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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo está encaminado a lograr concienciar a los 

padres de familia sobre la importancia que tiene la axiología dentro del 

desarrollo personal y social de los niños y niñas de la escuela Fiscal Mixta 

“Vicente Paz” de la Parroquia Quinara Cantón y Provincia de Loja periodo 

2010-2011, siendo este el objetivo general de este trabajo, posteriormente 

se trazó como objetivos específicos primero: determinar si los padres de  

familia practican los valores dentro de su hogar y en la sociedad como 

ejemplo para sus hijos, y segundo: analizar  el grado de incidencia que 

tienen los valores dentro del desarrollo personal y social de los niños y niñas 

de la escuela Vicente Paz. Los Métodos que se emplearon fueron el método 

científico, inductivo-deductivo y descriptivo. Las técnicas utilizadas fueron 

con el fin de obtener información sobre la incidencia de la axiología en el 

desarrollo personal y social de los niños, para lo cual se aplicó como 

instrumentos: la ficha de observación aplicada a los niños y niñas de 4 a 5 

años y la encuesta a padres de familia y maestras. Los principales 

resultados que se obtuvieron de esta investigación fueron: el 58.82%de 

niñossi practican los valores morales como la honestidad, solidaridad, 

respeto, etc.El 88.24% de padres de familia si colaboran con los eventos de 

la escuela y comunidad, 23.53%a veces su comportamiento es inadecuado. 

Finalmente las conclusiones a las  que se llegó fueron: De acuerdo a la ficha 

de observación aplicada a los niños y niñas se puede evidenciar que los 

valores inciden en un 58.82% ya que ellos manifiestan los valores en sus 

actuar diario, ayudando a formar su personalidad y realizarse como mejores 

personas dentro de la sociedad. 
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SUMMARY 

The present investigative work is guided to be able to make aware the family 

parents about the importance that has the axiology inside the personal and 

social development of the children and girls of the Fiscal Mixed school 

"Vicente Peace" of the Parish Quinara Canton and County of Loja period 

2010-2011, being this the general objective of this work, later on it was traced 

first as specific objectives: to determine if the family parents practice the 

values inside their home and in the society like example for their children, 

and second: to analyze the grade of incidence that you/they have the values 

inside the personal and social development of the children and girls of the 

school Vicente Peace. The Met hods that were used were the scientific, 

inductive-deductive and descriptive method. The used techniques were with 

the purpose of obtaining information about the incidence of the axiology in 

the personal and social development of the children, for that which was 

applied as instruments: the observation record applied the children and girls 

from 4 to 5 years and the survey to family parents and teachers. The main 

results that they were obtained of this investigation they were: the one 

58.82% of children if they practice the moral values as the honesty, solidarity, 

respect, etc. The 88.24% of family parents if they collaborate with the events 

of the school and community and the 23.53% their behavior is sometimes 

inadequate.  Finally the conclusions to those that you arrived were: 

According to the observation record applied the children and girls you can 

evidence that the values impact in a 58.82% since they manifest the values 

in their to act newspaper, helping to form their personality and to be carried 

out like better people inside the society. 

 

 

 

 

 

 



4 
 

c. INTRODUCCIÓN  

 

La axiología no sólo trata de los valores positivos, sino también de los 

valores negativos, analizando los principios que permiten considerar que 

algo es o no valioso, y reflexionando los fundamentos de dicha teoría. 

Los valores son agregados a las características físicas del niño lo cual 

modifica el comportamiento y las actitudes de los pequeños hacia la realidad 

que está viviendo en ese momento.  

Los valores considerados como un conjunto de elementos de vida, están 

íntimamente ligados a  nuestra vida interna.  Están en nosotros desde el 

momento que tenemos vida.  Debemos conocerlos, rehabilitarlos y 

cultivarlos para triunfar en la vida. 

Se debe cultivarlos porque cuando las familias cultivan los  valores de vida, 

viven en armonía familiar,  esta es: El entendimiento entre los miembros de 

un hogar que se expresa en un estado de ánimo armónico, dialogante y de 

entrega; sustentado en Valores de Vida encaminados a conseguir vivir en la 

Verdad y lograr un desarrollo moral, intelectual, económico y espiritual, en 

este ambiente los hijos se crían seguros, maduros y tienen una vida  MORAL  

muy buena. 

Existen muchos tipos de valores que se debe inculcar a los niños y niñas 

desde el hogar y fortalecerlos en los centros educativos a través de las 

experiencias diarias de cada uno.  

Dentro de estos valores están la responsabilidad, enseñar a los niños a ser 

responsables requiere un ambiente especial en el hogar y en la escuela. Se 

trata de conseguir un ambiente que les ofrezca información sobre las 

opciones entre las que deben escoger y las consecuencias de cada una de 

ellas, y que les proporcione también los recursos necesarios para elegir bien. 

La responsabilidad es la habilidad para responder; se trata de la capacidad 
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para decidir apropiadamente y con eficacia, es decir, dentro de los límites de 

las normas sociales y de las expectativas comúnmente aceptadas. Por otro 

lado, una respuesta se considera efectiva cuando permite al niño conseguir 

sus objetivos que reforzarán sus sentimientos de autoestima, dentro de su 

desarrollo personal. 

El desarrollo personal y social se da y se manifiesta por medio de las 

actividades diarias. Haciendo inclusión al alumno en todas las actividades, 

manejando sus preferencias y actitudes hacía determinada actividad, 

dándole la posibilidad de manifestarse otorgándole los recursos necesarios 

para que desarrolle a través de la manipulación de material y apreciación de 

música, literatura ,plática, expresión corporal etc., las áreas que más le 

interesan formando grupos con características simulares en cuanto  a 

predisposiciones hacia determinados fines, investigar, observar, analizar, 

preguntar desarrollar, manipular, tocar, sacar conclusiones, etc. 

Para la realización de este trabajo investigativo se plantea un problema 

principal y sus derivados se puede enunciar que el problema principal es 

como  incide la axiología en el desarrollo personal y social de los niños y 

niñas de 3 a 5 años de la escuela fiscal mixta “Vicente Paz” de la parroquia 

Quinara cantón y provincia de Loja periodo 2010-2011, y sus problemas 

derivados fueron: cómo influyen los padres dentro de la práctica de valores 

para un buen desarrollo personal y social du sus hijos y cómo inciden los 

valores en el desarrollo personal y social de los niños  y niñas.  

La razón principal por la que opte por este tema fue el concienciar que los 

valores son de gran importancia para el desarrollo personal y social de los 

niños. 

Este trabajo de investigación estuvo orientado por los siguientes objetivos 

específicos: Determinar  si los padres de  familia practican los valores dentro 

de su hogar y en la sociedad como ejemplo para sus hijos y Analizar  el 

grado de incidencia que tienen los valores dentro del desarrollo personal y 

social de los niños y niñas de la escuela Vicente Paz. 
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La investigación se basó en la aplicación del método científico mismo que 

funcionó como guía principal de este trabajo, permitió conocer el tratamiento 

del problema, alcanzar los objetivos tanto generales como específicos, y a 

través de ellos crear respuestas objetivas, en la metodología definir las 

categorías de investigación, seleccionar la población, analizar los datos 

obtenidos para finalmente poder establecer conclusiones y recomendaciones 

considerando los resultados; ésta es la razón por la cual el método científico 

estuvo presente en el desarrollo de dicha investigación, ya que es una 

herramienta conceptual que sirvió para guiar y ordenar el planteamiento y 

ejecución del mismo. También se utilizó los métodos inductivo y deductivo. 

Con respecto a las técnicas  e instrumentos se empleó la ficha de 

observación a los niños y niñas de 4 a 5 años y la encuesta a padres de 

familia y maestras, las cuales permitieron que los objetivos de la presente 

investigación sean comprobados. 

El modelo estadístico que se manejó en el presente trabajo investigativo tuvo 

su fundamentación en la aplicación de la estadística descriptiva, a través de 

las representaciones gráficas y descriptivas que permitieron llegar a 

conclusiones y recomendaciones. También se manejó las fuentes 

bibliográficas que sirvieron para argumentar los referentes teóricos 

consecuentemente a los contenidos del marco teórico. Finalmente se 

incluyen los anexos que contienen el material de apoyo para el cumplimiento 

de la investigación. 

