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a) Título:  La educación en valores y su incidencia en el desarrollo socio-
afectivo de los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica del  
jardín de infantes “Mercedes Quinde Burneo”, del cantón Catamayo, 
provincia de Loja período   2009–2010. 

 
 

b) Resumen 
 

La presente investigación aborda el tema: la educación en valores y su 
incidencia en el desarrollo socio-afectivo de los niños y niñas del Primer Año 
de Educación Básica del  jardín de infantes “Mercedes Quinde Burneo”, del 
cantón Catamayo, provincia de Loja período   2009–2010. Se proponen los 
objetivos: concienciar tanto a madres de familia y maestras sobre la 
importancia de la Educación en Valores,  lo que va a optimizar el desarrollo 
socio–afectivo de los niños y niñas del Primer Año; y, determinar si la 
Educación en  Valores Morales incide en el desarrollo socio–afectivo de los 
niños y niñas. Se formula una hipótesis de trabajo: La educación en Valores 
incide en el Desarrollo Socio Afectivo de los niños y niñas del Primer Año de 
Educación Básica del Jardín de Infantes “Mercedes Quinde Burneo” del 
cantón Catamayo.  Se investigó a 55 niñas y niños de Primer Año de 
Educación Básica, 7 profesoras y 55 padres de familia. La investigación se 
realizó basándose en procesos metodológicos contemplados en la 
investigación científica.  Por lo mismo, se combinaron diferentes tipos de 
investigación como: la de campo, la descriptiva y la bibliográfica. El 
tratamiento de las variables involucradas se realizó a través de la aplicación 
de técnicas de la encuesta. 1. Encuesta aplicada a los padres de familia, 
para obtener información sobre la educación en valores de los niños y niñas 
del Primer Año de Educación Básica. 2.  Encuesta aplicada a las maestras 
del Jardín de Infantes, para obtener información sobre la educación en 
Valores y su incidencia en el Desarrollo Socio Afectivo de los niños y niñas 
del Primer Año de Educación Básica. 3. Registro de calificaciones, para 
obtener información sobre el desarrollo socio-afectivo de los niños y niñas 
del Jardín de Infantes.  Se concluye que, la educación en valores incide en el 
desarrollo socio-afectivo de los niños y niñas del Primer Año de Educación 
Básica del jardín de infantes “Mercedes Quinde Burneo” del cantón 
Catamayo. Se proponen importantes recomendaciones. 
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ABSTRACT 

The present investigation approaches the topic: the education in values and 
their incidence in the partner-affective development of the children and girls 
of the First Year of Basic Education of the garden of infants "Mercedes 
Quinde Burneo", of the canton Catamayo, county of Loja period 2009-2010. 
They intend the objectives: to make aware family mothers and teachers so 
much about the importance of the Education in Values, what will optimize the 
partner-affective development of the children and the First year-old girls; and, 
to determine if the Education in Values Morales impacts in the partner-
affective development of the children and girls of First Year of Basic 
Education of the Garden of Infants "Mercedes Quinde Burneo", of the canton 
Catamayo County of Loja during the Academic Period 2009-2010. A work 
hypothesis is formulated: The education in Values impacts in the 
Development Affective Partner of the children and girls of the First Year of 
Basic Education of the Garden of Infants "Mercedes Quinde Burneo" of the 
canton Catamayo.  It is investigated 55 children and First year-old girls, 7 
teachers and 55 parents of family of the school. The investigation was carried 
out being based on methodological processes contemplated in the scientific 
investigation.  For the same thing, they combined different investigation types 
like: the field investigation, the descriptive investigation and the 
bibliographical investigation. The treatment of the involved variables was 
carried out through the application of technical of the survey. 1. it interviews 
applied the family parents, to obtain information on the education in the 
children's values and the First year-old girls. 2. it interviews applied the 
teachers of the Garden of Infants, to obtain information on the education in 
Values and their incidence in the Development Affective Partner of the 
children and the First year-old girls. 3. Registration of qualifications, to obtain 
information on the partner-affective development of the children and girls of 
the Garden of Infants.  You conclude that, the education in values impacts in 
the partner-affective development of the children and girls of the First Year of 
Basic Education of the garden of infants "Mercedes Quinde Burneo" of the 
canton Catamayo. They intend important recommendations. 
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c). Introducción 

 

Entre las motivaciones para realizar la presente investigación está la de dar 

respuesta al problema principal ¿cómo incide la  educación de valores 

dentro del desarrollo socio-afectivo de los niños y niñas del Primer Año de 

Educación Básica, del  jardín de infantes “Mercedes Quinde Burneo”, del 

cantón Catamayo, provincia de Loja período   2009–2010? 

 

Como objetivos, propusimos: concienciar tanto a madres de familia y 

maestras sobre la importancia de la Educación en Valores,  lo que le va a 

optimizar el desarrollo socio – afectivo de los niños y niñas del Primer Año; y, 

determinar si la Educación en  Valores Morales incide en el desarrollo socio–

afectivo de los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica del Jardín 

de  Infantes “Mercedes Quinde  Burneo”, del cantón Catamayo Provincia de 

Loja durante el Período Académico 2009-2010. 

 

La hipótesis general es: La educación en valores incide en el desarrollo 

socio afectivo de los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica del 

Jardín de Infantes “Mercedes Quinde Burneo” del cantón Catamayo.  

 

En cuanto a la estructura de la tesis, y en lo que corresponde a nuestro 

marco teórico aportamos con temas como: Los valores,  cuándo hablamos 

de valores, qué significa portarse bien, Características de los valores; El 

hombre del nuevo siglo; Valores en la escuela; Rol de la escuela y la familia 

en la transmisión de valores; Los valores y la familia; qué valores deben 

conservarse en la familia para que sea considerada como la base de la 

educación de la persona; Los antivalores; puede la ética ser enseñada; 

Educar en valores; Desarrollo  socio afectivo;  Clasificación de los 

fenómenos afectivos; Características principales de la afectividad infantil; 

Construcción de lazos afectivos; El niño y la sociedad; La educación y la 

socio afectividad; El maestro y la satisfacción de la necesidades socio 

afectivas. 
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La Tesis comprende contenidos como los siguientes: se describe de modo 

detallado el proceso metodológico llevado a cabo para la concreción de la 

investigación, tomando en cuenta conceptos básicos que delinean la 

secuencia necesaria entre las actividades y coherencia con el objeto a 

investigar y el instrumento preciso a ser aplicado.  En el proceso 

metodológico se combinaron diferentes tipos de investigación como: la 

investigación de campo, la investigación descriptiva y la investigación 

bibliográfica. El tratamiento de las variables involucradas se realizó a través 

de la aplicación de técnicas de la encuesta. Encuesta aplicada a los padres 

de familia, para obtener información sobre la educación en valores de los 

niños y niñas del Primer Año de Educación Básica.   Encuesta aplicada a las 

maestras del Jardín de Infantes, para obtener información sobre la 

educación en Valores y su incidencia en el Desarrollo Socio Afectivo de los 

niños y niñas del Primer Año de Educación Básica. Registro de 

calificaciones, para obtener información sobre el desarrollo socio-afectivo de 

los niños y niñas del Jardín de Infantes. 

 

Adicionalmente, el lector encontrará una descripción de cada una de las 

acciones que incluye la gestión del proceso investigativo, especificando 

sucintamente la intencionalidad de cada una de ellas y la pertinencia de su 

utilización.  

 

En otra parte, se presenta una exposición amplia de los resultados obtenidos 

con la aplicación de los instrumentos mencionados al inicio. Estos resultados 

están presentados en gráficos que nos ofrece la estadística descriptiva, 

debidamente secuenciados, lo cual permite que las interpretaciones de los 

datos cuantitativos sean precisas y tengan coherencia lógica, de modo que 

conduzcan hacia conclusiones valederas. 

 

En el tercer lugar, se presenta las conclusiones que se deducen de las 

interpretaciones, análisis e inferencias. De hecho, estas conclusiones 

revelan la realidad en cuanto a la educación en valores y su incidencia en el 
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desarrollo socio-afectivo de los niños y niñas del Primer Año de Educación 

Básica del  jardín de infantes “Mercedes Quinde Burneo”, del cantón 

Catamayo, provincia de Loja período   2009–2010.  

 

Seguidamente, se elaboran y plantean algunas recomendaciones, en torno 

al problema de la educación en valores y su incidencia en el desarrollo 

socio-afectivo de los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica del  

jardín de infantes “Mercedes Quinde Burneo”, del cantón Catamayo, 

provincia de Loja período   2009–2010. 

 

Se recomienda que en todo momento se aplique una evaluación integradora 

de la formación intelectual con la formación de valores humanos, lo que 

debe expresarse en las calificaciones o resultados que se registran 

oficialmente y que se deben dar a conocer a los estudiantes durante el 

desarrollo de las actividades y al final del proceso. 
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d). Revisión de Literatura 

 

El proceso de contrastación de la hipótesis para su comprobación o 

refutación, requiere pasar ciertos filtros que en nuestro caso son de carácter 

empírico y teórico.  Empírico en razón que necesitamos fundamentar los 

análisis en base a la información proporcionada por los niños y niñas 

investigados, además del personal docente y padres de familia  que 

colaboraron con la investigación; y, teórico, confrontando estos resultados 

con la teoría que hemos consultado y que se desarrolla ampliamente en el 

marco teórico del proyecto, parte de la cual muy puntual y sucintamente 

describiremos a continuación. 

 

Primero recordemos la hipótesis general: La educación en Valores incide en 

el Desarrollo Socio-Afectivo de los niños y niñas del Primer Año de 

Educación Básica del Jardín de Infantes “Mercedes Quinde Burneo” del 

Cantón Catamayo.  

 

Consideramos que la responsabilidad más importante de padres de familia y 

educadores es de formar a la niñez, y esto se lo lleva a cabo inculcándoles 

los principios que regirán sus vidas. Estos principios universales del ser 

humano son los valores, entendidos como todo aquello que tiene cualidades 

apreciadas por el ser humano. Es decir que todo lo que es valioso lo es 

porque el hombre le ha dado un valor. Él es quien le atribuye valor a las 

cosas  o a las personas, es decir el valor es algo que las hace estimables 

por diversas razones. 

 

Realizamos una clasificación de los valores, que van desde “los que tienen 

que ver  con la salud, y sus buenos hábitos; también aquellos que conducen 

al placer y a la alegría, se fomentan mediante el hábito de observar la 

naturaleza y se obtienen por medio de la educación moral y artística. Otros 

valores conducen a las cosas útiles y se consideran valores de uso y de 

cambio; se alcanzan a través de la educación  económica integral. También 
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destacamos el valor del conocimiento científico, puesto que da acceso a la 

verdad,  a la probabilidad y a  la exactitud. Se consigue por la Educación 

Económica Científica. Luego tenemos los valores morales que Integran el 

valor clásico del bien. Conducen a la bondad, valentía, veracidad, justicia, 

templanza, amor a la patria etc. se alcanzan a través de la Educación Moral 

y Cívica. También están los  valores estéticos, que corresponden al valor  

clásico de la belleza, traen como consecuencia la gracia, elegancia y 

apreciación de la belleza en todos los seres. Se obtienen mediante la 

educación estética  y se fomenta desde muy temprana edad. No 

descuidamos los  valores eróticos, puesto que estos valores llevan a la 

práctica de la ternura, la dicha, el camino y el amor. Se consiguen por la 

Educación en el amor, y el servicio. Consideramos también importantes los 

valores religiosos ya que con ellos se persigue llegar a la santidad, a la 

gracia, a la piedad, a la beatitud, a la bienaventuranza. Se consiguen  

mediante una educación religiosa y el conocimiento de la misma. También 

están los valores psicológicos que son importantes en la vida de la persona. 

Incrementa la individualidad original del ser humano. La seguridad, que 

principia en la familia, la dan los propios padres con sus actitudes y  su 

relación. La pertenecía que también empieza en la familia consiste en 

sentirse útil en su pequeña comunidad. Aquí se encuentran la convivencia, la 

enseñanza, la estima y el reconocimiento.   

 

De otro lado están los valores sociales, encaminados al bien común, no al 

egoísmo ni al individualismo, están el altruismo como el secreto del éxito del 

ser humano, así como la responsabilidad, honradez, libertad, decisión, 

compromiso y derechos humanos.  Pero también están los valores 

espirituales ya que perfeccionan más profundamente la calidad de vida 

fundado en el amor, como lo más sublime, la mayor jerarquía, plenitud y 



6 

 

excelencia que da sentido a la vida y que conduce al ser humano a su 

calidad total como persona”. 1 

 

Otro elemento teórico involucrado en el análisis es la afectividad infantil, 

puesto que es cualitativamente distinta de la del adulto, características que 

son más acentuadas  cuando más pequeño es el niño. 

 

Se pone énfasis en los cuatro factores de los fenómenos afectivos 

dominantes en el niño: “miedo a perder la atención y los cuidados del adulto 

del cual depende la satisfacción de sus necesidades pues el sufre una 

impotencia  profunda ante exigencias del mundo exterior.  El hecho de que el 

niño dependa para su propia valoración  de la que le dé el adulto, le hace 

angustiante ante la idea de perder su afecto, pues perdería su propia 

valoración, como consecuencia educativa se puede destacar lo inapropiado 

de poner etiquetas a  los niños, pues esa valoración, al porvenir del adulto, 

tiene mucha importancia para el niño. El pensamiento subjetivo y centrado 

en si mismo del niño le hará pensar que cuando tiene miedo también la 

tienen los demás. Siente inseguridad, con los pasitos que va dando hacia su 

autonomía, sobre todo a partir de los 3 años”. 2 

 

Otra temática que sustenta esta investigación es el niño y la sociedad, 

puesto que uno de  los aspectos de la personalidad infantil que más se 

valora en los momentos  actuales es el desarrollo socio afectivo para los 

intercambios y comunicaciones con los demás. Hay  niños que desde los 

primeros meses de vida ya muestran poseer un temperamento abierto a los 

demás, no extrañando la presencia  o el contacto con desconocidos, de 

sonrisa facial y que afrontan la separación  de sus padres sin problema.  

 

                                                 
1
  KLEIMANN, Viviana.Cómo lograr la disciplina en el aula y saber  aprovecharla, p. 

 191 
2
   Archivos de Psicología General 
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De igual manera estudiamos la educación y la socio afectividad, ya que la 

tarea de todo educador es convertir al  niño en un adulto maduro y feliz, 

procurando adecuar los medios educativos  a la particularidad  socio-afectiva  

de cada niño, que es la tarea más delicada que  adulto, padre, educador o 

maestro debe tener  siempre presente.  

 

 

Un tema infaltable es el relacionado a “los anti valores, que dificultan, 

perjudican o dañan las cualidades del ser humano, es lo opuesto lo 

desvirtuado, lo que destruye, es decir afecta a los valores” 3.  Entre éstos 

destacamos los celos, el miedo, la agresividad, la pereza, el hurto, la 

mentira. 

                                                 
3
  Herramientas y Soluciones para Docentes, pág. 262 
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e).  Materiales y métodos 

 

La investigación se realizó basándose en procesos metodológicos 

contemplados en la investigación científica.  Por lo mismo, se combinaron 

diferentes tipos de investigación como: la investigación de campo, la 

investigación descriptiva y la investigación bibliográfica. 

 

En la presente investigación, se utilizaron los siguientes métodos: el método 

científico, inductivo, deductivo y descriptivo, pues el estudio se apoya en la 

recolección, organización, procesamiento, análisis e interpretación de la 

información teórica y de campo, obtenida durante toda la investigación con lo 

cual se logra determinar describir y analizar la problemática.   

 

Método científico. Eje principal de la investigación,  se empleó desde el 

problema, objetivos; general, específico y en base de ello  la hipótesis, y 

luego su verificación, además permitió la organización, procesamiento, 

análisis e interpretación de la información de la Educación Valores y su 

incidencia en el desarrollo socio–afectivo. 

 

Método Analítico – Sintético. Permitió el análisis de cada uno de los 

componentes del marco teórico. Para organizar los datos  obtenidos y 

ordenados estadísticamente y finalmente plantear aseveraciones que 

emanen de la investigación. 

 

Método Inductivo - Deductivo. Mediante estos métodos se llegó a las 

conclusiones y así se plantearon las respectivas recomendaciones dando a 

conocer la importancia de la Educación de Valores y su incidencia en el 

desarrollo socio-afectivo. 

 

Inductivo. Este método va de lo particular a lo general, se lo empleó en el 

momento de establecer un principio general del estudio y análisis sobre la 

incidencia de la Educación de Valores al desarrollo socio–afectivo. Para la 
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correcta aplicación de este método se siguió los siguientes pasos: 

observación, abstracción y generalización. 

 

Deductivo. La educación va de lo general a lo particular, en este método se 

presentaron conceptos, principios, definiciones previamente establecidos. 

 

Hipotético. Este método ayudó a plantear las respectivas hipótesis que son 

guía y orientación del presente trabajo investigativo, aspirando llegar a 

determinar si la educación en Valores incide en el desarrollo socio–afectivo 

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

Infantes “Mercedes Quinde Burneo” del Cantón Catamayo. 

 

Método estadístico. Se empleó la estadística descriptiva, que se inició con 

el trabajo de campo y con tabulación de datos, después se representó en 

cuadros y gráficos concluyendo con el análisis de los porcentajes obtenidos 

que servieron para demostrar la verificación o el rechazo de la hipótesis. 

 

En la investigación, los  métodos se utilizaron de manera unificada, puesto 

que se partió de la observación del problema concreto y se lo analizó con la 

teoría a la que tuvimos acceso, con lo cual llegamos a conclusiones que 

pueden ser base para el planteamiento de algunas recomendaciones. 

