

 

SI NO 

 

 

SI NO 

 

 

SI NO  

 

 

SI NO 

 

 

 

SI NO 

 

SI NO 

 

 

SI NO  

 

 

SI NO  

 

 

SI NO 

 

 

SI NO 

 

SI NO 

 

  

SI NO 

 

 

SI NO  

 

 

SI NO 

 

 

 

SI NO 

 

SI NO 

 

 

SI NO 

  

  

SI NO  

 

  

SI NO 

 

 

 

SI NO 

 

SI NO 

 

 

SI NO 

 

  

SI NO  

 

 

SI NO 

 

 

          Las examinadoras:       
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