Dentro de los temas principales a tratar tenemos en el primer capítulo: la 

axiología en la educación, la importancia de valores, tipos de valores, 

características de los valores, y en el segundo capítulo el desarrollo personal 

y social de los niños, El Maestro de Educación Infantil y el Trabajo 

Cooperativo, el papel familiar en el desarrollo social y personal del niño, 

Funciones básicas de la familia, Características generales de los niños y 

niñas de 0 a 6 años, Relaciones sociales en los niños de 4 años, principales 

factores que afectan en su desarrollo, como sustento científico para esta 

investigación. 
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En el proceso investigativo se llegó a las siguientes conclusiones: De 

acuerdo a la ficha de observación aplicada a los niños y niñas se puede 

evidenciar que los valores inciden en un 58.82% ya que ellos manifiestan los 

valores en sus actuar diario, ayudando a formar su personalidad y realizarse 

como mejores personas dentro de la sociedad. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LA AXIOLOGÍA  

 

“La axiología es una de las dos principales fundamentaciones de la ética 

junto con la ciencia, el estudio griego culmina con el desarrollo de un sistema 

de valores, que a su vez pueden ser objetivos o subjetivos, y en atención a 

ello, los valores morales son pues, los parámetros que nos permiten juzgar si 

un acto es moralmente bueno o malo, conforme a los acuerdos implícitos o 

explícitos que ha denotado una sociedad, existen características que a pesar 

de la diversidad de cultura y de pensamientos. 

 

El valor moral perfecciona al hombre en cuanto a ser hombre, en su 

voluntad, en su libertad, en su razón. Se puede tener buena o mala salud, 

más o menos cultura, por ejemplo, pero esto no afecta directamente al ser 

hombre. Sin embargo vivir en la mentira, el hacer uso de la violencia o el 

cometer un fraude, degradan a la persona, empeoran al ser humano, lo 

deshumanizan. Por el contrario las acciones buenas, vivir la verdad, actuar 

con honestidad, el buscar la justicia, le perfeccionan, estos valores morales 

surgen primordialmente en el individuo por influjo y en el seno de la familia, 

entre ellos el respeto, la tolerancia, la honestidad, la lealtad, el trabajo y la 

responsabilidad, como algunos de los tantos existentes. 

 

Para que se dé una transmisión de valores es de vital importancia la calidad 

de las relaciones con las personas significativas en su vida, sus padres, 

hermanos, parientes y posteriormente amigos y maestros. Es además 

indispensable el modelo y ejemplo que estas personas significativas 

muestren al niño, para que se dé una coherencia entre lo que se dice y lo 

que se hace. 
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Siendo de suma importancia la comunicación de la familia, en atención al 

grado de madurez el niño se hará participe de esta comunicación abierta, en 

la toma de decisiones y en aportaciones sobre asuntos familiares, estos 

valores morales adquiridos en el seno de la familia ayudarán al ser humano 

a insertarse eficaz y fecundamente en la vida social, no hay que olvidar el rol 

de la familia ante la consolidación de los valores de cada uno de sus 

miembros. 

 

La axiología siendo una disciplina de la filosofía define el valor como una 

cualidad que permite otorgarle significancia al valor ético y estético de las 

cosas, por lo que es una cualidad especial que hace que las cosas sean 

estimadas en sentido positivo y negativo, de modo que los valores son 

agregados a las características físicas del objeto por medio de un individuo o 

grupo social lo cual se modifica el comportamiento y las actitudes de los 

individuos hacia el objeto”.(Bronfenbrenner, 1987) 

 

EDUCACIÓN EN VALORES  

 

“La escuela es el lugar por excelencia donde se genera el conocimiento, y a 

su vez es el agente transmisor en valores, es por ello que los docentes 

deben tener presente que los valores no se enseñan, sino que se transmiten 

y por consiguiente son aprendidos, a través de la observación del modelaje 

de la familia, el entorno social, y la escuela. 

 

El manual de Educación Océano, señala “los valores no se aprenden 

memorizando sus conceptos, sino a través del ejemplo de otras personas 

que nos rodean y de la puesta en práctica de la vida cotidiana” (p.857). 

Dicho de otro modo, para educar en valores, el docente debe convertirse en 

un sembrador de ejemplos éticos y morales a través del modelaje, para que 
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los niños y niñas puedan observar y reflexionar, sobre temas como los 

principios universales, cumplimientos de normas, juicio moral, y habilidades 

sociales. Estos son los algunos de los innumerables temas en los que puede 

influir un docente modelador. Esto sin duda etaria contribuyendo en la 

resolución del conflicto en valores y la anomia de una sociedad que 

pareciera no entender las nuevas normas sociales de este mundo 

cambiante. 

 

La educación debe ser focalizada en una cualidad educativa que supere el 

exceso tecnocrático, y se disponga en la elaboración de proyectos 

pedagógicos plantel (PPP), y proyectos pedagógicos de aulas ( PPA), que 

conduzcan a la construcción interactiva Socio-cultural, cognitiva, valorativa y 

afectiva del aprendizaje. 

 

Es preciso resaltar, la necesidad de rescatar la pertinencia educativa, en el 

ámbito socio-cultural, el cual está muy ligado a los valores. Para ello, el 

docente admitir que su formación inicial no le basta para el resto de su vida 

profesional, y deberá actualizar y perfeccionar sus conocimientos 

pedagógicos, técnicos y didácticos. 

 

Tanto en la formación inicial como la formación permanente del docente, se 

debe desarrollar en ellos cualidades éticas, intelectuales y afectivas que la 

sociedad espera que posean, para luego transmitirlas a sus alumnos. 

La educación del futuro debe estar fundamentada y centrada en la 

enseñanza de la condición humana, donde su principal misión es la 

comprensión y enseñanza de lo que es común a todo ser humano y la 

necesidad de las diferencias. Según este autor, existe una misión espiritual 

de la educación, donde las personas adquieran una comprensión de su 

condición y garantía de una solidaridad intelectual y moral de la humanidad. 



11 
 

Ética del género humano como uno de los siete saberes de la educación del 

futuro. En este séptimo saber, la ética humana conforma un bucle individuo-

sociedad-especie, donde se origina la conciencia y el espíritu propiamente 

humano. Todo esto según el autor, involucra la aceptación de la 

humanización de la humanidad, el desarrollo ético, moral y solidario de la 

comprensión del género humano.”(J, 1997) 

 

Rol de la familia en los valores 

 

“La familia es la unidad básica. Las principales etapas en la vida del niño son 

las más importantes, pues se desarrollan interrogantes en el ámbito familiar, 

es ahí donde realiza sus primeras experiencias. 

La familia debe transmitir al niño directa o indirectamente el contenido de la 

cultura o sea, la socialización, sería entonces responsabilidad de ésta que el 

niño adquiera las actitudes, las destrezas, los conocimientos y los valores 

que afectaran su status posterior.  

En la actualidad las formas y funciones de la familia varían ampliamente, 

pero en definitiva además de la socialización primaria, para que esta sea 

eficaz y perdure en el tiempo como base para futuros conocimientos y 

experiencias debe ir acompañada por valores que humanizan, o sea, que 

nos hacen personas de bien moral”.(Leva, 2010) 

 

La Personalidad. 

 

“La personalidad está constituida por las diferencias individuales inherentes 

a cada persona, y son las características o cualidades que cada ser posee. 

En el desarrollo de la personalidad del niño, intervienen dos aspectos 
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básicos: la maduración y la experiencia. 

 

Los recién nacidos en general son muy parecidos. Desde su nacimiento 

poseen una serie de características que los hacen algo diferentes a los 

demás, pero en realidad su personalidad se va a ir configurando como 

resultado de la interacción del niño con las personas que lo cuidan. 

 

Esta forma de madurar del niño y las experiencias que tenga a lo largo de la 

infancia van a influir de forma decisiva en el desarrollo de su personalidad. 

La experiencias que un niño puede tener a lo largo de su infancia pueden ser 

comunes, como la cultura, los valores sociales, la convivencia, etc.; o únicas 

como las enfermedades, el número de hermanos, etc. 

 

Para que un niño posea un buen desarrollo personal, es necesario que se 

reconozca y conozca a sí mismo, es necesario que forme su autoconcepto.  

El autoconcepto es el conjunto de atributos que utilizamos para describirnos 

a nosotros mismos. 

 

El autoconocimiento del niño pasa por las siguientes fases: 

 Alrededor de los nueve meses de vida, comienza a reconocerse a sí 

mismos. 

 A partir del año, empiezan a reconocer su imagen reflejada frente a un 

espejo. 

 Entre los 18 y 24 meses, ya se pueden reconocer en una fotografía. 

 Entre los dos y tres años se autocalifican en una de las dos  

categorías sexuales. 
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 A partir de los tres años rechazan las cosas que consideran propias 

del otro género. 

 A partir de los cuatro años, se definen teniendo en cuenta los rasgos 

externos: “soy alto” “soy rubio”… 

 A los cinco, se describen de forma muy global: “soy bueno”. 