 

Técnicas e instrumentos. Con la finalidad de desarrollar la investigación 

sobre la educación en valores y su incidencia en el desarrollo socio–afectivo 

de los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica y con el fin de 

obtener resultados  se aplicaron  los siguientes instrumentos y técnicas: 

 

Exploración bibliográfica. Esta técnica se aplicó para recopilar información 

de los libros, revistas documentos de internet  acerca del tema propuesto, de 

los valores como elementos teóricos sobre definiciones, datos históricos y 

nuevos aportes sobre la educación en valores y su incidencia en el 
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desarrollo socio–afectivo, lo que nos permitió verificar con precisión el 

escenario de la población investigada. 

 

La encuesta. Se la aplicó tanto a maestras como padres de familia para 

obtener la información  acerca de la educación en valores que imparten a 

sus hijos que se educan en el Jardín de Infantes “Mercedes Quinde Burneo”, 

del Cantón Catamayo. 

 

Población y muestra. Para la realización del trabajo de investigación se 

consideró de la población  total de 77 estudiantes, una muestra de 27 niñas 

y 28 niños, que suma una muestra de 55 alumnos, 7  maestras y 55 padres 

de familia, según el siguiente detalle. 

 

PARALELOS 
MATRÍCULA 

TOTAL MUESTRA 
VARONES MUJERES 

PRIMERO “A” 8 14 22  

PRIMERO “B” 16 10 26 26 

PRIMERO “C” 12 17 29 29 

TOTAL 36 41 77 55 

   Fuente: Dirección de Jardín de Infantes 

   Elaboración: Investigadoras 

 

El proceso de gestión y ejecución de la investigación fue en base al proyecto 

correspondiente. El tratamiento de las variables involucradas se realizó a 

través de la aplicación de técnicas como la encuesta.  

 



11 

 

En el siguiente esquema se especifican las actividades realizadas, su 

secuencia, su objetivo y el instrumento respectivo. 

 

TÉCNICA 

 

OBJETIVO 

 

INSTRUMENTO 

 

1. Encuesta aplicada a los padres 

de familia 

Obtener información sobre la 

educación en valores de los niños y 

niñas del Primer Año de Educación 

Básica. 

Cuestionario 

2.  Encuesta aplicada a las 

maestras del Jardín de Infantes 

“Mercedes Quinde Burneo” del 

cantón Catamayo  

Obtener información sobre la 

educación en Valores y su 

incidencia en el Desarrollo Socio 

Afectivo de los niños y niñas del 

Primer Año de Educación Básica. 

Cuestionario 

 

3. Registro de calificaciones de los 

niños del Jardín de Infantes 

“Mercedes Quinde Burneo” 

  

Obtener información sobre el 

desarrollo socio-afectivo de los 

niños y niñas del Jardín de Infantes 

“Mercedes Quinde Burneo” 

Libro de 

calificaciones 
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f).  Resultados y Discusión 

 
Análisis e interpretación de las encuestas aplicadas a los padres de 

familia. 

 
PREGUNTAS:   

1.   ¿Qué  personas integran su familia? 

CUADRO Nº 1 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Papá  y  Mamá 40 72,73 

Mamá 7 12,73  

Hermanos 3 5,45  

Abuelos 1 1,82  

Tíos 3 5,45  

Otros 1 1,82 

TOTAL 55 100,00 

         Fuente:Padres de familia  

          Elaboración: Las autoras 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 1 

72,73%

12,73%

5,45%

1,82% 5,45% 1,82%

QUÉ PERSONAS INTEGRAN TU FAMILIA

Papá y Mamá

Mamá

Hermanos

Abuelos

Tíos

Otros
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Resultados 

 
La información obtenida muestra que un 72,73% de las familias está 

conformando el núcleo familiar por papá y mamá, en otras palabras 

diríamos, un hogar organizado. Un 12,73% viven sólo con su mamá, el 5,45 

% lo hacen con sus hermanos, un  1,82 % con sus abuelos, el 5,45% con 

sus tíos y un 1,82 % lo hacen con otros familiares. En todos estos casos, a 

excepción del primero, estamos ya frente a un hogar desorganizado, poco 

favorable para la transmisión de valores éticos y morales. 

  
Discusión 

 
Se indica que los niños en su mayoría viven dentro de la estructura familiar 

con papá y mamá, en un ambiente que favorece mejor el proceso de 

transmisión de valores éticos y morales. En otros casos viven  con mamá, 

abuelos u otros familiares, en ambiente menos favorable para esta 

transmisión de valores. Las familias juegan un papel crucial en la crianza de 

sus hijos ello representa el centro de modelado de conductas primer creador 

de valores para los niños. Las relaciones entre los diferentes miembros  de 

la familia repercuten directamente sobre la imagen de sí mismos y de los 

demás; esto les permitirá desarrollarse en un ambiente familiar positivo por 

lo que serán personas activas en la sociedad en la cual se desenvuelven.  

“El que es bueno en familia, es también buen ciudadano” (Sófocles) 4  

 

2. ¿Ha observado qué actitudes demuestran sus hijos? 

CUADRO Nº 2 

INDICADOR Frecuencia Porcentaje 

Saluda 22        40,00 

Respeta Pertenencias 17 30,91  

Comparte lo que Tiene 10 18,18 

Es Responsable 6 10,91 

TOTAL 55 100,00 
       Fuente: Padres de familia 

        Elaboración: Las autoras 

                                                 
4
  MÁRQUEZ, Francisco. Frases Célebres, Cultura y Letras,  p.149 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 2 

40,00%

30,91%

18,18%
10,91%

¿HA OBSERVADO QUÉ 
ACTITUDES DEMUESTRAN SUS 

HIJOS?
Saluda

Respeta Pertenencias

Comparte lo que 

Tiene

 

 

Resultados 

 

El 40% de los padres de familia encuestados manifestaron que las actitudes 

más comunes que realizan con sus hijos es saludar; el 30,91% respetan 

pertenencias ajenas, un 18,18 % comparten lo que tienen y un 10,91% 

manifestaron que son responsables. 

 

Discusión 

 

Podemos apreciar que las familias investigadas, dan mayor atención al 

hecho de saber saludar, antes que al respeto y la responsabilidad.  La 

familia es y seguirá siendo promesa y futuro de los pueblos,  porque es en el 

seno familiar en donde se construye el futuro de la humanidad, se fortalecen  

las comunidades y se afianzan los lazos de amor y amistad. 

 

El organismo tiende a responder y organizar sus posibilidades de acuerdo 

con el más alto nivel de integración; así la conducta que manifiesta un  

sujeto es siempre la “mejor”, en un momento y circunstancias dadas. Sin 

embargo el organismo también tiende a crear estereotipos de conducta, de 

modo que no sólo responde a pautas ya aprendidas, sino, incluso a 

organizar las circunstancias, que constituyen un modo privilegiados de 

comportamiento 
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Los padres son los primeros maestros de sus hijos por lo tanto es muy 

importante la forma espontanea y natural  de orientarlos para que cultiven 

hábitos positivos para lograr profesionales con calidad humana y espíritu 

social. 

 

3.  ¿Ante un llamado de atención por parte de la maestra Ud. acude? 

 
CUADRO Nº 3 

INDICADOR Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 41 74,55 

A VECES 13 23,64 

NUNCA 1 1,81 

TOTAL 55 100,00 

 Fuente: Padres de familia 
          Elaboración: Las autoras 

 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 3 

74,55%

23,64%

1,81%

ANTE UN LLAMADO POR 
LA MAESTRA UD. ACUDE

Siempre

A veces

Nunca

 

 

Resultados 

 

El 74,55 % de los padres de familia acuden siempre ante un llamado de 

atención por parte de la maestra, mientras un 23,64% lo hacen a veces y tan 

solo un 1,81 % nunca acuden al establecimiento ante un llamado de 

atención  
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Discusión 

 

La actitud educativa de los padres tiende en general a estimular la 

sociabilidad de los niños, forzándolos muchas veces  a afrontar situaciones 

que les resultan penosas, los niños retraídos pueden pasarla 

verdaderamente mal en sus primeras relaciones sociales, si no les 

proporcionan los contactos de un modo progresivo, tanto a través de su 

adaptación  escolar como de la asistencia a reuniones y fiestas infantiles. 

Esta adaptación social debe hacerse gracias a la conquista sucesiva de 

círculos concéntricos  que vayan ampliándose progresivamente. 

 

Al respecto podemos manifestar que es importante que los padres de familia 

siempre estén dispuestos a colaborar con la maestra en temas relacionados 

con el desarrollo integral de cada uno de sus hijos 

 

4. ¿Indique cuáles son las acciones que realiza con su hijo? 

 

CUADRO Nº 4 

 

INDICADOR Frecuencia Porcentaje 

Abraza 46 83,64  

Satisface sus gustos 4 7,27 

Aconseja 2 3,64 

Juega 3 5,45  

TOTAL 55 100,00 

        Fuente:  Padres de familia 

         Elaboración: Las autoras 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 4 

83,64%

7,27%

6,64% 5,45%

QUÉ  ACCIONES REALIZA USTED 
CON SU HIJO

Abraza

Satisface sus Gustos

Aconseja

Juega

 

 

Resultados 

 

De acuerdo con el cuadro estadístico se observa que un 83,64% de los 

padres abraza a sus hijos, un 7,27% satisface sus gustos, un 3,64% les 

aconseja y tan solo un 5,45% juega con ellos. 

 

Discusión 

 

Los padres deben dedicar a sus hijos un  tiempo para compartir con ellos 

actividades donde se ponga de manifiesto valores y virtudes que le 

permitirán el desarrollo integral de cada uno de ellos ya que el ejemplo es 

uno de los factores a seguir por parte de los niños. 

 

A más de abrazar, aconsejar; los padres tienen que interactuar con sus hijos 

en actividades lúdicas; si bien es cierto el juego es una distracción infantil 

pero también es la primera línea metodológica  del aprendizaje de los niños. 

Los padres deben conocer el beneficio de este factor. 

 

El juego permite la interacción permanente entre el niño y el ambiente que le 

rodea como base de la comunidad, porque se enmarca en un proceso 
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participativo que lleva hacia la integración, expresada en la creación grupal.  

El niño expresa sus sentimientos y sus conflictos escogiendo juegos en los 

que le sea necesaria  la cooperación de niños de su misma edad, logra 

llenar sus necesidades socio-afectivas.  Esta es una función social 

importante, ya que gracias al juego realizan  las ideas de convivencia en 

comunidad. Su influencia emocional es vital porque ayudará  a que el niño  

adquiera confianza  y seguridad en sí mismo, descargue sus emociones y, 

dé así, escapatoria a su agresividad y a sus temores.  

 

Mediante el juego representativo el niño logra expresar sus necesidades de 

protección por parte de sus seres queridos consiguiendo fomentar valores.  

 

5. ¿Su hijo tiene facilidad para hacer amigos? 

 

CUADRO Nº 5 

INDICADOR Frecuencia Porcentaje 

Si 46 83,64 

No 9 16,36 

TOTAL 55 100,00 

 Fuente: Padres de familia 

         Elaboración: Las autoras 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA:  5 

83,64%

16,36%

¿SU HIJO TIENE FACILIDAD PARA 
HACER AMIGOS?

Si No

 



19 

 

Resultados 

 
De acuerdo a los datos obtenidos de los encuestados evidencia que un 

83,64% de los niños del jardín tienen facilidad para hacer amigos, y tan solo 

un 16,36% de los niños no tienen  facilidad de interacción social. 

 

Discusión 

 

Es muy importante saber que a esta edad los niños tienen mayor facilidad 

para hacer amigos, esto se debe a que el medio escolar al que asiste 

diariamente le proporciona los medios para lograrlo. 

 

La tarea de todo educador es noble por lo tanto el objetivo fundamental es 

convertir al  niño en un adulto maduro y feliz. Adecuar los medios educativos  

a la particularidad  socio-afectiva  de cada niño es la tarea más delicada que  

adulto, padre, educador o maestro debe tener  siempre presente.  

 

En el ámbito familiar uno de los mejores regalos que estos pueden dar a sus 

hijos es el amor incondicional y unos valores que ellos mismos emplean para 

regir su vida. 

 

Análisis e interpretación de las encuestas aplicadas a las maestras. 

 

A continuación revisaremos la información proveniente de las maestras 

investigadas, a quienes les entregamos el siguiente cuestionario. 
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1. ¿Según su criterio, qué concepto amerita para usted los Valores? 

 
CUADRO No. 1 

RESPUESTAS f % 

 CORRECTO 0 00 

INCORRECTO 7 100 

TOTAL 7 100 

    Fuente: Maestras de la escuela. 
    Elaboración: Autoras. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 1 

CONCEPTO SOBRE VALORES

CORRECTO

INCORRECTO

 

Resultados 

 
Como puede apreciarse, las respuestas correctas de las maestras equivalen 

a cero, en tanto que el 100 % de ellas lo hacen de manera aproximada, en 

todo caso incorrecto. 

 
Discusión 

 

Las profesoras contestan  en los siguientes términos: “Los valores nos 

permiten a los ciudadanos a vivir en democracia, ser tolerantes con uno 

mismo y con la sociedad. En la actualidad poco se practica estos valores”.  

“Son la base fundamental de todo individuo para desarrollar y formar su 

personalidad.  Por medio de éstos lograremos una mejor convivencia”  
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Nosotras decimos, basadas en el marco teórico correspondiente que, son 

normas o guías de conducta del ser humano, que son establecidas por la 

sociedad, la familia, la educación, la religión; y que definen a las acciones de 

las personas como buenas o malas. 

 

Sobre esta base, consideramos que se puede catalogar las respuestas 

obtenidas como correcto o incorrecto. 

 

2.  ¿Qué Valores fomenta usted en los niños? 

 

CUADRO No. 2 

RESPUESTAS f % 

MENOS DE 5 0 00 

ENTRE 6 Y 10 7 100 

MÁS DE 10 0 00 

TOTAL 7 100 

 
    Fuente: Maestras de la escuela 
    Elaboración: Autoras.  
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 2 

QUÉ VALORES FOMENTA EN LOS 

NIÑOS

MENOS DE 5

ENTRE 6 Y 10

MÁS DE 10
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Resultados 

 

Las maestras investigadas, en 100 %  llegaron a mencionar  hasta 10 de los 

20 valores posibles que pueden ser susceptibles de transmitirse.  Estos son: 

La solidaridad, sinceridad, honestidad, amistad, respeto, humildad, 

confianza, obediencia, puntualidad y honradez.   

 

Discusión 

 

Entre los valores que deben cultivarse en las personas, se consideran al 

menos 20.  Ellos son: respeto, paciencia, constancia, prudencia, 

urbanidad, responsabilidad, orden, sinceridad, confianza, tolerancia, 

creatividad, cooperación, compasión, solidaridad, generosidad, 

amistad, libertad, justicia, paz y alegría.  

 

“La razón por la que en este estudio hemos seleccionado unos valores y no 

otros nos la ha ofrecido un trabajo que durante seis años han llevado a cabo 

profesionales de la educación de distintos centros escolares, niveles 

educativos y ambientes sociales. La priorización que casi ochocientos 

profesionales han establecido nos ha dado la mejor pauta para escoger los 

valores a los que debíamos prestar atención especial en esta investigación. 

 

Debemos admitir que cualquier selección es siempre arriesgada, y más 

todavía cuando incide en algo tan trascendental como la educación de los 

pequeños de la familia, que es decir de la sociedad. Escoger es renunciar, y 

renunciar es siempre comprometido. 

 

De todas maneras, los valores humanos son de tal guisa que se entrelazan 

entre ellos y resulta difícil, o tal vez imposible, distinguir dónde termina uno y 

dónde empieza otro. Dicho de otro modo, no es factible discernir si estamos 

educando en el diálogo o en la paz o en la justicia. ¿Es posible una paz sin 

diálogo? ¿Podría existir la paz al margen de la justicia? ¿La urbanidad no es 

un aspecto del respeto? ¿La generosidad y la compasión no serían 
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imposibles sin la paciencia? ¿La creatividad y la confianza no están en la 

base de la alegría? ¿Es concebible la amistad sin la sinceridad, o una res-

ponsabilidad carente de prudencia?” 5  

 

Siempre podemos, sin embargo, trabajar unos matices centrados más en un 

valor que en otro. La constancia posee unos elementos que después 

podremos aplicar al resto de valores; y así seremos constantes en la 

amistad, en la paz o en la tolerancia, o en el valor que queramos. Por suerte 

para los educadores y para los educandos, si crecemos en un valor, 

crecemos en los demás, puesto que es la persona la que se vuelve mejor. 

No podemos ser más tolerantes sin ser a la vez más generosos, más 

compasivos, más dialogantes, más respetuosos, más buenos. 

 

Entonces si nos sorprende el escaso número de valores que las maestras 

del Jardín de Infantes “Mercedes Quinde Burneo”, nos mencionaron en esta 

investigación, puesto que, no se refirieron a valores como: paciencia, 

constancia, prudencia, urbanidad, responsabilidad, orden, tolerancia, 

creatividad, cooperación, compasión, generosidad, libertad, justicia, 

paz y alegría. 

 

3.  ¿Ha notado que en su grupo de niños existe dificultad para 

relacionarse entre sí? 

 

CUADRO No. 3 

RESPUESTAS f % 

SI 3 43 

NO 1 14 

RARA VEZ 3 43 

TOTAL 7 100 

 
    Fuente: Maestras de la escuela. 
    Elaboración: Autoras. 