 A los seis se describe arbitrariamente, basándose en hechos 

concretos: “soy buena, porque le di un caramelo a mi amiga”  

Tener una alta autoestima y un auto concepto que se ajusta a la realidad en 

base ideal para que la personalidad se desarrolle de forma equilibrada. 

 

Muy vinculado al desarrollo de la personalidad, se encuentra el desarrollo 

social. Se entiende por desarrollo social o socialización, aquel proceso 

interactivo mediante el cual, el niño satisface sus necesidades y asimila la 

cultura de la sociedad en la que vive”. (Gross, 2004) 

 

Socialización.  

 

“En el desarrollo del ser humano están presentes factores hereditarios y de 

adaptación biológica, y factores de transmisión e interacción sociales. Las 

principales condiciones sociales del hombre, como los conocimientos y 

medios técnicos de producción, el lenguaje, las costumbres, la moral no son 

heredados sino transmitidos por educación.  

 

A lo largo del desarrollo, el niño adquiere gran cantidad de conocimientos 

sobre el medio físico y social, y también habilidades, actitudes y valores. 

Interactuar con otras personas: se comunica, colabora, rechaza, ama, 

odia….los procesos a través de los cuales se desarrollan estas relaciones se 
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conocen como socialización.  

 

La socialización en el hombre viene posibilitada y al mismo tiempo exigida 

por su naturaleza biológica. El ser humano nace indefenso, dependiente. En 

ninguna especie de la escala evolutiva dura tanto este periodo de 

dependencia. Las formas inferiores de vida, insectos, aves, animales vienen 

dotadas genéticamente de pautas instintivas, que les posibilitan sobrevivir y 

defenderse en el medio, el pájaro construye su nido, el león casa, protege a 

su cría. El ser humano a de aprender de los otros como construir sus 

hogares, ganarse la vida, cuidar de sus hijos”.(Clavell, 1987) 

 

“La socialización incluye tanto el aprendizaje como la internacionalización de 

las pautas, valores y sentimientos apropiados. Idealmente el niño no solo 

sabe que se espera de él y se comporta de acuerdo a ello, sino también 

siente que éste en el modo apropiado de pensar y proceder. En sí mismo, el 

termino socialización se refiere al aprendizaje de los modos de cualquier 

grupo estable y duradero. La socialización del niño tiene un sentido más 

amplio; el niño, en última instancia, llega a convertirse en un ser humano 

adulto que aprendió los modos de la sociedad en funcionamiento.  

 

El proceso de socialización ocurre a través de las relaciones sociales, se lo 

considera como materia de estudio de los psicólogos sociales o de los 

sociólogos. Un niño no puede aprender los modos de la sociedad 

manteniéndose alejado de la gente; otros, voluntaria o involuntariamente, le 

enseñan a través de su guía ejemplos, respuestas y vínculos emocionales. 

En consecuencia la socialización es una función de la interacción 

social”.(Elkin, 1964) 
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Agentes y mecanismos de socialización. 

 

“La socialización del niño tiene un lugar en situaciones y contextos muy 

diversos. La familia, la escuela, el grupo de iguales y los medios de masas 

son agentes principales. 

 

Las características, objetivos, mecanismo que ponen en juego, así como 

efectividad de los agentes de socialización es distinta. Pero todos actúan 

estrecha interdependencia. Según las características personales y el estadio 

evolutivo donde se encuentra  el sujeto, unos agentes podrán ser más o 

menos decisivos. Así la familia será más determinante en las primeras 

edades, mientras que en estadios posteriores, quizá el grupo de iguales  y 

los medios de masa ejerzan mayor influencia. 

 

Lo que sí está claro es que todos ellos interactúan, y por ello las limitaciones 

o deficiencias de algunos pueden ser en alguna medida compensados por la 

acción de otros: la carencia de padres biológicos, por ejemplo, puede ser 

compensado por otras personas que se convierten en padres funcionales. 

Pero también las influencias negativas son acumulativas, aumentando los 

factores de riesgo en desarrollo del sujeto”.(Clavell, 1987) 

 

“La socialización transcurre en muchos ambientes y en interacción con 

mucha gente. Para los fines del análisis es beneficios o distinguir entre los 

grupos organizados- familia, iglesia, escuela y el grupo de los pares y los 

medios- comunicación de masa- que tienen características en común 

rústicas significativas en común. Llamamos agentes de socialización tanto a 

los grupos como a los medios.  
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Cada agente socializa al niño en sus propias pautas y valores. La familia 

tiene ciertos rituales; la escuela, sus reglas de orden; el grupo de pares, sus 

códigos y jueces, y los medios  de comunicación de masa, sus formas y 

tramas tradicionales. Más aun, cada agente y esto es más significativo para 

nuestros propósitos ayudan a socializar al niño dentro de la sociedad mayor. 

Padres, maestros, amigos, medios de comunicación de masa, son 

subrogados de órdenes sociales y culturales mayores, y su impacto se 

extiende más allá de sus propios límites organizativos. 

Las imágenes culturales comunes sobre el niño afectan a muchos agentes el 

niño es básicamente bueno o malo. Sus potencialidades están 

predeterminadas o sujetas a una considerable influencia ambiental. ¿Posee 

el niño necesidades específicas que beben satisfacerse mediante modos 

determinados, o necesidades generalizadas que pueden ser muy 

diversamente satisfechas?  

 

La familia. 

 

El primer y más importante agente de socialización es la familia. En muchos 

grupos los niños van a guarderías o a campamentos de verano cuando 

tienen tres años de edad y ven televisión aun a edad más temprana. Las 

escuelas los hospitales, las dependencias gubernamentales y los servicios 

industriales han tomado para sí muchas de las funciones que antes se 

consideraban de rutina para la familia. Pero para el niño, la familia 

permanece como el agente más importante de la socialización. Loa familia 

es la primera unidad con la que el  niño tiene contactos continuos y el primer 

contexto en el que se desarrollan las pautas de socialización; es un mundo 

que el niño no puede comparar con nada. 

La familia en la comunidad. La familia, como agente de socialización, 

transmite necesariamente solo segmentos de la cultura más amplia al niño, 
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los que dependen principalmente de sus posiciones sociales en la 

comunidad. La familia como una unidad- y así es vista por los otros y por los 

mismos miembros posee muchas de dichas posiciones, cada una de las 

cuales se encuentra acompañada por un contenido cultural y una 

identificación especial.  

 

Los padres a través de sus decisiones, son parcialmente responsables  por 

la manera en que se ejercen las presiones comunitarias e instrumentales 

sobre el niño. Ellos deciden donde vivir, a donde ir de vacaciones, a quien 

puede invitar el niño a la casa, y a menudo qué programas de televisión se 

ve por la noche. Más un la familia inevitablemente es interprete de esta 

comunidad más amplia para el niño, transmitiéndole juicios sobre las 

instituciones, programas, vecino y actividades de grupos locales. 

 

En cualquier familia algunas de las pautas que el niño aprende son 

características del ámbito cultural más amplio; otras son exclusivas de cada 

familia. El niño aprende valores, sentimientos y expectativas de status a 

través de experiencias con cada miembro de la familia. 

 

Condiciones previas de la socialización. 

 

Son necesarias tres condiciones previas para que el niño llegue a 

socializarse. Primero, debe haber una sociedad en funcionamiento, en el 

mundo dentro del cual va a ser socializado. Segundo, el niño debe poseer la 

herencia biológica adecuada. Si es un débil mental o sufre un serio trastorno 

mental, la socialización apropiada llega hacer extremadamente difícil, sino 

imposible. Tercero, un niño necesita de la “naturaleza humana”, definida 

como la capacidad para establecer relaciones emocionales como otros y de 
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experimentar sentimientos tales como amor, simpatía, vergüenza, envidia, 

lastima y temor. Cada una de estas precondiciones necesarias son también 

significativas, en tanto señalan material de fondo básico para un 

entendimiento de la socialización.  

 

Una sociedad en funcionamiento  

 

Desde el punto de vista la sociedad, la función de la socialización es la de 

transmitir a los nuevos miembros de la cultura y las motivaciones necesarias 

para participar en relaciones sociales estables. La sociedad tiene una 

estabilidad pautada, de modo que uno puede predecir, dentro de ciertos 

límites, como se comportara, pensara y sentirá la gente. Podemos analizar 

esta sociedad desde diferentes perspectivas, cada una de las cuales 

descubre algunas peculiaridades. 

 

Empecemos con la perspectiva de las normas y valores. Las normas se 

refieren a aquellas pautas de conducta que son comunes en la sociedad o 

en grupo social dado y que más o menos se dan por sentadas. También 

existen valores, que son aquellas ideas que tenemos por ciertas o por 

equivocadas”. (Elkin, 1964) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

Los métodos utilizados para el desarrollo de tesis son: 

Método Científico. 

Este método  permite comprobar la información presente en el marco 

teórico, en relación a la propuesta metodológica obteniendo así las bases 

teóricas que darán respuesta a este problema de investigación. 

Método Deductivo.  

Este método  es de especial importancia, ya que  ayudara hacer un análisis 

y síntesis de los resultados obtenidos y llegar así al planteamiento de 

conclusiones y  recomendaciones en el ámbito familiar y educativo.  

Método Inductivo. 

Es considerado de importancia porque permitirá hacer un estudio del sujeto 

particular para luego llegar al conjunto de niños y niñas que se va investigar. 

Los pasos a seguir en el  método inductivo son la observación, 

experimentación y abstracción, mismos que me sirven para dar respuesta a 

los objetivos planteados en mi investigación. 

Método Descriptivo. 

Consiste en la observación actual de los hechos, fenómenos y casos. Se 

ubica en el presente, pero no se limita a la simple recolección de datos, sino 

que procura interpretación racional y el análisis objetivo de los mismos. 

Contribuirá a profundizar más en el conocimiento objetivo del problema en 

base al análisis de hechos, fenómenos, casos, etc. Para lo cual se tomará la 

información bibliográfica para determinar la existencia del problema en el 

sector investigado, se recurrirá a formular cuestionarios de peguntas, para 

cumplir con la actividad del sondeo dentro  de la comunidad. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 Observación.- se utiliza un registro de observación directa como 

técnica,  donde se especifican las destrezas que los niños manifiestan 

en su comportamiento social y personal. Este tipo de técnica permite 

comprobar si  los niños tienen conocimiento o nociones básicas 

acerca de los valores.  

 Encuesta: esta técnica sirve para la adquisición de información de 

interés sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, 

a través del cual se pueda conocer la opinión o valoración de los 

padres de familia y de las docentes encuestadas. 

 

CUADRO DE POBLACIÓN 

 
ESCUELA FISCAL MIXTA “VICENTE PAZ” PREBASICA. AÑO 2011 

 
DOCENTES 

 
PADRES DE 

FAMILIA 

 
SEXO DE LOS 

NIÑOS  

 
POBLACIÓN  

 
H 

 
M 

 
2 

 
30 

 
 

 
16 

 

 
18 

 

 
34 

 

 
TOTAL 

 
 

 
 

 
 

 
66 

 

 
Fuente: Padres de familia de los niños y niñas de 4 a 5 años de la Escuela Fiscal “Vicente 
Paz” de la Parroquia Quinara cantón y provincia de Loja 
Elaboración: Sandra Karina Gaona Castillo 
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f. RESULTADOS  

 

“RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE DATOS OBTENIDOS A TRAVÉS DE LA 

APLICACIÓN DE ENCUESTAS A LOS PADRES DE FAMILIA PARA 

DETERMINAR LA INCIDENCIA DE LA AXIOLOGIA EN EL DESARROLLO 

PERSONAL Y SOCIAL DE LOS NIÑOS”  

 

1. ¿Cree usted que los valores son importantes en la vida diaria? 

 

Cuadro N°1 

 

Fuente: Padres de familia de los niños y niñas de 4 a 5 años de la Escuela Fiscal “Vicente 
Paz” de la Parroquia Quinara cantón y provincia de Loja 
 
Elaboración: Sandra Karina Gaona Castillo 

  

Gráfico N°1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0 

TOTAL 30 100% 

SI

NO

30

0

100%

0

Importancia de los valores 

PORCENTAJE FRECUENCIA
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ANÁLISIS: 

 

De los 30 padres encuestados, sobre si los valores son importantes en la 

vida diaria, el 100% responden que si son importantes los valores para la 

vida diaria, ya que nos ayudarán para ser mejores personas cada día, la  

importancia radica en conocer los valores, si los reconocemos y los 

rehabilitamos en nuestra vida interna, nos preocuparemos en como 

manifestarlos en nuestras ocupaciones. 

  

2. ¿Considera usted qué los valores mejorarían la calidad de vida de 

los niños? 

Cuadro N°2 

 

 
Fuente: Padres de familia de los niños y niñas de 4 a 5 años de la Escuela Fiscal “Vicente 
Paz” de la Parroquia Quinara cantón y provincia de Loja  
Elaboración: Sandra Karina Gaona Castillo 
 
 

Gráfico N°2 

  

 

 

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0 

TOTAL 30 100% 

SI
NO

30

0

100%

0

Los valores mejorarían la 
calidad de vida de los niños

PORCENTAJE FRECUENCIA
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ANÁLISIS: 

 

El 100% de los encuestados manifiestan que los valores si mejorarían la 

calidad de vida de los niños si se los pusiera en práctica desde el hogar. Es 

importante saber que los 30  padres de familia conocen sobre la práctica de los 

valores para mejorar la vida de sus hijos. Tomando en cuenta que los valores son la 

base de la autoestima, y que nos ayudan a mejorar el desarrollo personal y social 

de los niños 

 

3. ¿Los valores inciden en el desarrollo personal y social de su hijo/a? 

Cuadro N°3 

 
Fuente: Padres de familia de los niños y niñas de 4 a 5 años de la Escuela Fiscal “Vicente 
Paz” de la Parroquia Quinara cantón y provincia de Loja 
Elaboración: Sandra Karina Gaona Castillo 
 
 

Gráfico N°3 

  

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0 
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SI
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ANÁLISIS: 

 

Los 30 padres encuestados que corresponden al 100% opinan que los 

valores, si inciden en el desarrollo personal y social de los niños debido a 

que les permitirá relacionarse de mejor manera con sus amigos, familiares y 

personas de su entorno.  

 

4. ¿En su hogar se practican los valores?  

Cuadro N°4 

 

 
Fuente: Padres de familia de los niños y niñas de 4 a 5 años de la Escuela Fiscal “Vicente 
Paz” de la Parroquia Quinara cantón y provincia de Loja  
Elaboración: Sandra Karina Gaona Castillo 
 
 

Gráfico N°4 
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Práctica de valores en el hogar

PORCENTAJE FRECUENCIA



25 
 

ANÁLISIS: 

 

Se puede apreciar que el100% de los padres responden que en su hogar si 

se practican los valores humanos, los más comunes son: respeto, 

responsabilidad, solidaridad, honestidad y amistad, los padres  tienen claro 

que la parte primordial para un buen desarrollo personal y social de sus 

hijos, es la práctica de valores 

 

5. ¿Piensa usted que se debería impartir los valores a los niños desde 

corta edad? 

Cuadro N°5 

 
Fuente: Padres de familia de los niños y niñas de 4 a 5 años de la Escuela Fiscal “Vicente 
Paz” de la Parroquia Quinara cantón y provincia de Loja  
Elaboración: Sandra Karina Gaona Castillo 

 

Gráfico N°5 
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ANÁLISIS: 

 

De lo expuesto por los padres encuestados se puede apreciar que el 100% 

manifiestan que si se debería impartir los valores desde corta edad, en esta 

etapa su mente es receptora de cualquier tipo de información sea esta para 

su beneficio o esté en contra de sus principios, ya que ellos interiorizan todo 

lo que ven en su entorno para luego ponerlo en práctica 

 

6. ¿La carencia de valores afecta en las relaciones con sus 

compañeros?  

Cuadro N°6 

 
Fuente: Padres de familia de los niños y niñas de 4 a 5 años de la Escuela Fiscal “Vicente 
Paz” de la Parroquia Quinara cantón y provincia de Loja  
Elaboración: Sandra Karina Gaona Castillo  

Gráfico N°6 
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ANÁLISIS: 

 

El 100% de los padres encuestados expresan que la carencia de valores si 

afecta en las relaciones entre compañeros, ya que por estos existen niños 

egoístas, irrespetuosos y poco sociables.  

 

7. ¿Cómo determina el nivel de socialización de su hijo/a? 

Cuadro N°7 

 

 
Fuente: Padres de familia de los niños y niñas de 4 a 5 años de la Escuela Fiscal “Vicente 
Paz” de la Parroquia Quinara cantón y provincia de Loja  
Elaboración: Sandra Karina Gaona Castillo 

 
 

Gráfico N° 7 
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MUY BUENA 18 60 

BUENA 11 36.67 

REGULAR  1 3.33 

TOTAL 30 100% 

MUY BUENA BUENA REGULAR

18

11

1

60%

36,67%

3,33%

Nivel de socialización 

PORCENTAJE FRECUENCIA
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ANÁLISIS: 

 

De los 30 padres de familia encuestados 18 que corresponden al 60% 

expresan que el nivel de socialización de sus hijos es Muy bueno, ya que les 

gusta tener muchos amigos y son bastante comunicativos, mientras que 11 

padres que corresponden al 36.67% manifiestan que el nivel de socialización 

de sus hijos es Bueno, ya que no comparte mucho con sus amigos, 

finalmente 1 padre de familia que corresponde al 3.33% opina que el nivel de 

socialización de su hijo es Regular, argumentando que la socialización no 

solo depende de él sino también de los demás niños que están a su 

alrededor. 
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“RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE DATOS OBTENIDOS A TRAVÉS DE LA 

APLICACIÓN DE ENCUESTAS A LAS MAESTRAS PARA DETERMINAR 

LA INCIDENCIA DE LA AXIOLOGIA EN EL DESARROLLO PERSONA Y 

SOCIAL DE LOS NIÑOS”  

 

8. ¿Qué es para usted la axiología? 