                                                 
5
  PUJOL I PONS,  Esteve, GONZÁLEZ INÉS LUZ. Valores para la convivencia,   p. 5 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 3 

 

 

 

Resultados 

 

El 43 % de maestras investigadas manifestó que si ha notado que en su 

grupo de niños existe dificultad para relacionarse entre sí.  El 14 % en 

cambio dijo que no había notado que exista esta dificultad entre sus niños.  

Finalmente, el 43 % restante dijo que de vez en cuando o muy rara vez sus 

niños demostraban que entre ellos había dificultades para relacionarse. 

 

Discusión 

 

En las escuelas y en las familias suelen reproducirse aquellos conflictos 

presentes en toda la sociedad como producto de la convivencia con otros. 

Este es un punto de partida para pensar por qué la escuela y la familia están 

involucradas en la transmisión de valores éticos. 

 

Escuela es no sólo transmitir unos conocimientos de Matemáticas, Lengua 

Historia, sino también integrar los alumnos en una cultura, es decir, en una 

lengua, unas tradiciones como unas creencias, unas actitudes, unas formas 
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de vida. Y es aquí donde la dimensión ética cobra importancia, ya que todo 

esto puede transcurrir al margen de ella. 

La convivencia con otros, la vida grupal, la relación permanente con un 

adulto: su mirada, sus gestos y su voz, mediando las distintas situaciones o 

aprobando o desaprobando conductas, permiten a los hijos y educandos 

aprender comportamientos y actitudes. Los docentes y los padres y madres 

de familia estamos imbuidos de ciertos valores de los cuales no podemos 

desprendernos cuando desempeñamos el rol de padre, madre o maestra. 

 

La información presentada en el cuadro anterior revela esta situación 

descrita, en donde los conflictos en las relaciones sociales a lo interior del 

aula no son un elemento extraño, y las maestras y madres y padres de 

familia debemos encontrar en esta situación la oportunidad de fortalecernos 

en valores para aprender a convivir en comunidad. 

 

Las maestras consultadas, manifiestan que esto se debe a que “los padres 

los dejan solos, no comparten diariamente un diálogo padres e hijos”, 

“Provienen de distintos hogares y traen diversas costumbres”. 

 

4.  ¿Realiza actividades para fomentar el compañerismo en sus 

niños? 

CUADRO No. 4 

 

RESPUESTAS f % 

SI 5 71 

NO 0 00 

RARA VEZ 2 29 

TOTAL 7 100 

    Fuente: Maestras de la escuela. 

    Elaboración: Autoras. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 4 

 

 

Resultados 

 
El 71 % de maestras investigadas manifestó que si realizan actividades para 

fomentar el compañerismo en sus niños. Regularmente se recurre a las 

actividades lúdicas, en otros casos se recurren a la práctica de los juegos 

tradicionales, dramatizaciones, juego-trabajo, bailes, todo esto para 

familiarizarse y conocerse mejor entre compañeros. Un 29 % rara vez realiza 

estas actividades. En este caso explicaron que no existe el tiempo necesario 

para esto. 

 
Discusión 

 

La amistad es uno de los valores que deben cultivarse desde muy tierna 

edad, de manera que en realidad existen muchas y variadas actividades que 

bien pueden ser realizadas en el Jardín de Infantes y al interno del aula, 

todas ellas relacionadas con el juego, expresión corporal, etc. Por ello es 

que nos satisfizo el accionar del 71 % de maestras que si realizan 

actividades para fomentar el compañerismo entre niños.  Quienes no lo 

hacen o lo hacen rara vez, deben reconsiderar su accionar y tomar en 

cuenta que los valores como la amistad pueden ser transmitidos, cultivados 



27 

 

y que de preferencia debe hacérselo desde la niñez, en este caso desde el 

Jardín de Infantes. 

 

5. ¿Los padres de familia le presentan una adecuada colaboración 

en cuanto a la educación en valores de sus niños? 

 

 

CUADRO No. 5 

RESPUESTAS f % 

SI 1 14 

NO 4 57 

MUY POCA 2 29 

TOTAL 7 100 

 
    Fuente: Maestras de la escuela. 
    Elaboración: Autoras. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 5 

 

 

Resultados 

 

El 57 % de maestras investigadas manifestó que no reciben de los padres de 

familia una adecuada colaboración en cuanto a la educación en valores de 
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sus niños.  El 29 % de las maestras dijeron que muy poco reciben de los 

padres de familia esta colaboración.  Al parecer sólo una maestra que 

representa el 14 %, si recibe de los padres de familia una adecuada 

colaboración en cuanto a la educación en valores de sus niños. 

 

Discusión 

 

Como dijimos en el marco teórico de esta investigación, la familia es 

fundamental en el proceso de transmisión de valores a los niños. De ahí que 

preocupa que en el Jardín de Infantes “Mercedes Quinde Burneo” de 

Catamayo, no se esté recibiendo la colaboración correspondiente de parte 

de los padres de familia, con lo cual, el esfuerzo de las maestras se torna 

cada vez más difícil y poco productivo. 

 

Entre los argumentos que exponen las maestras están casos como los 

siguientes “Al padre de familia, cuando se le avisa que el niño es agresivo 

con los demás, no hace caso.  Lo toma a mal.” “Porque los niños provienen 

de madres solteras, y son niños conflictivos” 

 

En cuanto a los resultados del desarrollo socio-afectivo de los niños y niñas 

del Jardín de Infantes “Mercedes Quinde Burneo”, los presentamos en el 

siguiente cuadro, el mismo que es el resultado del análisis del registro de 

calificaciones que llevan las maestras de la Institución escolar, del primer 

año de educación básica, paralelos “B” y “C” y que en total suman 55 niños y 

niñas.  Debemos aclarar que dicho registro contiene tres ejes: Desarrollo 

personal, conocimiento del entorno,  y expresión y comunicación creativa.  El 

desarrollo socio-afectivo de los niños y niñas, lo tomamos del eje de 

desarrollo personal, y lo resumimos en el siguiente cuadro. 
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DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO 

ÍTEMS SI % NO % 

ES AFECTUOSO Y RESPETUOSO CON SUS 
COMPAÑEROS Y ADULTOS 

46 83,6 9 16,4 

COMPARTE MATERIALES Y PERTENENCIAS 37 67,3 18 32,7 

SE INTEGRA Y DISFRUTA DE LAS 
ACTIVIDADES GRUPALES 

48 87,3 7 12,7 

PARTICIPA, VALORA, Y DISFRUTA DE LOS 
ACTOS CÍVICO-SOCIALES 

48 87,3 7 12,7 

 Fuente: Registro de calificaciones de la escuela. 
 Elaboración: Autoras. 

 

Resultados 

 

La mayoría de niños y niñas investigados, 83,6 % es afectuoso y 

respetuoso con sus compañeros y adultos, un menor porcentaje, 67,3 % 

comparte materiales y pertenencias, el mayor porcentaje que es de 87,3% 

se integra y disfruta de las actividades grupales; y, participa, valora, y 

disfruta de los actos cívico-sociales. 

 

Discusión 

 

El desarrollo socio-afectivo, viene a ser el resultado de la apreciación de los 

valores en los niños y niñas, en diferentes manifestaciones de su 

desempeño escolar. Así, podemos darnos cuenta que los valores más 

evidentes están relacionados con solidaridad, alegría, confianza, ya que el 

88,9 % se integra y disfruta de las actividades grupales; y, participa, 

valora, y disfruta de los actos cívico-sociales.  También se destacan 

valores como: respeto, paciencia, tolerancia, ya que el   83,6 % es 

afectuoso y respetuoso con sus compañeros y adultos. Finalmente, hay 

otros valores que se han destacado como: solidaridad, generosidad, 

amistad, cooperación, puesto que el 67,3 % comparte materiales y 

pertenencias. 
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De todas formas podemos concluir que si bien es cierto que en el Jardín de 

Infantes “Mercedes Quinde Burneo”, sus maestras han desarrollado 

importantes valores morales y éticos, quedan aún muchos por seguir 

cultivando como : constancia, prudencia, urbanidad, responsabilidad, 

orden, sinceridad, creatividad, compasión, libertad, justicia, y paz. 
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APROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 
Comprobación. El proceso de comprobación de la hipótesis de trabajo 

requirió del seguimiento de la conocida técnica del ROPAI 

(Recopilación, Organización, Presentación, Análisis e 

Inducción). 

 
Hipótesis Uno 

 
Enunciado:  LA EDUCACIÓN EN VALORES INCIDE EN EL 

DESARROLLO SOCIO AFECTIVO DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 

JARDÍN DE INFANTES “MERCEDES QUINDE BURNEO” 

DEL CANTÓN CATAMAYO. 

 
Deducción.  Para la deducción, nos remitimos al proceso de análisis e 

interpretación de los resultados de las encuestas, tanto a 

padres de familia como a las maestras del Jardín de Infantes 

“Mercedes Quinde Burneo” del cantón Catamayo 

 

Verificación.  Analizados los resultados de la información proveniente ya de 

los niños y niñas del Jardín investigado, así como de los 

profesores y padres de familia de dicha institución, se llega a 

verificar la hipótesis de trabajo. 

 

Resultados.  Los resultados de todo este proceso del ROPAI, es la 

conclusión de que la educación en valores incide en el 

desarrollo socio afectivo de los niños y niñas del Primer Año 

de Educación Básica del jardín de infantes “Mercedes Quinde 

Burneo” del cantón Catamayo. 
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g).  Conclusiones 
 

Luego del proceso investigativo planteamos algunas conclusiones, propias 

ya del proceso, así como del ámbito de la investigación. 

 

 Un 72,73% de las familias está conformando el núcleo familiar por 

papá y mamá, es decir, un hogar organizado, y en su mayoría 

acuden siempre ante un llamado de atención por parte de la maestra, 

lo cual es bueno ya que permite mantener una adecuada 

comunicación en beneficio de la educación de los niños y niñas que 

estudian en este jardín de infantes. 

 

 El trabajo de las maestras se ve limitado porque según el 57% de las 

maestras, no reciben de los padres de familia una adecuada 

colaboración en cuanto a la educación en valores de sus niños. 

 

 La educación en valores incide en el desarrollo socio afectivo de los 

niños y niñas del Primer Año de Educación Básica del jardín de 

infantes “Mercedes Quinde Burneo” del cantón Catamayo. 
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h).  Recomendaciones 

 

Nos permitimos recomendar lo siguiente. 

 

 Desarrollar talleres de educación para padres, en el plantel, dirigido a 

padres de familia y representantes de los niños y niñas del plantel, 

con la estrecha colaboración y participación de las maestras del jardín 

de infantes “Mercedes Quinde Burneo”, a fin de mejorar la 

comunicación padre (madre) e hijo, padre (madre) maestra, maestra 

alumno,  pero cuando se los convoque para alguna sesión de trabajo 

(inclusive los talleres), hacerlo con la debida anticipación y promoción, 

de manera que se garantice la presencia masiva de ellos, evitando en 

todo caso incluir temas económicos como aportes etc. 

 

 Fomentar en el personal docente, la cultura de la evaluación por el 

desempeño docente, lo que llevará a una permanente capacitación y 

mejoramiento de sus cualidades de docentes. Se recomienda que en 

todo momento se aplique una evaluación integradora de la formación 

intelectual con la formación de valores humanos, lo que debe 

expresarse en las calificaciones o resultados que se registran 

oficialmente y que se deben dar a conocer a los estudiantes durante 

el desarrollo de las actividades y al final del proceso. 

 
 

 Recomendamos la realización de  talleres de sensibilización para 

integrar actitudes y valores en el trabajo del aula, siempre mediante el 

juego-trabajo. 
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a) TEMA 

 

LA EDUCACIÓN EN VALORES Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

SOCIO-AFECTIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL  JARDÍN DE INFANTES “MERCEDES QUINDE 

BURNEO”, DEL CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA PERÍODO   

2009–2010. 

 

b)  PROBLEMÁTICA 

 

Hoy en día hablar de valores es tratar de darle un significado a la vida del 

hombre, porque los valores nunca han pasado de moda en la historia de la 

humanidad ya que es un tema de actualidad, siendo estas indispensables 

para vivir en armonía. Por ello, lo mejor sería formar bases sólidas en 

nuestros niños y niñas, y qué mejor a través de la educación en valores, ya 

que es un proceso donde el niño aprende a comportarse, a pensar, a sentir 

de modo que al alcanzar la vida adulta pueda adaptarse, lo mejor posible en 

la sociedad. 

 

La curiosidad es el deseo primordial que mueve nuestra infancia. Si 

formamos a nuestros hijos en la práctica de buenos deseos, de los valores 

morales, lograremos transformar toda nuestra civilización. Promoviendo la 

enseñanza  a través de la reflexión  y no de las reglas ni mucho menos del 

castigo. Recordemos que nuestros hijos son el mejor regalo del universo; así 

les ayudaremos a desarrollar la capacidad para amar, sentir, alegría, para 

dar, para ver en forma simple la grandeza de la naturaleza, para asombrarse 

ante la existencia cotidiana, para cambiar y crear lo que deseen en su propia 

vida, para hacer realidad las metas y los sueños que sólo le produzcan 

felicidad. 
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La práctica cotidiana deseos valores, la experiencia en familia el uso, el 

ejercicio, son la mejor manera de tenerlos presentes. Los valores no son 

sino los principios para disfrutar una buena y sana calidad de vida, acorde 

con el amor, respeto y tolerancia. No hay duda que la familia es una 

comunidad vital donde aprendemos a amar y hablar; y es la célula 

fundamental de la sociedad, siendo su tarea principal brindar seguridad y 

cariño ayudando a los hijos a pensar y actuar por sí mismo para que crezcan 

como personas responsables. El rol de los padres es enseñarles desde 

pequeños para que tomen decisiones acertadas, que los beneficien ayuden 

a crecer como personas. Los padres deben permitir a sus hijos descubrir y 

potenciar sus aptitudes. 

 

La educación actual no comenzó con el ingreso a la escuela, sino desde el 

nacimiento y durante la vida, el grupo familiar y los distintos grupos sociales 

de pertinencia proporcionan educación siendo una herramienta 

imprescindible para la formación de nuevas generaciones ya que es un 

derecho inalienable  de todas las personas; su objetivo es ayudar a 

consolidar la práctica cotidiana en el proceso de enseñanza–aprendizaje, un 

poderoso aliado para conseguir objetivos con el compromiso firme de 

potenciar las capacidades individuales, desarrollar el espíritu crítico y formar 

personas que puedan transformar su entorno con ética y responsabilidad 

social con el propósito de ayudar a la acción didáctica y pedagógica en las 

actividades escolares. 

 

La región sur del país y especialmente nuestro cantón no es ajeno a esta 

realidad y especialmente el jardín de infantes “Mercedes Quinde Burneo”, el  

cual  nos permitirá conocer los valores que poseen los niños y niñas que 

asisten al mismo donde los maestros y maestras son encargados no sólo de 

hacer una educación basada en jerarquía de conocimientos sino también de 

valores, a éste último hay que acotar que los maestros enseñan a los niños a 

que se valoren como personas para así valorizar a los que le rodean. 
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Una de las principales estrategias para la enseñanza de los valores es la 

práctica y enseñanza con el ejemplo sólo así podremos permitir a los niños 

el desarrollo de sus potencialidades pedagógicas integrándolas con los 

intereses, necesidades y características de cada uno de los niños, todo esto 

nos dará como resultado el desarrollo de las Áreas: Social, Emocional, 

Cognitivo, Lingüística, Matriz, Expresiva y Estética. Además el niño necesita 

la seguridad efectiva componente importante de la vida del ser humano que 

le permite obtener una súper vivencia emocional y cultural; a través de esto 

le permite la construcción de redes de relaciones afectivas que le permitirán 

interactuar en cada uno de los ámbitos que más tarde tendrá que enfrentar 

en el diario vivir. 

 

El presente trabajo investigativo es de gran interés por lo que es un 

problema social con raíces culturales y psicológicas que se producen en el 

seno de las familias catamayenses y que pertenecen a diferentes niveles 

económicos afectando a los niños y niñas del jardín de infantes “Mercedes 

Quinde Burneo”. 

 

Acorde a lo expuesto anteriormente hemos formulado el siguiente problema 

de investigación ¿como incide la  educación de valores dentro del desarrollo 

socio-afectivo de los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica, del  

jardín de infantes “Mercedes Quinde Burneo”, del cantón Catamayo, 

provincia de Loja período   2009–2010? 

 

c) JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, con su nueva propuesta de enseñanza–

aprendizaje, forma estudiantes comprometidos con la educación e 

investigación para relacionarse con problemas del acontecer diario, 

ayudando aportar con nuevos criterios e ideas para solucionar los 

inconvenientes que se suscitan en nuestra sociedad. 
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El principal propósito  de este trabajo es contrastar la teoría con la práctica 

investigativa, pues nos sentimos en la obligación moral de colaborar con la 

comunidad investigando problemas relacionados con la Educación en 

Valores y su aporte al desarrollo socio-afectivo 

 

Para esta investigación contamos con la colaboración por parte de la 

directiva del jardín de infantes “Mercedes Quinde Burneo”, del cantón 

Catamayo, ya que nos acogieron favorablemente brindándonos los medios 

necesarios para realizar este trabajo, además contamos con el adecuado 

material bibliográfico, el conocimiento adquirido desde el proceso de nuestra 

formación profesional y toda la predisposición para culminar con éxito este 

proyecto. 