 

 

Cuadro N°8 

 

 
FUENTE: Docente de la Escuela Fiscal “Vicente Paz” de la Parroquia Quinara cantón y 
provincia de Loja  
 
Elaboración: Sandra Karina Gaona Castillo 

 

Gráfico N°8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Es la teoría que estudia 

los valores positivos y 

negativos de las personas 

 

2 

 

100% 

TOTAL 2 100% 
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ANÁLISIS: 

 

Las 2 Docentes encuestadas que corresponden al 100% manifiestan que la 

axiología es la teoría que estudia los valores positivos y negativos de las 

personas, los cuales ayudad a la formación de su personalidad 

 

9. ¿Por qué es importante la axiología en los niños? 

 

 

Cuadro N°9 

 

 
FUENTE: Docente de la Escuela Fiscal “Vicente Paz” de la Parroquia Quinara cantón y provincia de Loja  
Elaboración: Sandra Karina Gaona Castillo 

 

Gráfico N°9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Porque les ayuda en su 

buen  desarrollo personal y 

social  

 

2 

 

100% 

TOTAL 2 100% 
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ANÁLISIS: 

 

El 100% de los docentes encuetados responden que la axiología es muy 

importante para los niños ya que les ayuda a fomentar buenas bases en su 

desarrollo personal y social, es decir formar niños seguros y capaces de 

asumir responsabilidades como miembro de la sociedad y de aportar a ésta 

su originalidad. 

 

10. ¿La axiología incide en el desarrollo personal de los niños? 

 

Cuadro N°10 

 

FUENTE: Docente de la Escuela Fiscal “Vicente Paz” de la Parroquia Quinara cantón y provincia de Loja 

Elaboración: Sandra Karina Gaona Castillo 

 

Gráfico N° 10 
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ANÁLISIS: 

 

Los 2 docentes encuestados manifiestan que la axiología si incide en el 

desarrollo personal del niño, ya que los valores son el pilar fundamental para 

que los niños sean seres de bien para la sociedad, tomando en cuenta que 

un niño con valores tendrá mayores facilidades para relacionarse con las 

personas de su entorno 

 

11. ¿Usted práctica los valores en clase? 

 

Cuadro N°11 

 

 
FUENTE: Docente de la Escuela Fiscal “Vicente Paz” de la Parroquia   Quinara cantón y 
provincia de Loja 
Elaboración: Sandra Karina Gaona Castillo 

Gráfico N° 11 
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ANÁLISIS: 

 

Entre los argumentos que exponen las maestras encuestadas podemos 

darnos cuenta de que  el 100%  responden que siempre practican los 

valores en clase porque es la edad propicia para inculcarles a los niños la 

importancia de los valores.  

 

12. ¿Qué métodos utiliza para inculcar los valores en los niños/as? 

 

Cuadro N° 12 

 
FUENTE: Docente de la Escuela Fiscal “Vicente Paz” de la Parroquia Quinara cantón y 

provincia de Loja  

Elaboración: Sandra Karina Gaona Castillo 

 

Gráfico N° 12 
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ANÁLISIS: 

 

De las dos docentes encuestadas 1 que corresponde al 50% manifiesta que 

el mejor método para inculcar valores en los niños es con actividades en 

grupo recreativas y dramatizaciones, mientras que el otro 50% responde que 

el mejor método es enseñarle al niño con el ejemplo, explicando que es el 

método  más propicia para su aprendizaje, ya que ellos imitan todo lo que 

observan de la maestra, sus padres y personas que estén en su entorno. 

 

13. ¿Mencione algunos valores que considera importantes en el 

desarrollo personal y social del niño?  

 

Cuadro N°13 

 
FUENTE: Docente de la Escuela Fiscal “Vicente Paz” de la Parroquia  Quinara cantón y 
provincia de Loja  
Elaboración: Sandra Karina Gaona Castillo 
 

Gráfico Nº13 
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Respeto, solidaridad, amor, 

responsabilidad, 
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2 

 

100% 

TOTAL 2 100% 
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ANÁLISIS: 

 

El 100% de los docentes encuestados expresan que los valores más 

considerables para el desarrollo personal y social de los niños son el 

respeto, la solidaridad, el compañerismo, el amor y la  humildad.  

 

14. ¿Cómo es el nivel de socialización de los niños/as en clase? 

 

Cuadro N°14 

 
FUENTE: Docente de la Escuela Fiscal “Vicente Paz” de la Parroquia  Quinara cantón y 
provincia de Loja 
Elaboración: Sandra Karina Gaona Castillo 

 

Gráfico Nº 14 

          VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Buena 1              50% 

Buena 1 50% 

Regular 0 0 

TOTAL 2 100% 
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ANÁLISIS: 

 

De los docentes encuestados 1 que representa el 50%  califican el nivel de 

socialización de los niños como muy buena, mientras que el otro 50% los 

califican como buena, coincidiendo en su mayoría con los padres de familia. 

El proceso de socialización ocurre a través de las relaciones sociales, un 

niño no puede aprender los modos de  la sociedad manteniéndose alejado 

de la gente. 

 

15. ¿Cree usted que los padres deberían inculcar los valores en el 

hogar? 

Cuadro Nº 15 

 
FUENTE: Docente de la Escuela Fiscal “Vicente Paz” de la Parroquia Quinara cantón y 

provincia de Loja  

Elaboración: Sandra Karina Gaona Castillo 

 

Gráfico N°15 
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ANÁLISIS: 

 

Los 2 docentes encuestados que corresponden al 100% opinan que si se 

debería inculcar los valores desde el hogar porque desde hay depende la 

educación y formación de sus hijos. 

“RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE DATOS OBTENIDOS A TRAVÉS DE LA 

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA DETERMINAR LA INCIDENCIA DE LA 

AXIOLOGIA EN EL DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL DE LOS NIÑOS”  

 

16. El niño colabora  con sus compañeros cuando trabaja en grupo. 

 

Cuadro N°16 

 

 
FUENTE: Niñas y niños de 4 a 5 años de la Escuela Fiscal “Vicente Paz” de la Parroquia  
Quinara cantón y provincia de Loja 
Elaboración: Sandra Karina Gaona Catillo 

 

Gráfico Nº 16 
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ANÁLISIS: 

  

De los 34 niños observados 29 que corresponden al 85.30% si colabora con 

sus compañeros cuando trabajan en grupo, mientras que 5 niños que 

corresponden al 14.70% a veces colaboran con sus compañeros, es 

necesario trabajar en equipo porque de esta manera aprenden a respetar las 

diferencias individuales de cada uno, ésta actitud de los niños es de mucha 

ayuda para las maestras  debido a que les permiten trabajar sin  

inconvenientes dentro de clase 

 

17. El niño práctica valores morales como: la honestidad, solidaridad, 

respeto, etc. 

Cuadro N°17 

 
FUENTE: Niñas y niños de 4 a 5 años de la Escuela Fiscal “Vicente Paz” de la Parroquia  
Quinara cantón y provincia de Loja 
Elaboración: Sandra Karina Gaona Castillo 
 

Gráfico Nº 17 
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ANÁLISIS: 

  

De los resultados obtenidos a través de la observación el 58.82%si practican 

los valores morales como la honestidad, solidaridad, respeto, etc. Mientras el 

41.18% a veces practican estos valores, ya que en su desarrollo  interviene 

en gran parte el medio social en el que habitan. 

 

18. Es cariñoso con sus padres, maestros y compañeros. 

 

Cuadro N°18 
 

 
FUENTE: Niñas y niños de 4 a 5 años de la Escuela Fiscal “Vicente Paz” de la Parroquia  
Quinara cantón y provincia de Loja 
Elaboración: Sandra Karina Gaona Castillo 
 

Gráfico Nº 18 
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ANÁLISIS: 

  

El 100% de los niños observados demuestran su cariño y afecto a sus 

padres, maestras y compañeros, lo que demuestra que tanto la familia como 

la escuela les proporcionan a los niños un ambiente de amor y afecto 

fortaleciendo su personalidad. 

 

19. Acepta las reglas de juego de sus compañeros 

 

Cuadro N°19 

 

 
FUENTE: Niñas y niños de 4 a 5 años de la Escuela Fiscal “Vicente Paz” de la Parroquia  
Quinara cantón y provincia de Loja 
Elaboración: Sandra Karina Gaona Castillo 
 

Gráfico Nº 19 
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ANÁLISIS: 

 

De los 34 niños encuestados 20 que corresponden al 58.83% si aceptan las 

reglas de juego de sus compañeros, mientras que 14 que corresponden al 

41.17% a veces aceptan las reglas de juego. El niño en edad preescolar 

aprende las habilidades sociales necesarias para jugar y trabajar con otros 

niños y, a medida que crecen, su capacidad de cooperar con muchos más 

compañeros se incrementa  

 

20. Socializa con las personas de su alrededor. 

Cuadro N°20 

 
FUENTE: Niñas y niños de 4 a 5 años de la Escuela Fiscal “Vicente Paz” de la Parroquia  
Quinara cantón y provincia de Loja 
Elaboración: Sandra Karina Gaona Castillo 
 
 

Gráfico Nº 20 
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ANÁLISIS: 

  

Del total de niños observados que son 34, 26 que es  el 76.47%  si 

socializan con las personas de su alrededor, y 8 que corresponden al 

23.53% a veces socializan con ello, debido a que tienen más seguridad en sí 

mismos y cada vez se muestran más comunicativos con los adultos y los 

otros niños. 

21. Demuestra honradez al encontrar objetos en la escuela 

 

Cuadro N°21 

 

 
FUENTE: Niñas y niños de 4 a 5 años de la Escuela Fiscal “Vicente Paz” de la Parroquia  
Quinara cantón y provincia de Loja 
Elaboración: Sandra Karina Gaona Castillo 

 

Gráfico Nº 21 
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ANÁLISIS: 

 

Del total de niños observados 20 que corresponden al 58.82% si demuestran 

honradez al encontrar objetos en la escuela y 14 niños con un porcentaje de 

41.18% a veces demuestran honradez al encontrar objetos en la escuela, ya 

que existen objetos que les llaman la atención y les gustaría tenerlos. 

 

22. Valora y participa de las costumbres y tradiciones de la escuela y 

comunidad. 

Cuadro N°22 

 
FUENTE: Niñas y niños de 4 a 5 años de la Escuela Fiscal “Vicente Paz” de la Parroquia  
Quinara cantón y provincia de Loja 
Elaboración: Sandra Karina Gaona Castillo 
 

Gráfico Nº 22 
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ANÁLISIS: 

  

Del total de niños observados 30 que corresponden al 88.23% si valoran y 

participan las tradiciones de la escuela y 4 niños con un porcentaje de 

11.77% a veces valoran y participan estas costumbre es importante que los 

padres sean los encargados principalmente de contribuir en esta labor, a 

través del ejemplo, su amor y cuidados 

 

23. El niño realiza sus tareas con responsabilidad 

Cuadro N°23 

 
FUENTE: Niñas y niños de 4 a 5 años de la Escuela Fiscal “Vicente Paz” de la Parroquia  
Quinara cantón y provincia de Loja 
Elaboración: Sandra Karina Gaona Castillo 
 

Gráfico Nº 23 
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ANÁLISIS: 

  

De los 34 niños observados 26 con un 76.47% si son responsables con sus 

tares, mientras que 8 con un23.53% a veces son responsables con sus 

tareas. Enseñar a los niños a ser responsables requiere un ambiente especial en el 

hogar y en la escuela. 

 

24. Valora y respeta su trabajo y el de los demás 

 

Cuadro N°24 

 
FUENTE: Niñas y niños de 4 a 5 años  de la Escuela Fiscal “Vicente Paz” de la Parroquia  
Quinara cantón y provincia de Loja 
Elaboración: Sandra Karina Gaona Castillo 
 

Gráfico Nº 24 
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ANÁLISIS: 

  

De un total de 34 niños observados 20 con un 58.83%si valoran y respetan 

su trabajo y el de los demás debido a que la interacción entre ellos es buena 

a pesar de los inconvenientes que se presenten en determinadas ocasionesy 

14 con un 41.17% a veces valoran y respetan su trabajo. 

25. Grita y ofende a sus compañeros 

 

Cuadro N°25 

 
FUENTE: Niñas y niños de 4 a 5 años de la Escuela Fiscal “Vicente Paz” de la Parroquia  
Quinara cantón y provincia de Loja 
Elaboración: Sandra Karina Gaona Castillo 
 

Gráfico Nº 25 
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ANÁLISIS: 

  

De los niños observados 20 que corresponden al 58.83% no gritan a sus 

compañeros y 14 que corresponden al 41.17% a veces gritan a sus 

compañeros, determinando   que la relación entre los niños es buena ya que no se 

gritan ni ofenden con frecuencia, creando de esta manera un ambiente de respeto y 

adecuado para tener una buena interacción entre compañeros. 

 

26. Se comporta inadecuadamente 

 

Cuadro N°26 

 

FUENTE: Niñas y niños de 4 a 5 años de la Escuela Fiscal “Vicente Paz” de la Parroquia  
Quinara cantón y provincia de Loja 
Elaboración: Sandra Karina Gaona Castillo 
 
 

Gráfico Nº 26 
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ANÁLISIS:  

Del total de niños observados 26 que corresponden al 76.47%no se 

comportan inadecuadamente y 8 que corresponden al 23.53%a veces su 

comportamiento es inadecuado. Todos los niños se comportan mal algunas 

veces. Esto es una parte normal del crecimiento. 

27. Su familia es fuente de información y transmisión de valores 

 

Cuadro N°27 

 
FUENTE: Niñas y niños de 4 a 5 años de la Escuela Fiscal “Vicente Paz” de la Parroquia  
Quinara cantón y provincia de Loja 
Elaboración: Sandra Karina Gaona Castillo 
 

Gráfico Nº 27 
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ANÁLISIS:  

De los resultados obtenidos 24 con un 70.59% si son fuente de transmisión 

de valores tomando conciencia que la familia es la primera sociedad natural 

para el niño, dentro de ella se aprenden las actitudes básicas que después 

se vivirán en la sociedad y 10 con un 28.41% a veces son fuente de 

transmisión de valores  

 

28. Sus padres colaboran con eventos de la escuela y comunidad 

 

Cuadro N°28 

 
FUENTE: Niñas y niños de 4 a 5 años de la Escuela Fiscal “Vicente Paz” de la Parroquia  
Quinara cantón y provincia de Loja 
Elaboración: Sandra Karina Gaona Castillo 
 

Gráfico Nº 28 
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ANÁLISIS:  

De los resultados obtenidos el 88.24% de padres de familia si colaboran con 

los eventos de la escuela y comunidad y el 11.76%a veces no colaboran con 

dichos eventos.Los padres son el  principal modelo de imitación de sus hijos, 

lo ideal sería que  todos los  padres,  a través del ejemplo enseñen a sus 

hijos a ser personas colaboradoras y deservicio a la sociedad, estableciendo 

su buen desarrollo personal. 
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g. DISCUSIÓN  

Con la finalidad de comprobar los objetivos planteados, se recolecto 

información a través de una encuesta aplicada a los padres de familia de los 

niños y niñas de 4 a 5 años de edad de la Escuela Fiscal Mixta “Vicenta Paz” 

y a sus docentes, todo esto con el propósito de conocer la incidencia que 

tienen los valores en el desarrollo personal y social en los niños de 4 a 5 

años tomando en cuenta alunas preguntas: ¿En su hogar se practican los 

valores? Tomando en cuenta los resultados obtenidos en la pregunta se 

puede deducir que el 100% de los padres encuestados tienen claro que la 

parte primordial para un buen desarrollo personal y social de sus hijos, es la 

práctica de los valores, los cuales reflejan nuestra personalidad, nuestro yo 

interior, es por ello que los padres de familia consideran importante enseñar 

a sus hijos los valores humanos, entre los más comunes tenemos los éticos 

y morales, ya que estos determinan el valor de la persona, sus acciones, y 

calidad de vida, con el fin de que sus pequeños sean seres de bien para el 

mañana.  

¿Usted práctica los valores en clase? Entre los argumentos que expresan 

las maestras podemos darnos cuenta de que ellas están conscientes de la 

importancia que tiene el inculcar los valores en los niños, adjuntando que es 

un proceso constante y no un programa que se lo realiza una sola vez. Los 

padres y otras personas pueden comenzar a inculcar los valores cuando sus 

hijos son pequeños, continuar con el proceso a través de la primaria, 

secundaria e ir más allá, fortaleciendo así la personalidad de cada niño. 