 

A más de fundamentar nuestra formación profesional como Psicólogas 

Infantiles y Educadoras Parvularias nos permitirá complementariamente 

manejar de manera más directa el vinculo teórico–práctico, haciendo uso de 

los conocimientos adquiridos en nuestra vida estudiantil. Además mediante 

la realización de esta investigación científica y sustentación de la misma 

obtendremos así, el título académico superior. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Mediante la presente investigación, concienciar tanto a madres de familia 

y maestras sobre la importancia de la Educación de Valores  lo que le va 

a optimizar el desarrollo socio–afectivo de los niños y niñas del Primer 

Año. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Determinar si la Educación en  Valores Morales incide en el desarrollo 

socio–afectivo de los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica 

del jardín de  infantes “Mercedes Quinde  Burneo”, del cantón Catamayo 

provincia de Loja durante el período académico 2009–2010. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

LOS VALORES 

 

DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE VALORES 

 

Un valor es algo que los seres humanos tenemos internalizado, pues es 

constitutivo nuestra esencia. Un valor es algo que tiene la fuerza para 

movilizarnos, para impulsarnos a actuar de determinada manera, incluso sin 

razonar. Si en la calle corremos a socorrer a un anciano que se cayó, lo 

hacemos motivados por valores: solidaridad, cooperación, respeto. 

 

Hay distintos tipos de valores. No todos son éticos. Hay valores sociales, 

políticos, económicos, profesionales, estéticos. Y aquellos que llamamos 

éticos, son aquellos valores sencillamente humanos, aquellos que, al menos 

así lo suponemos, todas las personas debemos poseer por la sencilla razón 

de ser humanos. 

 

Pero ¿cómo determinar aquellos valores sencillamente humanos? Una 

educación laica ¿debe comprometerse con estos valores para la formación 

del carácter auténticamente humano? ¿Se puede hablar de un sistema de 

valores universales, es decir, para todas las culturas y todos los tiempos? 

¿De dónde emanan estos valores? ¿De la ética? ¿Hay una o muchas 

éticas? 

 

Hay palabras valorativas, como justicia, solidaridad, igualdad, libertad, que a 

través del tiempo y de las distintas culturas no pueden significar algo tan 

distinto.  “...los valores básicos son, ciertamente, abstractos y formales, pero 

no tanto que no podamos tomarlos como criterios y pautas de conducta (...) 

La ética se funda también en la historia, y, porque es así, sabemos algo de 
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ella y de sus contenidos. Los valores fundamentales deben serlo en 

cualquier parte y en cualquier cultura" 6  

 

QUÉ SIGNIFICA PORTARSE BIEN 

 

Pensemos y se trata de un concepto de carácter relativo es decir, si varía 

con la edad, el contexto y los factores culturales y sin escuela debe 

promover modelos de conducta. Recordamos alguna ocasión en aquella 

hayamos prohibido algo a nuestros alumnos. ¿Logramos así que 

entendieron la diferencia entre portarse bien o mal? ¿O tan sólo aprendieron 

a tener? 

 

Transmitir la necesidad de respetar, no representa para el docente una tarea 

compleja, y establecer límites es una relevante función educadora de los 

adultos. De seguro, el lector coincidirá en que ejercer este rol requiere 

sabiduría, talento y sensibilidad para comprender que educar nunca podrá ni 

deberá confundirse con vulnerar los legítimos derechos de las personas y 

que, en el caso de los niños, las necesidades de juzgar, expresarse y 

equivocarse forma parte de sus demandas evolutivas vitales. 

 

Invitamos a reflexionar al educador sobre cómo son los vínculos y las 

relaciones que el mundo de los adultos establece con los niños, insistiendo 

en la responsabilidad escolar de transmitir una educación centrada en 

valores, actitudes y derechos universalmente válidos. 

 

CONCEPTOS 

 

 Son normas o guías de conducta del ser humano, que son establecidas 

por la sociedad, la familia, la educación, la religión; y que definen a las 

acciones de las personas como buenas o malas. 

                                                 
6
  KLEIMANN, Viviana.Cómo lograr la disciplina en el aula y saber aprovecharla, p. 191 
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 El sistema educativo tiene como meta final la posibilidad de adultos 

capaces de decidir su propio destino personal y social. Ahora bien, esa 

meta se habrá alcanzado cuando las mujeres y los hombres hayan 

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

condiciones sociales permitan su vivencia. El hombre del mañana estará 

perfilado por los valores que lo dirijan. Y ofrecer a los niños y 

adolescentes la posibilidad de conocer e ir practicando esos valores 

será, si no la misión clave de la educación futura, si una de las misiones 

prioritarias. 

 

 Más allá de cualquier precisión filosófica consideramos valores a 

aquellos elementos presentes en el ser y en los seres, que los hacen 

apreciables para determinados fines morales, éticos y religiosos. Estos 

pueden y deben ser aprehendidos por las personas en tantas unidades 

bio-psico-sociales; por lo mismo no sólo los conocerán sino que los 

sentirán y amarán hasta intentar realizarlos históricamente con la mayor 

perfección. 

 

La Educación en Valores es encaminar el proceso docente-educativo hacia 

el modelo ideal de formación. Desarrollar el vínculo con la realidad a través 

de lo socialmente significativo de ésta en el proceso docente-educativo, 

dando sentido a la formación sociohumanista. Determinar estrategias 

didácticas que involucren a los sujetos del proceso en una actividad 

consciente, protagónica y comprometida. 

 

La Educación en Valores es un proceso consciente, reflexivo y crítico, que 

busca relacionar al alumno con la realidad, para comprender las 

interrelaciones personales que se dan al interior de la misma y lograr la 

formación integral del individuo, consciente de sus responsabilidades, 

libertad, autonomía, solidaridad y amor. 
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Los profesores destacan la necesidad de enseñar valores, para que el 

alumno aprenda a valorar lo que tiene, a partir de su familia y la comunidad a 

la que se pertenece; por su parte los padres de familia consideran 

importante como una forma de ayudarlos en la formación, ya que al no poder 

castigarlos en casa van perdiendo el control y la guía sobre sus hijos; y para 

los propios estudiantes consideran de importancia esta área de 

conocimientos, porque les ayudaría a valorar el esfuerzo que hacen sus 

padres para darles la mejor herencia. 

 

Es decir que, estamos todos conscientes de la necesidad de una Educación 

en Valores; pero el problema radica en que no se los practica en la realidad, 

por lo que generalmente quedan en letra muerta; y de allí el auge de la 

delincuencia, la corrupción, el abuso de las drogas, entre otros males de la 

sociedad. 

 

Es muy importante la educación en valores, porque permite formar de 

manera integral a los seres humanos, para que seamos capaces de vivir de 

forma armónica con los demás, respetándonos a nosotros mismos y 

respetando a los demás. 

 

Si queremos determinar las características del hombre nuevo es primordial 

realizar el análisis de la sociedad actual, a fin de precisar las características 

y la manera como se está formando al hombre del presente y qué es lo que 

realmente se quiere lograr con el hombre del siglo XXI; porque en las 

actuales condiciones prima la individualidad, el pragmatismo, la figuración y 

cuidado personal; pero que está llevando al aislamiento del hombre en la 

sociedad de consumo, de competencias, sin valores. 

 

De allí la necesidad de formar un hombre que sea solidario, para que pueda 

romper la barrera del aislamiento; porque a pesar de estar rodeado de 

muchas personas, está solo. 
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Considerando que la solidaridad se da con las causas justas, para llegar a 

reconocer la dignidad del ser humano, exigir y aplicar el respeto por los 

derechos humanos. 

 

También buscamos un hombre creador, capaz de superarse para tratar de 

llegar a su formación ideal, en un continuo crear y recrear de la realidad, de 

sus conocimientos; no para inventar cosas, sino para tratar de ser mejor y de 

ayudar a los demás, especialmente en la búsqueda de soluciones a los 

múltiples problemas que deben enfrentar en su diario vivir. 

 

Otra característica será el del hombre de la no violencia; que es un 

revolucionario del pensamiento, que se da cuenta de la necesidad de 

cambiar y aporta con todo lo que está a su alcance para lograrlo, sin recurrir 

a la violencia, tan de moda en los actuales momentos, pero que está 

llevando a la destrucción de la estructura y organización social. Para lo cual 

debe existir el cambio interior de la persona, a fin de poder irradiar hacia los 

demás y lograr la transformación de la sociedad. Aquí nuevamente entra en 

juego la creatividad, para cambiar al mundo sin la ayuda de la violencia, sino 

con el pensamiento, la responsabilidad, la reflexión y crítica y 

fundamentalmente con la creatividad. 

 

El hombre nuevo del siglo XXI debe tener una sólida formación en valores, 

para que sea capaz de convivir en forma armónica con los demás seres 

humanos, trabajando por su superación personal y de la colectividad, 

respetándose a sí mismo y a los otros; en definitiva buscando ser un hombre 

terminado. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES 

 

 Intemporal.- No cae ni dentro del campo de lo real ni de la actitud 

ideal; sólo vale. Ejemplo: la belleza. 

 Es objetivo.- No depende de los aspectos individuales, mantiene su 
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forma de realidad; es autónoma. 

 No independiente.- Se lo considera como adherencia del valor de las 

cosas. 

 Tiene polaridad.- El valor tiene siempre su opuesto, ejemplo: belleza 

y fealdad. 

 Es cualitativo.- El valor es independiente de la cantidad, no se puede 

establecer relaciones cuantitativas, pero sí su cualidad. 

 Está jerarquizado.- Es una tabla ordenada, es la escala del valor. 

 

DIVISIÓN DE LOS VALORES HUMANOS 

 

 Valores naturales.- Son condiciones para la existencia del hombre, 

ejemplo: calor, aire, agua, sol. 

 Valores económicos.- Son los creados por el hombre, como los 

instrumentos de trabajo y bienes generales, el hombre los ha 

adquirido en la trayectoria de la historia. 

 Valores éticos.- Son las actitudes que el hombre tiene socialmente 

frente a la sociedad, ejemplo: el bien, la franqueza. 

 Valores estéticos: Estudia todo el campo de la relación del hombre 

con el mundo, según las leyes de la belleza. 

 Valores científicos.- Es la actividad humana, que se propone el 

estudio de los objetos y procesos de la naturaleza, la sociedad y el 

pensamiento, sus propiedades, relaciones y procesos sujetos a leyes, 

ejemplo: la verdad. 

 

EL HOMBRE DEL NUEVO SIGLO 

 

Sí queremos determinar las características del hombre nuevo es primordial 

realizar el análisis de la sociedad actual, a fin de precisar las características 

y la manera como se está formando al hombre del presente y qué es lo que 

realmente se quiere lograr con el hombre del siglo XXI; porque en las 

actuales condiciones prima la individualidad, el pragmatismo, la figuración y 
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cuidado personal; pero que está llevando al aislamiento del hombre en la 

sociedad de consumo, de competencias, sin valores. 

 

De allí la necesidad de formar un hombre que sea solidario, para que pueda 

romper la barrera del aislamiento; porque a pesar de estar rodeado de 

muchas personas, está solo. Considerando que la solidaridad se da con las 

causas justas, para llegar a reconocer la dignidad del ser humano, exigir y 

aplicar el respeto por los derechos humanos. 

 

También buscamos un hombre creador, capaz de superarse para tratar de 

llegar a su formación ideal, en un continuo crear y recrear de la realidad, de 

sus conocimientos; no para inventar cosas, sino para tratar de ser mejor y de 

ayudar a los demás, especialmente en la búsqueda de soluciones a los 

múltiples problemas que deben enfrentar en su diario vivir. 

 

Otra característica será el del hombre de la no violencia; que es un 

revolucionario del pensamiento, que se da cuenta de la necesidad de 

cambiar y aporta con todo lo que está su alcance para lograrlo, sin recurrir a 

la violencia, tan de moda en los actuales momentos, pero que está llevando 

a la destrucción de la estructura y organización social. Para lo cual debe 

existir el cambio interior de la persona, a fin de poder irradiar hacia los 

demás y lograr la transformación de la sociedad. Aquí nuevamente entra en 

juego la creatividad, para cambiar al mundo sin la ayuda de la violencia, sino 

con el pensamiento, la responsabilidad, la reflexión y crítica y 

fundamentalmente con la creatividad. 

 

El hombre nuevo del siglo XXI debe tener una sólida formación en valores, 

para que sea capaz de convivir en forma armónica con los demás seres 

humanos, trabajando por su superación personal y de la colectividad, 

respetándose a sí mismo y a los otros; en definitiva buscando ser un hombre 

terminado. 
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VALORES EN LA ESCUELA 

 

ROL DE LA ESCUELA Y LA FAMILIA EN LA TRANSMISIÓN DE 

VALORES 

 

Es el maestro quien facilita al alumno el descubrimiento de una gran 

cantidad de valores y quien puede hacer que éste incline por todo aquello  

que es noble, justo y de calidad. En la escuela favorece el aprendizaje de los 

valores y virtudes, pero también hay que aclarar que no es lo mismo enseñar 

a multiplicar que adoctrinar la  voluntad. Para hacer que un alumno decida 

hacer algo, o que se comprometa a elevar su calidad humana, es necesario 

antes que nada que el alumno quiera hacerlo. No se puede hablar de 

adquisición de valores, sino es con la complicidad y decisión del alumno 

para alcanzarlos. 

 

El papel del maestro es el de promotor en la formación de criterios, 

aplicables tanto en la escuela como en el hogar, o en todos los actos de la 

vida del niño, pero siempre deberá quedar clara la diferencia de autoridad de 

los padres y del maestro mismo .Sin duda alguna el maestro ocupa un lugar  

preponderante en la enseñanza de los valores pero como en el caso de los 

padres, aquí también los maestros deberán enseñar  con el ejemplo, la 

teoría, y la práctica. Se vuelve al mismo principio de la familia, los maestros 

también deber ser enseñados en el seno familiar para que a su vez 

adoctrinen a los alumnos. “El maestro  enseña más con lo que es, que con lo 

que dice”  7  Entonces, ¿Cómo concretar objetivos o metodologías 

orientadas en esta línea?  

 

“Siempre la escuela está presente en la formación de valores. La convicción, 

la reflexión y la presencia del maestro son indispensables en el desarrollo de 

estos. El niño incorporará los valores y actitudes que observo. El maestro es 

                                                 
7
 Herramientas y Soluciones para Docentes pág. 268 
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el modelo a partir del cual el niño interioriza los valores y pautas de 

conducta. Para que un niño construya valores debe conocer, discernir y 

optar por el bien; a sea entender los valores adherirse efectiva y 

emocionalmente a los mismos y fundamentalmente manifestarlos en 

acciones. El trabajo con los valores debe ir acompañado del ejemplo por 

parte de los maestros la coherencia entre los que propicia mediante 

situaciones de enseñanza–aprendizaje y sus propias actitudes 

 

Cuando el niño ingresa a la escuela ingresa también con el de su familia, sus 

valores, costumbres, su historia. Pero en el círculo escolar los niños amplían 

sus círculos de socialización; implica conocer otras realidades y convivir con 

ellas. La docente con su actitud debe ser ejemplo de respeto, es frecuente 

que las docentes se pregunten qué valores transmitir y qué valores están 

transmitiéndose; esta selección surge de las experiencias y preocupaciones 

detectadas en los niños, el diagnóstico inicial y formativo que realiza la 

docente día a día. 

 

La docente los propicia en los distintos contextos de trabajo, de forma 

permanente en lo cotidiano las palabras del docente influyen en los niños y 

por eso habrá que ser responsables de lo que se dice y de cómo se dice. 

 

Por otro lado cuando la docente emite juicios sobre el comportamiento de los 

niños, siempre debe hacerlo basándose en la intención y no en el resultado 

de los actos. Muchas veces los niños juzgan por los resultados concretos por 

eso es importantes hacerles ver la intención. La coherencia entre decir y el 

hacer generan seguridad y claridad en la forma de conducirse en un clima de 

confianza mutua. Si se quiere lograr que los niños sepan escucharse unos a 

otros, la docente será la primera en adoptar una actitud de escucha. Si se 

reconoce la importancia de que los niños le den los buenos días, ella debe 
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saludarlos cada mañana a pesar de que la rutina y la cotidianidad pueden 

llevarla a olvidarse hábitos elementales de convivencia.”8 

 

LOS VALORES Y LA FAMILIA 

 

“Las familias juegan un papel crucial en la crianza de sus hijos ello 

representa el centro de modelado de conductas primer creador de valores 

para los niños. Las relaciones entre los diferentes miembros (padres e hijos) 

de la familia repercuten directamente sobre la imagen de sí mismos y de los 

demás, la idea de un tipo único de familia está cambiando en nuestra 

sociedad, al igual que la propia sociedad demanda nuevos roles dentro de 

su seno. A la vez, la educación se ha extendido a toda la población, lo que 

implica que exista mayor diversidad familiar” 9 

 

Además no todas las familias mantienen los mismos valores, y progresa la 

idea de formas de vida variadas y multicultural, donde  problemas sociales 

como  el empleo y el nuevo papel de la mujer y su posición en el mercado de 

trabajo exigen nuevas estructuras familiares. Sin embargo todas las familias 

tienen patrones de crianza que han venido transmitiéndose de generación en 

generación las cuales permitirán obtener de sus hijos la formación de  una 

gama de valores que beneficiarán  positivamente a su cotidiano vivir. 

 

La familia es y seguirá siendo promesa y futuro de los pueblos,  porque es 

en el seno familiar en donde se construye el futuro de la humanidad, se 

fortalecen  las comunidades y se afianzan los lazos de amor y amistad. 

 

                                                 
8
 Manual de la Maestra de Preescolar, pág. 578 - 580 

9
 FERNÁNDEZ, Isabel “Escuela sin Violencia: Resolución de Conflictos”  pág. 44 
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QUÉ VALORES DEBEN CONSERVARSE EN LA FAMILIA PARA QUE 

SEA CONSIDERADA COMO LA BASE DE LA EDUCACIÓN DE LA 

PERSONA 

 

Los valores que debe conservar la familia para ser base de la educación, 

son:  

 

La identidad. Es la vivencia de la armonía con uno mismo. El ser por 

excelencia es la persona cuya identidad la caracteriza de una manera 

singular y particular, estableciendo diferencias sustanciales con los demás 

seres o personas. Cada ser, cada persona o individuo es único e irrepetible, 

con atributos exclusivos, que pueden ser parecidos o aproximadamente 

semejantes a los de otros seres, pero jamás serán los mismos. Estos 

atributos que caracterizan la totalidad del ser y establecen su diversidad en 

relación con los demás seres, constituye lo que denominamos identidad. No 

existen en el mundo dos personas iguales. 

 

La identidad tiene que ver con el origen, procedencia, ubicación social, 

étnica y cultural de la persona. Una persona tiene su personalidad en función 

de su identidad. 

 

Amistad y amor. El amigo es el compañero generoso que nos apoya a lo 

largo de la vida; desde que somos niños siempre existe una persona junto a 

nosotros que comparte los juegos, alegrías, tristezas, fantasías; luego 

cuando crecemos tenemos al camarada de primaria y secundaria, quien de 

alguna manera se convierte en un confidente, asesor, paño de lágrimas, 

impulsor de planes, solidario en todo momento, acciones que llevan a 

estimar al amigo más que al hermano. 

 

La amistad es armonía maravillosa de la persona y a través de ella se 

encuentra una sana felicidad en la colectividad. La amistad no considera 
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distinción de clase social, religión política, economía; es la virtud, la bondad, 

el altruismo. 

 

Tener un amigo es lo más excepcional para el hombre. El amigo siempre 

tiene una sonrisa noble y existe confianza mutua. 

 

Amistad y amor son sentimientos que permite mantener excelentes 

relaciones entre las personas. Confianza ya que brinda seguridad a la otra 

persona. Cordialidad, porque se da el buen trato a los demás. En la amistad 

se descubre el intercambio mutuo de experiencias interiores, en este 

intercambio se identifica uno con los valores del amigo, utilizándolos para la 

vida propia, dejando de ser el confidente pasivo para convertirse en el amigo 

verdadero, que sabe ayudar y necesita que lo apoyen, convirtiéndose en 

palabra clave dentro de la relación social. La verdad y el respeto mutuo son 

muy importantes para conservar buenos amigos. 

 

Dignidad. En vista de que mantiene el decoro de las personas. Disciplina 

por la observación de las Leyes y ordenamientos. Educación, para que se de 

una buena crianza, enseñanza a los miembros de la familia. Equidad, debido 

a que todos los miembros de la familia tienen o deben tener las mismas 

oportunidades. Fe en Dios y en sí mismo. Generosidad por ser la forma 

abierta de actuar frente a los demás, no ser egoísta. 

 

Lealtad. El mundo tiene como punto de partida el valor humano de la 

lealtad, permite la confiabilidad entre los hombres y sigue el camino hacia la 

comprensión y la consolidación de la sociedad. 

 

La lealtad en el hogar significa mantener una inter-responsabilidad entre 

padre, madre e hijos, es la relación del diálogo, del respeto y de la confianza 

razonada en un núcleo familiar; la familia tiene el deber de la lealtad entre 

todos sus miembros existentes, protegerla, beneficiarla y crear un ambiente 

de sinceridad. 
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Los hijos manteniendo la tradición familiar de lealtad deben tener una 

personalidad positiva para prestigiar su hogar. 

 

La lealtad se extiende también hacia los amigos, los compañeros de trabajo, 

velar por los intereses de la institución y definitivamente la lealtad a sus 

principios. 

 

Los padres son los primeros instructores, demostrando en la práctica lealtad 

a su familia, para que los hijos aprendan que este es un principio de valor 

humano necesario en toda época. 

 

Las personas deben demostrar lealtad a la institución en la que trabajan, a 

través de la dedicación, responsabilidad, iniciativa y sobre todo creatividad 

para el proceso y desarrollo de la colectividad. 

 

Justicia. La justicia significa estabilidad personal y colectiva, que garantiza 

la reflexión, orden, control, autocorregibilidad de una sociedad. En la vida 

diaria de nuestra profesión, es necesario guardar la debida compostura ante 

la necesidad de posiciones justas, que permitan consolidar valores, de tal 

manera que en el niño y en el joven creen una imagen positiva de sí mismo, 

del prójimo y de la sociedad. 

 

En todo lugar debemos tener criterios de justicia que despierten en nuestros 

hijos un espíritu de tolerancia, les alejen de todo egoísmo, prepotencia, 

arbitrariedad, pues estos antivalores significan destrucción: además 

evitemos los sentimientos contra sus mayores, que no piensen que la 

injusticia es lo normal entre adultos, con lo cual se puede llegar al extremo 

del odio en la familia, o la crítica severa para los padres. 

 

El valor de la justicia fomentado debidamente con dulzura y ejemplo de los 

padres y los maestros, permite una visión positiva de la sociedad. El maestro 

no debe demostrar preferencia por ningún alumno, y cuando tiene que 
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cumplir una disposición ser imparcial y justo, para que todos sientan 

credibilidad en la palabra del maestro. 

 

Honestidad. La honestidad se caracteriza por la compostura, decencia y 

moderación de una persona, en sus acciones y palabras. Muchos seres 

humanos se han convertido en expertos en disfrazarse, para ocultar su 

verdadero yo. El único precio a pagar es el aceptar hacer las cosas de otra 

forma, ser íntegro, leal, ético, honesto; en suma ser uno mismo. 

 

En cada momento de la vida hay que demostrar una actitud de honradez, 

misión que cumplimos a cabalidad rechazando cualquier tentación como es 

el caso de los sobornos o también obtener dinero por medios fáciles e 

inmorales. 

 

Cuando se cumple una función pública o privada debe brillar la honradez 

para crear confianza, decencia, dignidad, teniendo como base la verdad, ser 

el escudo protector en esta época de corrupción. 

 

Toda persona honrada por naturaleza y formación, debe ser inteligente y 

transparente en sus deberes, esto comienza desde la familia, las 

instituciones del Estado y en sí toda la colectividad, sobre todo cuando se 

ocupan cargos de alta responsabilidad. 

 

Ser honesto es cumplir a cabalidad con su trabajo, respetar al compañero, 

no hacer uso de los bienes que están bajo su custodia, no utilizar medios 

oscuros para obtener ventajas en el puesto público o privado, no estafar ni 

robar a nadie, ni abusar de una posición de poder cuando se desempeña un 

alto cargo oficial. 

 

Las instituciones educativas tienen la obligación de inculcar honestidad a sus 

alumnos y no tener más tarde ciudadanos corruptos que perjudiquen al país 

y a la propia familia, es necesario que aprendan a corregir sus errores y a 
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ser prudentes para no cometerlos. La honestidad es el honor y dignidad de 

un hombre para bien de la sociedad. 

 

Responsabilidad. Como la obligación moral, para el cumplimiento de un rol 

o función. Es la capacidad de tomar decisiones, dirigir una actividad 

respondiendo al respecto de ésta. Una persona responsable es aquella que 

efectúa los trabajos encomendados lo mejor posible, con toda su capacidad 

de atención y concentración. 

 

La persona responsable interactúa y responde frente a sus obligaciones. Es 

digna de todo crédito. Se puede creer en ella y confiar en su palabra; todos 

sus actos son coherentes con sus compromisos. 

 

Siempre lo hace todo bien y no necesita vigilancia de nadie, ofrece garantías 

en los procedimientos y cuida todos los detalles de lo que realiza, es amigo 

de lo óptimo y enemigo de la mediocridad. En cada una de las vivencias 

como alumnos debe existir responsabilidad en las tareas que deben cumplir. 

 

Equidad. Los extremos son sectarios y peligrosos, el hombre busca el 

puente que una los dos extremos, esto es la equidad, necesaria para el 

manejo de los conflictos: pues se debe actuar con generosidad y 

responsabilidad, tomando el justo medio y evitando el egoísmo. 

 

El equilibrio desemboca en la armonía, no indica la manera correcta de 

resolver los problemas; la equidad significa: ecuanimidad y paz. 

 

Respeto. Es conocer y tener en cuenta los derechos de los demás; y en 

caso del ser humano su concepto es más amplio, porque en ese respeto no 

se debe tomar en cuenta ni sexo, raza, costumbres o religión, hay que 

aceptar a los otros individuos como son y cómo piensan, actúan y viven, 

siempre y cuando no molesten a los demás. Como faltas más comunes al 

respeto encontramos: discriminación, desprecio, ofensa, burla, informalidad, 



57 

 

indiscreción, abuso, necedad, desobediencia y complementado a todos ellos 

la mentira. 

 

El respeto a la vida humana porque sin él no puede haber derecho, religión y 

convivencia entre los hombres; un hecho biológico nos hace pensar sobre 

este milagro de la naturaleza. 

 

La vida humana se ha transmitido, a través de la evolución de las especies, 

de veneración, de generación en generación hasta cada uno de nosotros. 

Matar a una persona equivale a destruir ese esfuerzo, la naturaleza y violar 

el orden maravilloso universal. 

 

El aborto es un delito contra la vida, los derechos humanos, no importa las 

razones que se invoquen. Atentan contra este valor los médicos que 

atienden a las pacientes, o por ignorancia ocasionándoles la muerte. 

 

Los padres que abandonan o maltratan a sus hijos, causándoles su deceso. 

Los industriales que no toman las medidas indispensables sobre sanidad 

ambiental y se producen accidentes mortales. Un hombre con valor, nunca 

destruirá la vida de nadie por ninguna razón. 

 

El valor fundamental de todo hombre es estar obligado a respetar no 

solamente la vida, sino también la integridad física de las personas. La 

integridad personal se afecta, cuando los centros de trabajo no reúnen las 

condiciones apropiadas para garantizar una perfecta salud de funcionarios y 

obreros 

 

La necesidad de la convivencia ordenada y venturosa impone el respeto a la 

propiedad personal, familiar y social. Están contra este valor el abuso de 

parte de los patrones cuando no pagan justa y oportunamente el trabajo, los 

sueldos de los empleados y los honorarios de los profesionales, el abuso de 
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los comerciantes inescrupulosos al pagar de los productos y cobrar de los 

mismos. 

 

Los docentes que no cumplen con sus deberes y responsabilidades en sus 

respectivos trabajos, están contra este valor, porque irrespetan a sus 

alumnos y a la comunidad. 

 

Integridad. Se considera a una persona recta, honrada y de conducta 

intachable, que tiene valores, orgullo y autoestima. El íntegro es un luchador 

que no se acostumbra a las agresiones de otro, nunca abandona sus 

anhelos, porque para lograr algo que valga la pena, es necesario cruzar por 

un sendero de burlas y difamaciones. 

 

Solidaridad. Es la reflexión participativa del ser humano de hacer el bien y 

ayudar a los demás, sin esperar recompensa alguna; de tal manera que la 

felicidad de otra persona o la colectiva es su propia felicidad. 

 

Hay solidaridad puesto que debe haber adhesión circunstancial a la causa 

de otros miembros de la familia. La solidaridad es de personas con bondad, 

nobleza y lealtad frente a un problema, un sufrimiento, una tristeza, alegría 

felicidad; es estar ahí tanto en las buenas como en las malas, sin importar 

las consecuencias, sin importunar, apoyando sin esforzar ni presionar, 

ofreciendo energía espiritual sin obligar nada a cambio; interesándose por el 

sufrimiento del ser querido, sin intervenir en la conclusión de sus propias 

decisiones. 

 

La solidaridad no es simplemente un sentimiento de compasión para los 

males y sufrimientos de los demás. Es más bien la determinación de 

comprometerse con el bien común de todos y cada uno, que parte del 

convencimiento de que todos debemos ser responsables de todos. 
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“La solidaridad consiste en un sentimiento de comunidad, de afecto hacia el 

necesitado, de obligaciones compartidas, de necesidades comunes. Todo lo 

cual lleva a la participación activa en el reconocimiento de ayuda al otro"  10 

 

La persona solidaria sabe que su propia satisfacción no puede construirse 

de espaldas al bienestar de los demás. Mira en cada hombre a un hermano 

y en cada hermano la posibilidad de crecer en el servicio y realizar su 

encuentro personal con los otros. Única manera de perfeccionar su propia 

dimensión personal. 

 

Tolerancia. La tolerancia significa frenar los impulsos, ante un criterio 

opuesto al nuestro; para lo cual se tiene serenidad, paciencia, generosidad y 

razonamiento, con el fin de tener fortaleza y capacidad de aceptar las ideas 

opuestas como también los errores de otras personas. 

 

Practicar la tolerancia, es sólo plantear la obligación que tenemos de 

expresar nuestras convicciones y al mismo tiempo de tener consideraciones 

para las ideas contrarias. La tolerancia nos permite convivir, participar en 

armonía entre diversas posiciones ideológicas contrarias entre sí; es un gran 

universo de pensamientos, se usa la crítica y autocrítica hasta llegar a una 

resolución positiva para la sociedad. 

 

Ser tolerante es demostrar en la práctica la buena predisposición hacia todas 

las personas, con el diálogo cordial y la palabra pacífica, sin egoísmo, ni 

falso orgullo, respetando la dignidad y honra del opositor, o del amigo 

asumiendo, una posición imparcial, lógica y acertada. 

 

Debemos tener tolerancia por el respeto hacia las opiniones y acciones de 

los demás; pero no como aquellos que son tolerantes cuando les impulsa 

algún interés mezquino. No debemos olvidar que cada uno vive historias 

                                                 
10

   KLEIMANN, Viviana.Cómo lograr la disciplina en el aula y saber aprovecharla, p.198 
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diferentes; es injusto enfadarse con el vecino porque actúa de forma 

diferente; nadie tiene derecho a condenar. 

 

Tolerancia, actitud y comportamiento, individual, social o institucional, 

caracterizado por la consciente permisividad hacia los pensamientos y 

acciones de otros individuos, sociedades o instituciones, pese a que los 

valores morales o éticos de aquéllos no coincidan, o incluso desaprueben, 

los de éstos. La tolerancia se puede manifestar prácticamente en todas las 

actividades humanas, pero muy especialmente en los aspectos religiosos, 

culturales, políticos y en las relaciones de género. Los principales actores y 

receptores de la tolerancia (en su recíproca esencia, tolerar y ser tolerado) 

son el individuo y el Estado. 

 

En principio, tolerancia es un concepto muy relacionado con el de libertad. 

Es por ello que las ideologías más vinculadas a él históricamente hayan sido 

el liberalismo, garante de todas las libertades individuales, y, en general, 

todos los movimientos y partidos políticos cuya máxima apuesta es el 

respeto hacia las ideas o actuaciones no compartidas. Los sistemas políticos 

más vinculados a la tolerancia son aquellos que regulan el ordenamiento del 

Estado en torno a la democracia como principio básico y esencial de su 

funcionamiento social y político. En cambio, la antítesis de la tolerancia 

estaría representada por los sistemas políticos teñidos por el totalitarismo o 

por actitudes personales o sociales relacionadas con el racismo, la xenofobia 

o el terrorismo.  

 

La importancia radica en el conocimiento de las características principales 

que son: si algo nos afecta y podemos eliminar ese algo, que permitamos su 

existencia, aun a pesar de no estar de acuerdo. Porque debo tener 

capacidad legítima para evitar la existencia de ese algo que me afecta; pero 

también la actitud para permitir ese algo, al que debo respetar; como sucede 

con las ideologías religiosas y políticas, las opiniones de los demás, etc. 
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Moral. Cuando las obligaciones y los actos del hombre están en relación con 

la ética; la moral se resume en no hacer daño a las personas ni a uno 

mismo. La moral ha sido fomentada por un gran número de personas e 

instituciones, que buscan el respeto de los códigos morales, sociales. En 

realidad los principios morales son asuntos más personales que sociales, 

debemos comportarnos bien, no por el repudio de nuestros semejantes sino 

por convicción propia; porque mientras más inmoralidades existen, más se 

deteriora nuestra sociedad. 

 

Autoestima. Es la valoración que se tiene de uno mismo, y que vigoriza o 

inhibe la personalidad del individuo. Se constituye en el combustible que 

permite sobresalir a la persona, superando las dificultades. 

 

La autoestima se traduce en energía de movimiento; no es factible concretar 

acciones de grandeza sin esa energía. Quien se considera capaz para crear 

grandes obras, con mucha frecuencia lo logra. Quien por el contrario, se 

juzga torpe, nunca concreta sus metas. La fuerza cinemática de una persona 

promueve de la forma como piensa de sí misma. Su autoestima es el origen 

de grandes obras que a su vez proporciona mayor energía a su hacedor, 

hasta formar un círculo virtuoso. 

En la autoestima se consideran aspectos como: 

 El amor por sí mismo, debe proyectarse hacia los demás. 

 El aceptarse a sí mismo, permite adaptarse al grupo. 

 Todos necesitamos de personas comprensibles y que sean buen 

ejemplo. 

 Debemos reconocer los méritos de quienes nos rodean. 

 Hablar bien de uno mismo sin ser pedante. 

 Evaluar siempre los actos, para continuar adelante. 

 No olvidar que nuestras opiniones tienen mucho valor para los demás. 

 Exponer y compartir las metas con los demás. 