A través del análisis e interpretación de los datos se verifico que los valores 

inciden en un gran porcentaje en el desarrollo personal y social de los niños 

y niñas, considerando que estos valores también nos sirven para formar 

niños seguros y capases de asumir responsabilidades como miembro de la 

sociedad y de aportar a ésta su originalidad. 

Para fundamentar esta tesis, se aplicó una ficha de observación a los niños y 

niñas de 4 a 5 años de la Escuela Fiscal Mixta “Vicente Paz”, se obtuvo los 
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siguientes resultados: los valores inciden en el desarrollo personal y social 

en un 58.82% debido a que ellos demuestran los valores en su actuar diario, 

en la manera de relacionarse con las personas de su entorno, esto con el 

constante apoyo de sus padres y maestras, lo que le servirá para formar su 

personalidad y realizarse como mejor persona dentro de la sociedad.   
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h. CONCLUSIONES 

 

Después de haber finalizado el  trabajo investigativo de tesis y de acuerdo a 

los resultados obtenidos se llegó a determinar las siguientes conclusiones: 

 

 Con forme a los resultados de la encuesta aplicada a los padres 

de familia se concluye que ellos practican los valores dentro del 

hogar y en la sociedad como ejemplo para sus hijos en un 100% 

considerando que los niños aprenden valores, sentimientos y 

expectativas de status a través de experiencias con cada miembro 

de la familia. Las primeras etapas en la vida del niño son las más 

importantes, pues se desarrollan íntegramente en el ámbito 

familiar. 

 

 De acuerdo a la ficha de observación aplicada a los niños y niñas 

se puede evidenciar que los valores inciden en un 58.82% ya que 

ellos manifiestan los valores en sus actuar diario, ayudando a 

formar su personalidad y realizarse como mejores personas dentro 

de la sociedad. 

 

 El 100% de maestras encuestadas practican los valores dentro de 

clase ya que consideran que los valores son la base fundamental 

que rigen sus acciones utilizando dramatizaciones, actividades 

grupales y sobre todo con el ejemplo. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Al término del presente trabajo es pertinente presentar algunas 

recomendaciones que conlleven a: 

 

 Se recomienda a las autoridades de la escuela “Vicente Paz” que 

realicen charlas o talleras que aborden temas importantes como son 

los valores dentro de la familia y en los niños fortaleciendo así la 

personalidad de cada uno de ellos y por ende mejorando su calidad 

de vida. 

 

 Se sugiere a los padres de familia seguir  fomentando los valores en 

los niños dentro y fuera de su hogar, debido a que es ahí donde el 

niño  realiza sus primeras experiencias y vivencias ayudando a los 

pequeños a ser seres sociables dentro de su entorno. 

 

 A las docentes que laboran en la escuela “Vicente Paz” que sean 

siempre innovadores en los métodos y técnicas que utilizan para 

inculcar valores en los niños y niñas, ya que de ellas depende la 

buena formación de los niños  
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Hoy en día podemos decir que vivimos en un mundo muy avanzado y 

moderno, donde la tecnología es el centro de atención de toda la 

humanidad, especialmente en la formación de la niñez, ya que la facilidad 

que existe al desempeñar cualquier actividad dentro de su vida cotidiana, 

está relacionada con la tecnología y sus derivados. 

 

Es por ello que los países más desarrollados están perdiendo las 

características propias que los identifican y a su vez los diferencian de otras 

entidades, las mismas que están afectando directamente al desarrollo y 

comportamiento de la humanidad especialmente a los niños y adolescentes, 

los cuales se encuentran  en un proceso de aprendizaje y formación de su 

personalidad, porque desde los primeros años de vida del niño, se les bebe 

inculcar los valores y la mejor manera de hacerlo es a través del ejemplo ya 

que ellos  aprenden  lo que ven en su mundo exterior. 

 

Sin embargo, estamos dejando de lado un punto muy importante, que es el 

desarrollo personal. Es decir, la base principal para el fortalecimiento  de la 

sociedad en general, lo cual enfoca a rescatar los valores éticos y morales, 

respetando las diferentes costumbres y tradiciones de cada grupo social. 

 

Es ahí donde se resalta un tema muy importante que es  la axiología, la 

misma que muestra que  como personas, debemos de explorar nuestro 

interior para poder ver las cosas buenas y malas  que hay dentro de cada 

individuo. 

Ya que la axiología no sólo trata en su mayoría intelectual y moral de los 
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valores positivos, sino también de los valores negativos, analizando los 

principios que permiten reflexionar que algo es o no valioso, y considerando 

los fundamentos de tal juicio. Su propósito o fin, es el de encontrar una 

organización o una jerarquía universal y ampliamente verdadera para así 

poder orientar al ser humano en la acción y jerarquización de sus 

prioridades, o sea busca que el ser humano tome sus decisiones de la 

manera adecuada sin afectar a personas inocentes y así estas no tengan 

consecuencias que después tengamos que lamentar. 

 

Es decir, que existe un conjunto de valores que son comunes a todos los 

hombres y a lo largo y ancho del mundo y otros que son propios de cada 

cultura. Lo que los diferencia es la mayor o menor intensidad  con que los 

viven. Sin embargo en nuestra sociedad hemos constatado cambios 

radicales y dinámicos de las escalas de valores que buscan respuesta a una 

continua crisis que se acrecienta. 

 

Los valores son pautas y guías de nuestra conducta. Sólo el hombre es 

capaz de trascender del estímulo al sentido, en definitiva darle un valor a los 

hechos, es capaz de valorar más o menos, calificar de bueno, malo, 

adecuado o incorrecto un hecho cierto y  concreto.  

 

Las personas nos preguntamos constantemente acerca del significado de 

nosotros mismos, de lo que hacemos y del mundo que nos rodea. Esto es un 

indicador de que las personas tenemos necesidad de encontrar un sentido, 

de obrar con propósitos claros, de saber dónde nos encaminamos y por qué 

razón. 

A nivel de nuestro país se puede decir que la axiología también está 

decayendo cada día más, debido a que existen familias en donde no se 
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practica ni se da la debida importancia a este tema, esto se debe a que los 

padres, protagonistas en el papel de formación de sus hijos, se dedican más 

a diferentes ocupaciones y actividades para su bienestar social, que para el 

bienestar personal de los niños, mismos que originan la pérdida de valores 

en ellos, entre los cuales tenemos trabajar, estudiar, migrar hacia otros 

países en busca de mejoras, etc.  

 

Sin detenerse a pensar en las consecuencias posteriores que sufrirían los 

niños, debido a que quedan solos o a cargo de terceras personas y 

olvidándose de un aspecto muy importante en el desarrollo integral de sus 

niños especialmente en los primeros años de vida, como es la afectividad 

que debe recibir de los padres y del entorno en el que se desarrollan  ya que 

es ahí donde se forman las bases para la personalidad. 

 

Tomando en cuenta todos estos aspectos la intención de este trabajo de 

investigación, es brindar a los Padres de Familia, y por ende a los niños y 

niñas, las nociones básicas  y la importancia que tiene la aplicación de los 

valores, además algunas estrategias que puedan ser practicadas durante el 

compartir diario, para mejorar la vida social de los niños. 

En nuestra localidad se puede evidenciar que  existe carencia de estos 

valores, mismos que  han incidido durante el comportamiento de los niños y 

por ende en su desarrollo personal y social. 

 

Sin embargo, se ha podido detectar que en la mayoría de los niños 

pertenecientes a diferentes Centros Educativos, sobre todo en la Escuela 

Fiscal Mixta “Vicente Paz”, de la parroquia Quinara  Cantón y Provincia de  

Loja, existe eta problemática ya que en ellos influyen las personas que están 

en su alrededor, dando paso a que el comportamiento de los niños no sea el 

apropiado para desarrollarse dentro de la sociedad. 
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Por esta razón he creído conveniente investigar acerca del siguiente 

problema:¿COMO  INCIDE LA AXIOLOGIA EN EL DESARROLLO 

PERSONAL Y SOCIAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA “VICENTE PAZ” DE LA PARROQUIA 

QUINARA CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA PERIODO 2010-2011? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, perteneciente a la 

carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, me encuentro 

realizando  el presente proyecto de investigación, con la finalidad de adquirir 

y experimentar nuevos conocimientos, los mismos que me servirán de 

andamio durante el desenvolvimiento profesional. 

 

 

Este tema de investigación aparte de ser un factor  problemático nos ayuda 

a enriquecer nuestros conocimientos empíricos los mismos que serán 

contrastados con la información científica durante el trayecto de nuestra 

carrera. Así mismo nos daremos cuenta de que también existen en la 

actualidad un sinnúmero de problemas que afectan de manera directa a los 

niños y niñas de nuestra provincia y localidad. 