 Reconocer en público los aspectos positivos de otros seres humanos. 

 Mejorar las relaciones interpersonales. 
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 Conocer las propias capacidades y limitaciones para tener seguridad. 

 Enviar o recibir mensajes reflexivos que inviten a la acción. 

 Reciprocidad en el amor para dulcificar la vida. 

 Planear y resolver problemas para tener mayor tranquilidad. 

 

Libertad. Capacidad de autodeterminación de la voluntad, que permite a los 

seres humanos actuar como deseen. En este sentido, suele ser denominada 

libertad individual. El término se vincula a la soberanía de un país en su 

vertiente de “libertad nacional”. Aunque desde estas perspectivas 

tradicionales la libertad puede ser civil o política, el concepto moderno 

incluye un conjunto general de derechos individuales, como la igualdad de 

oportunidades o el derecho a la educación. 

Se entiende a la libertad como el punto de equilibrio entre lo que quiero 

hacer (voluntad) y lo que debo hacer (razón). En definitiva, la libertad es la 

capacidad de pensar, elegir, optar, decidir y hacer, sin determinaciones 

externas o presiones de ninguna naturaleza. 

 

Es importante en la vida del hombre la libertad, porque es un componente 

esencial y existencial del ser humano, en su condición de ser personal. Es 

decir que, al tener autoconciencia y tener que enfrentar una determinada 

situación en su vida, tendrá que sopesar las posibilidades de hacer bien o 

mal una cosa, y frente a estas situaciones tomar la decisión más adecuada, 

que no afecte a los demás, ni le lleve al extremo del libertinaje; es decir, se 

decide a hacerlo o no hacerlo, dentro de los límites que establece la misma 

sociedad. 

 

¿Sinceridad o veracidad? La sinceridad es la expresión externa de lo que 

interiormente uno piensa o siente; la ausencia de simulación, de hipocresía. 

Y la veracidad es la voluntad de adecuar nuestra expresión verbal a nuestro 

pensamiento; la ausencia de mentira. 
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Por lo tanto, ambas ideas se complementan: podríamos decir que la 

veracidad es la sinceridad en la palabra. 

 

A los humanos nos es fácil caer en la mentira, en la simulación, en la 

apariencia, en la falsedad; y ya reconoce la sabiduría antigua que "todo 

hombre es mentiroso". Sin embargo, aunque mentir es fácil, ser mentiroso 

es difícil: "antes se pilla a un mentiroso que a un cojo", dice el refrán popular. 

 

Además, el deseo de ser sinceros no hace que estemos libres de errores. 

Nos equivocamos muchas veces, a pesar de nuestra buena voluntad. 

Tagore afirmaba: "Si cierras la puerta a todos los errores, dejarás la verdad 

fuera." 

Debemos enseñar a nuestros hijos a ser sinceros, veraces, auténticos, a 

pesar de las dificultades que esto conlleva. 

 

La sinceridad o veracidad es un valor social porque hace posible la 

convivencia; es más, la convivencia se asienta en la presunción de la 

veracidad. Si no creyéramos en la sinceridad de las personas, no sería 

posible la convivencia. Aunque sepamos que nos pueden engañar, la vida 

social sólo es posible si suponemos que nos dicen la verdad. 

 

Por eso, mientras no se demuestre lo contrario, debemos suponer que: 

 El indicador de la carretera nos señala la dirección real, 

 El precio de los juguetes del escaparate es el correcto. 

 El autobús nos llevará donde indica su rótulo. 

 El dinero que nos dan es legal. 

 Las placas que indican las calles por donde pasamos son auténticas. 

 La información que profesores y adultos dan a nuestros hijos es 

veraz. 

 Los profesionales que entrenan a jugar al fútbol dan las reglas 

verdaderas. 

 El título y la reseña del libro responden a su contenido. 
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No suponer todas estas cosas sería vivir en un mundo donde cualquier tipo 

de relación social quedaría paralizada, ya que no valdría la pena decir ni 

escuchar nada. Ser veraces es ser sinceros al hablar 

 

Cuando pedimos información a alguien, o leemos el periódico, o vemos las 

noticias por televisión, debemos poner en funcionamiento nuestro sentido 

crítico más elemental para evitar ser engañados. 

 

De todas maneras, aunque sabemos que siempre es posible que nos 

engañen, también sabemos que no es probable que nos mientan; del mismo 

modo que nuestra casa se puede hundir, pero no es probable que ocurra y, 

por eso, seguimos viviendo en ella. 

 

Gracias a esta distinción tan importante, la sociedad sigue existiendo. 

 

Si nos engañan...Cuando comprobamos que hemos sido engañados, nos 

duele y solemos volvernos más cautos, más precavidos, a veces incluso en 

demasía. 

 

"La primera vez que me engañas, la culpa es tuya; pero la segunda vez, la 

culpa es mía", dice un refrán árabe. 

 

Resulta verdaderamente difícil devolver la confianza a quien nos ha 

engañado una sola vez; pues, en el fondo, estamos convencidos de que 

volverá a hacerlo. 

 

Pero, debemos tener cuidado con la sinceridad. A menudo comprobamos 

en escritos y declaraciones que el valor más apreciado por muchas 

personas es la sinceridad. Afirmaciones tan rotundas suelen carecer de 

matizaciones y se prestan, por lo tanto, a ser grandes mentiras y grandes 

verdades. Habrá que tomarlas con cautela. 
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La sinceridad puede entenderse como la manifestación externa y sin 

paliativos de lo que pensamos y queremos. En este sentido, hay que 

reconocer que la sinceridad puede ser un obstáculo enorme para la 

convivencia. Las personas no podemos ser transparentes. Muy al contrario, 

debemos reservar aquellas ideas y aquellos sentimientos cuya 

exteriorización causaría un desagrado gratuito a los que nos rodean. Ni 

podemos decir todo lo que se nos ocurre, ni podemos hacer todo lo que 

queremos. El autocontrol, es decir, la capacidad de una autorrepresión sana, 

es necesario para vivir en comunidad. Morderse la lengua y frenar los 

propios impulsos forman parte de la civilización Rumana. Ser sincero es ser 

noble; no es ser desvergonzado.  “Soy dueño de lo que callo y esclavo de lo 

que digo”, dice otro refrán popular. 

 

Los mentirosos sólo consiguen que nadie les crea, ni cuando dicen la verdad 

Pero tenemos derecho a la verdad. Es tan importante la veracidad, que 

hemos creado el derecho a la verdad. En ciertas circunstancias, tenemos el 

derecho a que nos respondan con la verdad; entonces, la mentira es una 

injusticia, es decir, una lesión al derecho a la verdad. 

 

La lesión a este derecho comporta la obligación de reparar la injusticia, es 

decir, corregir el error en el que se ha hecho caer a quien ha pedido una 

respuesta veraz. Debemos "restituir" la verdad, como si de un hurto se 

tratara. En la educación de nuestros hijos no debe 

 

LOS ANTIVALORES 

 

“Los antivalores dificultan, perjudican o dañan las cualidades del ser 

humano, es lo opuesto lo desvirtuado, lo que destruye, es decir afecta a los 

valores” 11 

 

                                                 
11

 Herramientas y Soluciones para Docentes, pág. 262 
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Los celos.  “Los celos pueden surgir por distintos motivos  y manifestarse 

de formas diferentes. En general es una reacción normalmente hecho que 

ha interferido la cotidiana existencia en una estable situación ambiental. En 

parte representan un rencor de autoprotección” 12 

 

El motivo más frecuente de celos para un niño suele ser la llegada de un 

nuevo hermano al hogar ante este hecho surge el deseo de mantener su 

propio lugar en la familia. Es una reacción prácticamente instintiva, presente 

en los niños más pequeños. Se ha comprobado incluso  en aquellos casos 

en que la diferencia de edad entre los hermanos es mínima. 

 

Generalmente las otras ocasiones surgen  unos celos imperceptibles,  pero 

se  pueden captar en una mirada un gesto, una actitud. La forma de 

manifestar  los celos varía según el temperamento del niño la edad y el 

ambiente que le rodea. Hay niños que se contentan con llamar la atención 

de los mayores  que están ocupados con los hermanos pequeños, pidiendo 

algo, mostrando sus juguetes o simplemente   haciendo aquello que tiene 

prohibido. En otro grado suelen adoptarse actitudes propias de un niño de 

menos edad con el fin de situarse en un plano más cercano al hermanito y 

conseguir así los mismos cuidados y atenciones. Y otros niños reaccionan 

con lloros cuando se toma a su hermano en brazos o pretenden tomar un 

biberón si el otro le hace.  

 

En casos más graves, los celos pueden manifestarse por una intervención o 

un aislamiento  que suele causar impactos en la personalidad. Pueden ser 

motivos de celos, otros  familiares con los que se conviva  o amigos y 

compañeros de colegio. En estos casos podría hablarse de rivalidad y en 

ocasiones  pueden llegar a extremos violentos. 

 

                                                 
12

    Enciclopedia Médica, Guía Práctica para la Educación de los Hijos, pág. 1192, 1277, 
1218,   1220, 1225, 1227 
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Muchos padres y maestros ignoran la problemática que entraña la rivalidad 

en lugar de ayudar a vencerla, la estimulan para conseguir que los niños se  

superen a sí mismos. Esta forma los niños no suelen repercutir grandemente 

en la personalidad del niño pues es mas extrovertido e incluso puede 

desahogarse a través de la energía empleada en los juegos y deportes. La 

actitud de los padres y educadores ante el niño celoso es fundamental. Ante 

todo deben aceptarlos como un rasgo caracterológico y un hecho común. No 

debe intentarse corregirlos directamente sino estudiando a los niños  y 

procurando determinar su motivación. 

 

No se menosprecia ni el niño celoso  ni al que ocasione los celos, sino que 

se mantendrá  a cada uno en el lugar  que le corresponde; se estimulará la 

relación entre ambos y hablaría con el mayor  (si tiene edad para ello) que 

puede ser muy útil en los cuidados al hermanito menor, porque ser tan 

pequeñito precisa mayor atención. 

 

Los celos son por regla general, tanto más intensos cuanto mayor es el niño 

que los sufre, ventaja que debe aprovecharse pues cuanto mayor es el niño 

más capaz es de comprender y más fácilmente puede solucionarse el 

problema 

 

El miedo.  El miedo es innato en el hombre y se manifiesta con facilidad 

durante la infancia del mismo modo que entre los adultos son escasos los 

valientes; son  pocos los niños que no sienten miedo ante nada. 

 

En los niños, el miedo toma unas características peculiares en especial las 

que dimanan de la promoción  por parte de los adultos. No es extraño  que 

muchos niños tengan miedo a la obscuridad si se le amenazado con 

encerrar en un cuarto obscuro. Muchos padres deseosos de que sus hijos 

sean precavidos  y adquieran cautela ante peligros como el fuego, el 

tránsito, los animales, les inquietan excesivamente fomentando en ellos el 

miedo  donde debería existir simplemente  preocupación. 
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En estos casos, los padres para conseguir un propósito educativo, no vacilan 

en atemorizar a los niños con absurdas amenazas. Es el caso clásico y 

trasnochado del “coco” del que afortunadamente los niños actuales se ríen 

socarronamente. Cuando un niño es sensible  a estas amenazas, se 

mostrara sin duda atemorizada en situaciones  desconocidas para él y no 

será raro  que durante la noche se despierte sobresaltado con expresiones 

de terror. 

 

Si el miedo que experimenta el niño es irracional y de tal intensidad que 

dificulta su actividad normal, constituye un  autentico estado de ansiedad 

poco frecuente en los niños y obedece casi siempre o ciertas experiencias 

que las causan un fuerte impacto.  

 

Una de la causa que más puede producir estado de ansiedad en los niños es 

un conflicto familiar, y en mayor frecuencia la separación o el divorcio. A 

partir del año el  niño puede darse cuenta perfectamente de una anómala 

situación familiar y sufrir una profunda huella en su subconsciente, con 

manifestaciones  más o menos tardíos. 

 

En otros caso una brusca separación de los padres, el fallecimiento de 

estos, puede desencadenar  crisis de angustia que precisan enérgicas 

medidas terapéuticas.  

 

Ante estas situaciones  lo mejor es preparar al niño. Cuando el niño siente 

miedo por una cosa corriente, como por un animal, por el mar, la obscuridad, 

se les respetará sin intentar en ningún momento hacerle afrontar la situación 

bruscamente. Si así se hiciera, no se conseguirá más que convertir el temor 

en pánico dificultar más aun la pérdida del miedo. Se intentara demostrar 

que ni los animales, ni el mar, ni la oscuridad, son peligros y se dejará que 

sea él mismo quien cuando le plazca, de el primer paso para comprobar la 

realidad. 
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Si el temor nace de una situación familiar anómala, no podrá conseguirse 

nada mientras no reine la paz alrededor del niño. En caso de que el temor 

raye en angustia, será preciso recurrir  a un psicólogo  infantil   para que 

oriente debidamente la mejor forma de corregir el problema. En general hay 

que proteger a los niños en todo lo posible de situaciones innecesarias y 

excesivamente posibles, ya que las actitudes demasiado solícitas por parte 

de los mayores favorecerán  que se instaure el miedo  superior a la 

protección pretendida. En cuanto se presentan temores, deben afrontarse 

con simpatía y comprensión, no con burlas. 

  

La agresividad.  Es realmente frecuente  el niño agresivo. La agresividad en 

sí, debe  considerarse patológica; en cambio no es raro que el niño sufra 

auténticos arranques de ira, justificadamente o no. Ello depende de su 

temperamento, desde el niño pacífico hasta en el niño agresivo, existe toda 

la escala de valores, dependiente exclusivamente del carácter, la ira puede 

surgir en cualquier momento en un  niño especialmente predispuesto a una 

situación que no puede considerar justa, la no consecución  de algo 

apetecido  pueden ser suficientes para desencadenar una rabieta, si de 

pequeño, se le acostumbra a recibir concesiones y prohibiciones 

equilibradamente y siempre en un mismo tono y hacia idénticas situaciones, 

el niño combinará un sentido de justicia adaptado a la educación que ha 

recibido.  

 

En este caso, una rabieta por no concederle algo que justamente solicita no 

podrá ser reprendida, pues la negativa probablemente  habrá surgido en 

forma inesperada  o de un nerviosismo mal reprimido. Por el contrario si el 

niño está acostumbrado a recibir concesiones a todos sus deseos, 

reaccionara con una rabieta injusta o una negativa, pero no podrá culparse  

de ellos más que los educadores que le han consentido. 

 

Ante un berrinche sin importancia lo mejor es no hacerle caso  a no ser, que 

aparezca  la violencia. En la mayoría de casos, el niño acaba por callar o 
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distraerse en cualquier cosa. Es aconsejable exigirle que exponga sus 

motivos del enfado, pues en muchas ocasiones no sabe por qué ni de qué 

protesta. Si el motivo es justificado  se le da la razón, pero no se le concede 

lo que desea, haciéndole ver que no deben pedirse las cosas con una 

rabieta. 

 

Cuando la ira se vuelve agresiva, debe pensarse ya en un trastorno de 

conducta. La mayoría de niños agresivos  son inadaptados a su familia o a 

su ambiente, y sus rasgos característicos pueden englobarse dentro de la 

anormalidad. Será preciso por lo tanto efectuará un estudio profundo de su 

personalidad y de su problemática con el fin de orientarles  adecuadamente.  

 

No debe interesarse en suprimir la agresividad mediante concesiones 

especiales hacia el niño pues este la utilizaría cada vez que pretendiera 

conseguir alguna cosa. Ni tampoco castigar al niño violentamente, pues 

podría aumentarse su agresividad. La actitud más adecuadamente es 

solicitar el consejo de un psiquiatra infantil que ahondando en la 

personalidad del  niño desglosará su problemática y ofrecerá  consejos y 

soluciones para cada caso.  

 

Son muchos los padres que se resisten llevar a sus hijos  a la consulta del 

psiquiatra infantil por un anacrónico concepto de locura.  

 

La pereza. Es muy difícil catalogar  a un niño de perezoso sin riesgo de 

equivocarse. La pereza no forma parte del carácter del niño, se adquiere con 

el tiempo y debido a un conjunto de circunstancias por las que atraviesa. 

Ante todo no debe confundirse la pereza con la lentitud en la acción. Hay 

niños más o menos activos y otros más o menos diligentes. Muchas veces el 

afecto de la actividad se debe a una inestabilidad emotiva, a una 

enfermedad o a un estado de fatiga.   
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Fácilmente se confunde la fatiga con la astenia, que es un estado de fatiga o 

debilidad consecuente con una enfermedad o desnutrición. En otras 

ocasiones se confunde con un estado de inhibición por una situación de 

frustración, eso suele ocurrir en los niños  a los que por error educativo se 

les impide el desarrollo de las naturales apetencias. Cuantas veces un 

simple cambio  de escuela o una nueva orientación pedagógica sirve para 

evaluar a los niños en una actividad que parecía perdida y la iniciación de 

nuevo interés por aprender. 

 

La actividad del niño tanto en sus juegos como en su vida  escolar va 

paralela a su desarrollo. Cuando este se efectúa lentamente, bien sea por 

unos cuidados inadecuados, o por una constitución orgánica débil la 

actividad se siente de ello y tardíamente puede aparecer  la pereza. 

 

A  menudo el problema radica en el propio hogar y se debe culpar de ello los 

padres, cuando por condescendencia de estos se priva al niño de una 

continua asistencia a la escuela, sufre un retraso respecto a los demás y 

luego no siente interés por las  materias, pues no las entiende. Si existen 

desavenencias conyugales puede crearse una lógica preocupación en el 

niño que le distrae de sus actividades, los padres demasiado exigentes 

predisponen a instaurar un sentimiento de rebeldía que más tarde resultará 

muy difícil combatir, cuando aparezca la pereza se tratara de averiguar la 

causa que lo produce antes de  llamar la atención del niño. Una vez 

conocida, se efectuará con suavidad y tacto, buscando que por sí mismo se 

vaya adaptando al ritmo de vida. 

 

El hurto. El niño desconoce por completo los derechos  de la propiedad 

privada y tiene muy desarrollado, en cambio el sentido de la más propia 

posesión. Suele tomar los objetos y juguetes con otros niños pero al mismo 

tiempo es capaz de ofrecer todo aquello que considera suyo. 
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Alrededor del año acostumbra a agudizarse  el sentido de propiedad  privada 

y ante otros niños guarda celosamente  los juguetes e intentan  apropiarse 

de los que no soy suyos. No puede hablarse propiamente  del hurto, pues no 

existe conciencia de ello. A medida que crece se va formando  gradualmente 

en la noción  de que hay objetos   que pertenecen a otras  personas, puede 

suceder en ocasiones que tome cosas ajenas sin permiso de lo que es 

calificado de hurto por la sociedad. 

 

Las causas de tal conducta son variables. En algunos casos se trata de una 

especie de juego por lo que intenta comprobar hasta cuándo podrá 

apropiarse. En este caso el niño hurta para obtener cosas que le sería 

imposible poseer por otros medios. Si la tendencia al hurto persiste, dejando 

de ser ocasional para convertirse en más o menos corriente se establece 

una conducta psicopática; en tal caso lo más recomendable es la consulta lo 

más pronto posible, a un  psiquiatra infantil. 

 

La mentira. La tendencia a descuidar la realidad es muy frecuente en los 

niños, aunque en su aparición en forma innata debe catalogarse más de 

“fabulación” que de mentir. El hábito de mentir propiamente dicho se 

aprende más tarde bien de otros niños bien de los adultos que utilizan  los 

términos de diplomacia, disimulo, o deseo de quedar bien para catalogar, el 

hecho de no molestar  innecesariamente diciendo las verdades.  

 

La mayoría de los niños dicen  siempre la verdad hasta que alguien le hace 

sentir molestos por ello, y entonces inician  la tergiversación de realidades. 

Una de las cosas más hermosas del mundo de los niños es la capacidad de 

fantasía que poseen hasta el punto, que muchas veces es imposible 

separarla de hechos reales. Ello no es ningún mal, sino de todo lo contrario 

una capacidad maravillosa  que se va perdiendo a medida  que se crece y se 

va estableciendo  contacto con el mundo. 
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La verdadera mentira no suele aparecer antes de los 5 o 6 años que es 

cuando el niño aprende a distinguir lo real de lo imaginario y lo verdadero de 

lo falso, entonces utiliza la  mentira en provecho propio para conseguir algo 

que pretende para evitar lo que no desea tomando perfecta conciencia  de lo 

está mal.  

 

Se hará ver al niño  que no sirve de nada mentir y que la verdad suele ser 

recompensada; en ningún caso se apelará al máximo de una confesión; si 

no quiere decir la verdad se dejará y muchas veces acabará por decirla 

voluntariamente. Y sobre todo no se acusará nunca a un niño  de mentir sin 

tener seguridad de lo que hace.  Por ello es necesario un profundo 

conocimiento de su personalidad y una seguridad plena en la eficiencia de 

los medios educativos. 

 

“El niño debe ser educado bajo normas rectas, pero dotadas de una 

flexibilidad suficiente que se adopte a su personalidad. Los principales 

educadores deben ser los padres, pero su labor debe verse continuado por 

todos aquellos mayores que se hallan en un contacto directo con los niños”13 

 

PUEDE LA ÉTICA SER ENSEÑADA 

 

Si definimos la ética como una praxis, es decir, acción y reflexión para 

transformar la realidad, es válida la pregunta acerca de la enseñanza de la 

ética. Y si, como dijimos anteriormente, la educación debe ocuparse de 

formar el carácter es decir, crear hábitos, unas actitudes, unas maneras 

especiales de responder a la realidad y de relacionarse con otras personas, 

entonces caben otras preguntas: ¿Puede haber un maestro de ética? 

¿Dónde recibe su formación? 

 

                                                 
13

 Enciclopedia  Médica “Guía Práctica para la educación de los Hijos” 
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Si la ética es algo de lo que todos deberían tener conocimiento, entonces no 

hay ninguna persona que pueda acreditar una formación teórica para 

impartir la enseñanza de esta praxis. ¿Se podría enseñar a ser buena 

personal por ejemplo? ¿Existen los modelos a seguir? No. Y tampoco 

resultan necesarios en un mundo tan complejo y con tantas diferencias como 

el nuestro. 

 

Este mundo nos exige ser pluralistas. Por este motivo, no es posible instalar 

una doctrina concreta y precisa que indique cuál es la forma de ser una 

buena persona. Esto se debe a que existen numerosas maneras de ser una 

buena persona (por ejemplo, siendo una buena madre, un buen compañero, 

un buen profesional, un buen trabajador, un buen vecino, etc.). 

 

Podemos entender, entonces, que "ser bueno" puede llevarse a cabo de 

diversas maneras. La formación del carácter se logra a partir del ejemplo, a 

través de las prácticas, mediante la resolución de conflictos que reclaman la 

presencia de unos determinados valores. 

 

EDUCAR EN VALORES  

 

Muchas son las personas y organizaciones que en los últimos años hablan 

de valores, pareciera una nueva tendencia o un tema de moda y las 

reflexiones en torno a la pérdida de valores que vive nuestra sociedad son 

innumerables. 

 

Al hablar de educación no podemos dejar de plantearnos una gran 

interrogante: ¿Quién debe formar en valores y de qué manera hacerlo? Los 

nuevos estudios en la Psicología del desarrollo nos confirma que son de una 

gran importancia los primeros años de vida un ser humano para la formación 

de la personalidad. Sin embargo esta, al igual que las habilidades y 

destrezas, también se desarrollan a lo largo de la vida, especialmente en la 

niñez y en la adolescencia. Hace muchos años el ámbito educativo estaba 
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circunscrito a la transmisión de conocimientos y desarrollo de habilidades 

intelectuales; hoy sabemos que el ser humano es integral y que el 

aprendizaje está centrado en el desarrollo de destrezas y habilidades que se 

apuntan a una formación integral, que los ámbitos laboral y social demandan 

cada vez más en sus miembros competencias profesionales, personales y 

sociales. 

 

Cada vez que se da más paso a aquellas características que tienen que ver 

con la inteligencia emocional, como son las relaciones interpersonales, 

autocontrol, autoconstrucción, que tienen que ser directamente con el “ser”, 

se trata de principios y convicciones intrínsecos que difícilmente se pueden 

aprender en su taller. En el marco social, político y educativo en el cual nos 

desenvolvemos, los valores cobran una importancia control de una labor 

educativa o mejor dicho formativa, ya sea en nuestro rol de padres, maestros 

o líderes de grupos de niñas o jóvenes. 

 

La Educación en valores no se trata de incorporar en el mundo, una materia 

conseguir en discusiones interminables sobre su importancia o la pérdida de 

los mismos. Vivir y formar en valores es un estilo de vida en el cual se 

constituyen en eje transversal intrínsecos y en marcados en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

En todas y cada una de las disciplinas y ciencias del saber; se trata de  

impregnar valores en cada unidad  didáctica, en cada plan de clases, en la 

metodología. Los valores deben verse reflejados en la forma de hacer frente 

a las circunstancias diarias, a los conflictos personales y la manera de 

resolverlos. Para educar en valores se debe ser una persona con valores o 

para que exista con coherencia en lo que se predica y práctica.  

 

Educar en  valores es a la vez para quienes formamos una retroalimentación 

permanente del estilo de vida y mejoramiento continuo personal. La 

educación en valores debe empezar con el inicio de la vida misma, en forma 
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gradual y permanente. En los primeros años el niño lo hará por imitación, 

luego por obediencia pero de a poco lo ira interiorizando hasta hacerlo por 

su propia convicción. 

 

Lo ideal es empezar en los primeros años, pero eso no significa que no lo 

podamos hacer en otra etapa de la vida, ya que de acuerdo con los primeros 

paradigmas educativos, estamos en una diferente formación y ajustes de 

nuestra personalidad. La educación en valores de ver ser un proyecto 

permanente, en un principio difícil, pues todo cambio trae resistencia, pero lo 

más importante es la persistencia y nuevos estilos de vida y estilos de 

aprendizaje permanecen los cuales demanda de cada uno  un cambio 

personal y una adaptación a la exigencia que el medio nos hace. 

 

DESARROLLO  SOCIO AFECTIVO 

 

Conocemos así al proceso por el cual el ser humano desea integrarse al 

mundo social y para ello lucha desde el nacimiento; su familia le proporciona 

las primeras oportunidades  de relación social. 

 

El proceso de la socio afectividad es la interacción que se produce entre el 

ser humano y su siquismo considerado a la afectividad como la base de la 

vida psíquica en la que se desarrollan  sentimientos, emociones y pasiones. 

La afectividad juega un papel fundamental en el desarrollo de la vida 

humana mediante ella nos unimos con los otros, el mundo y nosotros 

mismos. Este sentimiento aparece en el ser humano como proceso de 

maduración y desarrollo desde la infancia, donde aparece como difusa y 

egocéntrica, hasta que en la vida adulta se diversifica como una tonalidad 

que tiene todo nuestro acontecer. 

 

Conducta.  “Reacción global del sujeto frente a las diferencias situaciones. 

Toda conducta es una comunicación que a su vez no puede sino provocar 

una respuesta que consiste en otra conducta – comunicación. Respuesta de 
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acto observable o mesurable. Se define de una manera amplia que no 

pueden observarse directamente, pero que se definen en términos que 

pueden medirse diversas estrategias de evolución” 14 

Comportamiento.  “Conjunto de normas de reacción o respuesta, 

extremadamente complejas, de un organismo a los estímulos recibidos de su 

medio ambiente. Un comportamiento defensivo observable en un sujeto 

significa que el mismo se siente atacado” 15 

 

El organismo tiende a responder y organizar sus posibilidades de acuerdo 

con el más alto nivel de integración; así la conducta que manifiesta un  

sujeto es siempre la “mejor”, en un momento y circunstancias dadas. Sin 

embargo el organismo también tiende a crear estereotipos de conducta, de 

modo que no sólo responde a pautas ya aprendidas, sino, incluso a 

organizar las circunstancias, que constituyen un modo privilegiados de 

comportamiento.16 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS FENÓMENOS AFECTIVOS 

 

Los fenómenos efectivos pueden clasificarse de acuerdo a la intensidad y 

durabilidad. 

 

 Las Emociones 

 Los Sentimientos 

 Las Pasiones 

 

Las Emociones.- “Son fenómenos afectivos complejos compuestos 

psicológicamente por tendencias a veces complicadas con impulso de una 

forma violenta, súbita e intensa, pero poco duradera, va acompañada de una 

                                                 
14

 Diccionario de Psicología, Natalia Consuegra Anaya, Ecoe Ediciones pág. 54 
15

 Enciclopedia de la Psicopedagogía, Pedagogía y Psicología pág. 768 
16

 Enciclopedia de la Psicología, Pedagogía y Psicología, MVI Editorial Océano, Barcelona 
España pág. 768 
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tonalidad de agrado y desagrado también de manifestaciones de orden 

fisiológico, entre las cuales anotamos el cólera, la angustia, el miedo”  17 

 

Teorías básicas sobre las emociones: 

 

“Teoría Periférica”. La emoción seria resultante de la percepción de las 

reacciones somáticas y vicelares desencadenadas por el estímulo sobre el 

organismo. La tristeza sería secundaria al llanto y a la alegría o a la risa. 

 

“Teoría Central”. La emoción sería resultante del significado adquirido por el 

estímulo, interpretado por las estructuras de integración del sistema nervioso 

central: estímulo + tendencia= experiencia emocional, comportamiento 

emocional 

 

Sentimientos.- Son fenómenos afectivos relativamente estables adquiridos 

en el proceso de socialización, experimentados por seres humanos, pueden 

ser reacciones afectivas de agrado o desagrado que se realizan en forma 

duradera, tranquila, estable pues esta depende del producto de la formación 

de un vínculo profundo porque amamos, odiamos, admiramos, envidiamos 

personas relacionadas con acontecimientos importantes en nuestra vida. 

 

Dentro de los sentimientos encontramos las personales y sociales: 

 

Sentimientos Personales.- Corresponden a las funciones orgánicas 

(hambre, sed sociedad, fatiga, reposo) y lo que se refiere a funciones 

psíquicas (amor propio, orgullo, vanidad, vergüenza, aprehensión, ansiedad, 

temor, angustia). 

 

Sentimientos Sociales.- Considera a las sexuales y familiares (amor, 

tristeza, ternura) y las sociales (seguridad, dependencia, inseguridad, 

                                                 
17

 Dumas 1948 
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aislamiento, imitación, sumisión, confianza, veneración, respeto, abandono, 

benevolencia, piedad, amistad, odio). 

 

Las Pasiones.- “Son procesos afectivos muy profundos de gran intensidad y 

son capaces de dominar las actividades personales de cada individuo, se  

diferencia  de las emociones en que son estados   de mayor  duración  y de 

gran intensidad. La pasión rompe el equilibrio  el equilibrio  de nuestra 

tendencia exclusivamente hacia una sola inclinación; predomina una sola 

idea  y hacia ella se dirige toda actividad  del ser, es decir que la emoción o 

el sentimiento que ha originado la pasión, concreta en si toda la energía del 

individuo. 

 

La pasión es una fuerza creadora cuando está bien dirigida y existen las 

siguientes clases” 18 

 

Superiores.- Encaminadas al desarrollo personal y moral del individuo; son 

valoradas por el grupo social. 

Inferiores.- Impiden u obstaculizan el desarrollo personal y social 

 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA AFECTIVIDAD INFANTIL 

 

“La afectividad del niño es cualitativamente distinta de la del adulto, 

podemos  describir algunas de estas diferencias. 

 

 Al niño le afectan los menores acontecimientos, inesperados, súbitos 

(puede pasar rápidamente de la risa al llanto o viceversa). 

 Los estados afectivos son más intensos que los del adulto. 

 La vida afectiva domina sobre los procesos de razonamiento puesto 

que las emociones, mientras duran ocupan toda la escena psíquica y 

                                                 
18

 Encarta 2010 
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no dejan sitio para otros elementos; muchas veces las emociones 

rebasan totalmente la situación que las provocó” 19 

 

Estas características son más acentuadas  cuando más pequeño es el niño.  

Así, existen autores que  señalan que los fenómenos afectivos dominantes 

en el niño se componen de 4 factores: 

 

Primer Factor.- Miedo a perder la atención y los cuidados del adulto del cual 

depende la satisfacción de sus necesidades pues él sufre una impotencia  

profunda ante exigencias del mundo exterior. 

Segundo factor.- El hecho de que el niño dependa para su propia 

valoración  de la que le dé el adulto, le hace angustiante ante la idea de 

perder su afecto, pues perdería su propia valoración, como consecuencia 

educativa se puede destacar lo inapropiado de poner etiquetas a  los niños, 

pues esa valoración, al porvenir del adulto, tiene mucha importancia para el 

niño. 

 

Tercer Factor.- El pensamiento subjetivo y centrado en si mismo del niño le 

hará pensar que cuando tiene miedo también la tienen los demás. 

 

Cuarto Factor.- El límite poco preciso entre el “yo” y el “no yo”, entre él y los 

demás hace que el niño sienta angustia ante el peligro de que se  “divulga” 

su “yo” recién adquirido. Siente inseguridad, con los pasitos que va dando 

hacia su autonomía, sobre todo a partir de los 3 años. 

 

La tipificación sexual. Al  entrar en niño  a los cinco años ha descubierto 

que el mundo está compuesto de varones y hembras, y también se ha 

abierto en él proceso de identificación con el progenitor de su mismo sexo   

(en un fenómeno que lleva a pensar, sentir y comportarse como si las 

características de otra persona le pertenecieran) 

                                                 
19

 Archivos de Psicología General 
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Ahora incluso, la mayoría tiene una idea bastante clara de cuáles son los 

intereses y las conductas que corresponden  a cada modelo, masculino y 

femenino. Saben por ejemplo  que una muñeca es un juguete para niña y un 

camión para niños, o que la conducta de llevar es más propia de las mujeres 

que en los hombres. 

 

Son dos fuentes que operan de esta tipificación sexual: 

 

La familia y la sociedad.- Casi todos los padres se sienten orgullosos 

cuando el hijo de su mismo sexo imita su conducta, esto es cuando 

comprueban que está aprendiendo a hacer honor a su convicción  de 

hombre o de mujer. En cambio si les parece observar una actitud contraria, 

procuran desalentarla de esta manera a través de la identificación con el 

progenitor del mismo sexo y con la imitación de sus conductas  adquiere el 

niño o niña los componentes fundamentales de la tipificación sexual. 

 

Se supone que en grado en que el pequeño lleva a cabo la imitación está en 

proporción directa  a los cuidados que el adulto le proporciona al afecto que 

de este recibe y, también al nivel de competencia y poder que cree, advertir 

en el. Si el padre o la madre no poseen características  que resulten 

atractivas respectivamente para el niño o niña, estos no querrán ser como 

ellos y no podrán adquirir por lo tanto una identificación  positiva, con el que 

corresponda de los dos. 

 

En esta situación, como en caso de que se produzca un efecto similar a 

causa de una ausencia, puede ocurrir que la identificación que lleve a cabo 

con otra persona del entorno por la que el niño y niña siente cierta 

admiración, como puede ser, un abuelo, hermano o maestro. 

 

También las presiones sociales participan de manera no menos intensa en la 

tipificación sexual de los niños y niñas. La cultura dominante recompensa a 

quien acepta el papel sexual que le corresponde y paralelamente castiga, en 
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el individuo la manifestación de rasgos y del sexo opuesto; es decir todos los 

estímulos que proceden  del entorno  están forzando continuamente al varón 

para que tome al padre como modelo, y a la niña del mismo modo para qué 

asimile a la madre. 

 

Complejo de Edipo. No es posible tratar de modo coherente y completo el 

desarrollo psicológico y afectivo infantil sin hacer mención de aquella 

situación fundamental en la que Freud dio el nombre de “Complejo Edipo” 

 

Hacia los tres años el niño descubre sus órganos genitales, su interés, su 

curiosidad sensorial, que cuando el lactante se concentraba sobre todo en la 

cavidad oral, y en segundo tiempo en la cavidad anal se dirige ahora hacia 

esa parte del cuerpo que en ciertos aspectos se vuelve particularmente 

interesante. El paso siguiente e inevitable por ser lógica consecuencia del 

primero  es el descubrimiento de la diferencia entre los sexos. Ante el niño la 

madre, con la que durante largo tiempo él se confundía físicamente, aparece 

de pronto diferente, en tanto que el padre se convierte en la persona echa 

como él aunque mucho mayor y más fuerte. 

 

Mientras que la niña se siente faltada de algo en comparación con los niños 

y se considera en un estado de infertilidad. Esto la  mueve a aferrarse al 

padre porque es diferente a ella, más fuerte y poseedor de lo que ella no 

tiene, por lo que se le parece todavía más prestigioso e envidiable.  Por  lo 

tanto la niña desea conquistar el afecto del padre, pero al mismo tiempo la 

madre se convierte en objeto de admiración y de envidia, rival en cuanto es 

destinataria privilegiada de las atenciones del hombre más importante en la 

familia. 

 

Es decir el complejo Edipo se refiere al agregado complejo de emociones y 

sentimientos infantiles caracterizados por la presencia ambivalente de 

deseos amorosos y hostiles hacia los progenitores. 
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CONSTRUCCIÓN DE LAZOS AFECTIVOS 

 

Desde la psicología social, la pedagogía y las áreas a fines del ser humano, 

es conocido el afecto de los primeros vínculos afectivos en la formación de 

núcleo básico de la personalidad. La personalidad hace coherencia a la 

singularidad o individualidad constituida por una serie de rasgos que marcan 

diferencias entre los seres humanos y que se van formando con la mutua 

acción en la cultura. 

 

Algunos de estos rasgos son: el grado de confianza en sí mismo la voluntad, 

la forma de reaccionar emocionalmente, la actitud y la manera de solucionar 

los problemas de la vida, es decir la personalidad es la forma como cada 

individuo interpreta, expresa y emplea las posibilidades que posee como 

organismo humano. Gracias a que la personalidad del ser humano es única 

aunque comporta  algunas características propias de la especie como los 

movimientos, la inteligencia, los sentimientos y el lenguaje. 

 

 Conocer como se tejen los primeros vínculos afectivos es un tema inevitable 

para quienes interesen por la educación durante la infancia ya que la 

educación ayuda a la  formación de la personalidad en los niños 

trasmitiéndoles  seguridad. 

 

El cuidado emocional expresado  en las relaciones de afecto y cariño hacia 

el niño trae como consecuencias responsabilidades, disciplina, seguridad y 

que así mismo el hecho de que el niño carezca de afecto y contacto físico 

lleva  a un empobrecimiento afectivo e intelectual. La familia cumple un 

papel importantísimo en el desarrollo socio-afectivo de los hijos, ya que es el 

medio más inmediato en el cual se forma durante los primeros años de vida; 

los lazos de amor, afecto respeto y comprensión. 
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EL NIÑO Y LA SOCIEDAD 

 

Unos de  los aspectos de la personalidad infantil que más se valora en los 

momentos  actuales es el desarrollo socio afectivo para los intercambios y 

comunicaciones con los demás. Hay  niños que desde los primeros meses 

de vida ya muestran poseer un temperamento abierto a los demás, no 

extrañando la presencia  o el contacto con desconocidos, de sonrisa facial y 

que afrontan la separación  de sus padres sin problema.  

 

Son los niños que han llegado el momento de acudir al parvulario se integran 

sin dificultad, hacen amigos fácilmente y no tienen  problemas en sus 

relaciones con los adultos. En cambio algunos niños de carácter introvertido 

muestran recelo  y desconfianza al iniciar sus contactos con las personas 

ajenas a la familia, les cuesta adaptarse al  parvulario, tienen pocos amigos 

y se refugian constantemente en la vida hogareña. 

 

La actitud educativa de los padres tiende en general a estimular la 

sociabilidad de los niños, forzándolos muchas veces  afronta situaciones que 

les resultan penosas, los niños retraídos pueden pasarla verdaderamente 

mal en sus primeras relaciones sociales, si no les proporcionan los contactos 

de un modo progresivo, tanto a través de su adaptación  escolar como de la 

asistencia a reuniones y fiestas infantiles. Esta adaptación social debe 

hacerse gracias a la conquista sucesiva de círculos concéntricos  que vayan 

ampliándose progresivamente. 

 

LA EDUCACIÓN Y LA SOCIO AFECTIVIDAD 

 

La tarea de todo educador es noble por lo tanto el objetivo fundamental es 

convertir al  niño en un adulto maduro y feliz. De otros modos están los 

medios  para conseguirlo, y entre ambas cosas la individualidad del niño. 

Adecuar los medios educativos  a la particularidad  socio afectividad  de 
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cada niño es la tarea más delicada que  adulto, padre, educador o maestro 

debe tener  siempre presente.  

 

Para ello se requiere el mayor obstáculo que limita la misión de educar a la 

población que es la falta de educación en valores, hay que solucionar el 

importante obstáculo que representa la misión  del mundo infantil que se 

forja cualquier adulto.  

 

Es fácil caer en preceptos, educativos, caducos e inútiles, en prejuicios 

morales y en doctrinas religiosas e incluso políticas, que no reflejan el 

devenir de los niños. 

 

Éstos inmersos a su vez en un mundo de relaciones de objetos y  fantasías  

no están en modo alguno predispuestos a comprender que tal o cual 

prohibición  o castigo son “por su bien”. Imaginan situaciones de culpabilidad 

pues estas leyes no alcanzan  a justificar ni comprender. No se pretende 

aquí entrar en la vieja y estéril discusión  entre educación  autoritaria y 

educación  permisiva, sino al contrario indicar, que ni lo uno ni lo otro serán 

adecuadas en la medida exacta en la que se alejan artificialmente de las 

vivencias socio-afectivas de los niños. 

 

EL MAESTRO Y LA SATISFACCIÓN DE LA NECESIDADES SOCIO 

AFECTIVAS 

 

“La actitud del educador ejerce  un gran impacto sobre los niños: 

 

 Ellos observan continuamente sus valores, la coherencia entre lo que 

piensan dicen y hacen, las formas como se relacionan con ellos, las 

oportunidades y el apoyo que les brindan. 

 Aprender del educador y con el educador sobre el mundo  y la sociedad, 

la familia, la vida escolar, entre otros y conforman los modelos de lo que 

serán cuando sean adultos. 
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 Uno de los principales efectos de la actuación del educador  sobre los 

niños es la formación del auto - concepto: es la apreciación  sobre sí 

mismo, sobre su inteligencia, habilidades y destrezas, sobre la 

importancia de sus sentimientos y las formas de relacionarse con los 

demás. 

 

En este sentido se sugiere: 

 

 Valorar y respetar lo que es cada niño desde su singularidad 

 La aceptación y respeto de sus sentimientos y su forma de pensar 

 Expresar la confianza que se tiene en él  y su manera de resolver 

diversas situaciones. 

 No permitir la burla y crítica entre los niños hacia las personas. 

 

Por lo que los maestros tendrán muy presente en su trato con los niños y 

niñas que pueden ser tomadas  por estos como sustitutos simbólicos  de las 

figuras paternales, en consecuencia deberán procurar atenerse al papel que 

en su sexo, les es propio, sin llegar nunca a sustituir a los propios padres en 

la voluble afectividad del pequeño.  Para ello una vez más será tan solo 

necesario enunciar verbalmente la situación, haciendo comprender al niño 

las funciones y deberes del maestro o educador, distinguiéndolas 

explícitamente de los padres” 20 

 

                                                 
20

 Psicología Infantil, Juvenil Océano Multimedia  
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HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS UNO 

 

Enunciado: 

 

La educación en Valores incide en el Desarrollo Socio Afectivo de los niños y 

niñas del Primer Año de Educación Básica del Jardín de Infantes “Mercedes 

Quinde Burneo” del Cantón Catamayo. 

 

VARIABLES 

 

INDEPENDIENTE 

La Educación en Valores 

 

DEPENDIENTE 

Desarrollo Socio - Afectivo 
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f. METODOLOGÍA 

 

La investigación se realizará basándose en procesos metodológicos 

contemplados en la investigación científica.  Por lo mismo, se combinarán 

diferentes tipos de investigación como: la investigación de campo, la 

investigación descriptiva y la investigación bibliográfica. 

 

Se empleará el método científico, inductivo, deductivo y descriptivo, pues el 

estudio se apoyará en la recolección, organización, procesamiento, análisis 

e interpretación de la información teórica y de campo, obtenida durante toda 

la investigación con lo cual se logrará determinar describir y analizar la 

problemática.   

 

Método científico. Eje principal de la investigación,  será empleado desde el 

problema, objetivos; general, específico y en base de ello  la hipótesis, y 

luego su verificación, además permitirá la organización, procesamiento, 

análisis e interpretación de la información de la Educación Valores y su 

incidencia en el desarrollo socio–afectivo. 

 

Método Analítico – Sintético. Permitirá el análisis de cada uno de los 

componentes del marco teórico. Para organizar los datos  obtenidos y 

ordenados estadísticamente y finalmente plantear aseveraciones que 

emanen de la investigación. 

 

Método Inductivo - Deductivo. Mediante estos métodos se llegará a las 

conclusiones y así poder plantear las respectivas recomendaciones y dar a 

conocer la importancia de la Educación de Valores y su incidencia en el 

desarrollo socio-afectivo. 

 

Inductivo. Este método va de lo particular a lo general, se lo empleará en el 

momento de establecer un principio general del estudio y análisis sobre la 

incidencia de la Educación de Valores al desarrollo socio–afectivo. Para la 
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correcta aplicación de este método se seguirán los siguientes pasos: 

observación, abstracción y generalización. 

 

Deductivo. La educación va de lo general a lo particular, en este método se 

presentarán conceptos, principios, definiciones previamente establecidos. 

 

Hipotético. Este método ayudará a plantear las respectivas hipótesis que 

son guía y orientación del presente trabajo investigativo, aspirando llegar a 

determinar si la educación en Valores incide en el desarrollo socio–afectivo 

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

Infantes “Mercedes Quinde Burneo” del Cantón Catamayo, Provincia de 

Loja. 

 

Método estadístico. Se empleará la estadística descriptiva, que se iniciará 

con el trabajo de campo y con tabulación de datos, después se 

representarán en cuadros y gráficos concluyendo con el análisis de los 

porcentajes obtenidos que servirán para demostrar la verificación o el 

rechazo de la hipótesis. 

 

En la investigación, los  métodos se utilizarán de manera unificada, puesto 

que se partirá de la observación del problema concreto y se lo analizará con 

la teoría a la que se tendrá acceso, con lo cual se llegará a conclusiones que 

podrán ser base para el planteamiento de algunas recomendaciones. 

 

Técnicas e instrumentos. Con la finalidad de desarrollar la investigación 

sobre la educación en valores y su incidencia en el desarrollo socio–afectivo 

de los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica y con el fin de 

obtener resultados  se aplicarán  los siguientes instrumentos y técnicas: 

 

Exploración bibliográfica. Esta técnica se realizará para recopilar 

información de los libros, revistas documentos de internet acerca del tema 

propuesto, de los valores como elementos teóricos sobre definiciones, datos 
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históricos y nuevos aportes sobre la educación en valores y su incidencia en 

el desarrollo socio–afectivo, lo que nos permitirá verificar con precisión el 

escenario de la población investigada. 

 

La encuesta. Será la aplicada tanto a maestro como padres de familia para 

obtener la información  acerca de la educación en valores que imparten a 

sus hijos que se educan en el Jardín de Infantes “Mercedes Quinde Burneo”, 

del Cantón Catamayo. 

 

Población. La población para la realización del trabajo de investigación se 

remite a la matrícula existente para el año 2010, en el Jardín de Infantes  

“Mercedes Quinde Burneo” del Cantón Catamayo, que se detallan a 

continuación en el siguiente cuadro: 

 

PARALELOS 
MATRÍCULA 

TOTAL 
VARONES MUJERES 

PRIMERO “A” 8 14 22 

PRIMERO “B” 16 10 26 

PRIMERO “C” 12 17 29 

TOTAL 36 41 77 

   Fuente: Dirección de Jardín de Infantes 

   Elaboración: Investigadoras 

 

 

El proceso de gestión y ejecución de la investigación será en base al 

proyecto correspondiente. El tratamiento de las variables involucradas se 

realizará a través de la aplicación de técnicas como la encuesta.  
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g. CRONOGRAMA 

2010 

 JUNIO JULIO AGOSTO SEPTBR OCTBR NOVBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del 

proyecto de tesis 

y aprobación del 

mismo. 

 

Revisión de 

bibliografía 

 

Elaboración del 

marco teórico 

 

Investigación de 

campo 

 

Procesamiento y 

análisis de la 

información 

 

Elaboración del 

borrador del 

informe final 

 

Socialización en 

cada comunidad 

educativa 

 

 

Presentación de 

la tesis para 

informes 

 

Sustentación 

Pública 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 Recursos Institucionales  

 Universidad Nacional de Loja 

 Área de la Educación, el Arte y la Comunicación  

 Carrera  de  Psicología Infantil y Educación  Parvularia 

 Jardín de Infantes “Mercedes Quinde Burneo” del Cantón Catamayo 

 Bibliotecas Públicas y Privadas 

 

 Recursos  Humanos 

 

 Autoridades del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación  

 Profesores de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 Directivos y Profesoras del Jardín “Mercedes Quinde Burneo” 

 Niños y Niñas del Primer Año de Básica 

 Padres de Familia del Jardín  “Mercedes Quinde Burneo” 

 Investigadoras: Julia Victoria Celi Cueva 

              Gladys del Roció Solórzano Jiménez 

 

Recursos Materiales 

 

MATERIALES COSTO 

Material Bibliográfico 

Material De Escritorio 

Copias de Reproducción 

Material De Consulta 

Internet 

Tramites 

Imprevistos 

150,00 

200,00 

50,00 

80,00 

200,00 

300,00 

150,00 

 

TOTAL 1480,00 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE A EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

Como estudiantes de la Universidad Nacional de Loja hemos creído 

conveniente aplicar esta encuesta la misma que nos permitirá la 

comprobación de nuestro trabajo de investigación, por lo cual le ruego a 

usted se digne contestar con la seriedad que amerita la misma. 

 

1. ¿Cuántas personas integran su familia? 

Papá  (   ) 

Mamá  (   ) 

Hermanos (   ) 

Abuelos (   ) 

Tíos  (   ) 

Otros  (   ) 

2. ¿Ha observado qué actitudes demuestran sus hijos? 

a) Saluda     (   ) 

b) Respeta pertenencias ajenas  (   ) 

c) Comparte lo que tiene con los demás (   ) 

d) Es responsable con sus tareas  (   ) 

 

3. ¿Ante un llamado de atención por parte de la maestra Ud. acude? 

a) Siempre   (   ) 

b) A veces   (   ) 

c) Nunca    (   ) 

Porque:…………………………………………………………………. 

4. ¿Marque cuales son las actividades que realiza con su hijo? 

a) Abrazo    (   ) 

b) Satisface todos sus gustos (   ) 

c) Aconseja    (   ) 

d) Juega     (   ) 

5. ¿Su hijo tiene facilidad para hacer amigos? 

SI   (   )    NO  (   ) 

 

¿A qué se debe esto?……………………………………………………… 

 

GRACIAS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE A EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA  PARA LAS MAESTRAS 

Como estudiantes de la Universidad Nacional de Loja  de la Carrera  de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia, nos encontramos realizando una 

investigación sobre “LA EDUCACIÓN EN VALORES  Y SU INCIDENCIA 

EN EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO” conocedores de su espíritu de 

colaboración solicitamos se digne a dar contestación a la siguiente 

Encuesta, la misma que será de carácter confidencial y sus resultados solo 

interesaran a las investigadores 

 

1) ¿Según su criterio que concepto amerita para Ud. los Valores? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

2) ¿Qué Valores fomenta Ud. en los niños? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

3) ¿Ha notado que en su grupo de niños existe dificultad para 

relacionarse entre sí? 

¿Por qué? …………………………………………………………………. 

 

4) ¿Realiza actividades para fomentar el Compañerismo en sus niños? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

5) ¿Los Padres de Familia le prestan una adecuada colaboración en 

cuanto a la Educación en Valores de sus niños? 

SI   (    )     NO (    ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

Gracias 
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