 

Las necesidades que se incrementan con la evolución de la sociedad, traen 

consigo las exigencias a mejorar los servicios que brindan las instituciones 

especialmente educativas, es así que en la actualidad las técnicas utilizadas 

por los docentes son cada vez más efectivas para la solución a las 

necesidades y problemas  educativos. 

 

En relación al para que de la investigación quiero enfocar  la importancia de 

un ambiente favorable para los niños, en el cual se practiquen los valores 

encaminados a un buen desarrollo personal y social de los mismos, es por 

esto que  he creído conveniente el estudio de “La axiología y su incidencia 

en el desarrollo personal y social de los niños y niñas de la Escuela 

Fiscal Mixta Vicente Paz de la parroquia Quinara Cantón y Provincia de 

Loja”, debido a que en la actualidad se ha convertido en un aspecto muy 
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relevante dentro del ámbito social, provocando en ellos ciertas 

manifestaciones que impiden la interrelación con el medio en que se 

encuentran, y así mismo tratar de llegar a los Padres de Familia para que 

tomen conciencia sobre el daño que causan a sus hijos al no practicar con 

ellos los valores y prestarles la atención que necesitan para un mejor 

desarrollo de la personalidad, lo cual le permitirá interrelacionarse dentro del 

medio social. 

 

 

Por esto justifico que el tema es realizable, factible y de gran importancia 

dentro de nuestra sociedad actual, además cuento con toda la 

predisposición personal y suficiente para investigar el tema que me he 

planteado, mismo que está dentro del perfil profesional, cuyo objetivo 

general redundara en el bienestar de los niños.  

Es así que el trabajo investigativo es muy importante ya que nos ayudara a 

tener conocimientos empíricos y comprender el tema investigado para poder 

brindar alternativas de solución a este problema. 

 

 

Para la realización del presente trabajo investigativo, he contado 

principalmente con la coordinación de la Dr. Mg. Sc. Byron L. Hidalgo 

Coronel, mismo que me guiará durante todo el proceso a seguir. Así mismo 

para lograr una buena evolución del mismo he tomado como apoyo algunas 

fuentes bibliográficas como: libros, internet, tesis, revistas, etc. También 

conté con el tiempo y los recursos necesarios  para la elaboración adecuada 

de este proyecto de investigación. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 

 Lograr concienciar a los padres de familia sobre la importancia que 

tiene la axiología dentro del desarrollo personal y social de los niños 

de la escuela Fiscal Mixta “Vicente Paz” de la Parroquia Quinara 

Cantón y Provincia de Loja periodo 2010-2011. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Determinar  si los padres de  familia practican los valores dentro de su 

hogar y en la sociedad como ejemplo para sus hijos. 

 

 

 Analizar  el grado de incidencia que tienen los valores dentro del 

desarrollo personal y social de los niños y niñas de la escuela Vicente 

Paz. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

Axiología  

1Axiología proviene (del griego axios, ‘lo que es valioso,  estimable o digno 

de ser honrado’, y logos, ‘ciencia’), teoría del valor o de lo que se considera 

valioso. La axiología no sólo trata de los valores positivos, sino también de 

los valores negativos, analizando los principios que permiten considerar que 

algo es o no valioso, y reflexionando los fundamentos de tal juicio. Entre 

ellos tenemos: 

VALORES                 ANTIVALORES 

AMOR                         ODIO 

PROCREACION ABORTO 

SABIDURIA     IGNORACIA 

JUSTICIA                     INJUSTICIA 

PAZ                   GUERRA 

AMISTAD                 ENVIDIA 

LIBERTAD                     ESCLAVITUD 

ORDEN                     DESORDEN 

BIENESTAR MISERIA 

Un valor es la creencia personal estable de que algo es bueno o malo. Estas 

creencias nunca van solas, sino que siempre están organizadas en nuestro 

psiquismo de manera que forman escalas de preferencia relativa, que 

pueden ser relevas, incluso en su fundamento. Esta creencia personal es 

                                                           
1
 Wikipedia, la enciclopedia libre 
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necesariamente producto de una cultura que en general maneja códigos de 

conducta, y signos de aprobación o rechazo. Así, toda escala de valores se 

desprende de una cultura social y responde a esta en aprobación, rechazo, 

asentimiento, rebeldía o sumisión.  

Es verdad que los valores que tenemos reflejan nuestra personalidad, pero 

también lo es que de nuestros valores son responsables, en gran medida, 

las instituciones en las que hemos vivido, la cultura en la que nos movemos, 

y, en toda su amplitud, la sociedad.  

La problemática axiológica constituye el capítulo central de la pedagogía. La 

axiología pedagógica o “pedagogía de los valores” señala que la educación 

es “incitar al hombre a la internalización de valores para lograr su 

perfeccionamiento a través de la realización de su proyecto personal de 

vida”.9 Esta realización del proyecto vital supone -como señala Marín 

Ibáñez- preferir, seleccionar y estimular como paso previo a su realización, 

fomentando las actitudes hacia ellos, dando a cada valor la importancia que 

merece. 

 

Desde este punto de vista, y tomando como referencia la actitud connatural 

al hombre de apertura hacia sí mismo, hacia los demás, hacia el mundo 

físico y cultural y hacia Dios, tal como señala Scheler en su obra El puesto 

del hombre en el cosmos y el Propósito del Movimiento8, la educación debe 

fomentar los valores que cubren las tres dimensiones fundamentales del ser 

humano: 

 

1) Dimensión de la supervivencia, natural o corporal; 

2) Dimensión cultural, y 

3) Dimensión transcendental. 

 

De un modo conciso, presentamos la jerarquización axiológica que Marín 
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Ibáñez propone en cada una de estas dimensiones: 

 

 

1) Dimensión de la supervivencia: a) Valores técnicos, o instrumentos a 

través de los cuales el hombre prolonga y fortalece su acción para 

transformar al mundo en beneficio propio; b) Valores vitales, que 

comprenden la afirmación de la total realidad psicobiológica del 

hombre, esto es, sus motivaciones primarias, tendencias, impulsos, 

etc. 

 

2) Dimensión cultural: a) Valores estéticos, es decir, aquellos en los que 

se manifiestan primordialmente la armonía y la sublimación de la 

realidad; b) Valores intelectuales, o aquellos que buscan la estructura 

de los objetos y la penetración en los mismos, a partir de la realidad 

objetiva; c) Valores éticos, aquellos que dirigen al hombre como ser 

individual y social hacia el deber ser. 

 

3) Dimensión trascendental, que incluye los valores que trascienden lo 

inmediato y posibilitan una explicación. Se incluyen: a) La “cosmovisión 

o comprensión global de todo el universo, en la que el hombre integra 

el sentido de la vida, y b) La religión o valor supremo al que el hombre 

puede abrirse si es entendida como plenitud de la indigencia humana y 

respuesta última al sentido del mundo. 

 

Una síntesis comprensiva de la jerarquización axiológica expuesta, así como 

de las actitudes básicas a fomentar, y que deben ser tenidas en cuenta a la 

hora de formular el currículum de las instituciones educativas, nos la ofrece 

Marín Ibáñez. 

 

 La axiología y la educación    

 

Es bien conocido que en los procesos de desarrollo educativos y en la 
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construcción propia de toda teoría de la educación. Resulta importante 

dirigirse a parte de la pedagogía, a otras ciencias, tales como psicología, 

filosofía, entre otras que ayudan a centrarse en el conocimiento del hombre. 

En resultado de estas búsquedas es de suma importancia la filosofía puesto 

que hasta el día de hoy, ninguna teoría educativa ha formulado su propia 

concepción del hombre, con base en la cual podría explicar sus propios 

planteamientos. Solamente la antropología filosófica logra facilitar una 

adecuada comprensión de la estructura óptica del hombre y construye las 

elaboraciones necesarias de los procesos educativos. 

 

 

El impacto de la axiología en la educación  

 

La apropiada labor educativa siempre va a respetar la libertad del alumno, le 

aclarará sus dimensiones de la libertad, le facilitará su entendimiento y sobre 

todo, le garantiza el poder encontrarse a sí mismo el conocerse. Su 

personalidad podrá a sumir los retos que tendrá que afrontar en sus 

diferentes etapas de la vida, reconociendo su condición humana con todas 

sus limitaciones y cualidades. La libertad del hombre permitirá cultivar su 

autoestima sin darle la negación a la igualdad de la dignidad de los demás. 

Participa en la búsqueda de la verdad, de igual manera en el cultivo del 

amor, ayudando a la solución de los conflictos internos a la superación de 

obstáculos externos. Favorece el crecimiento de la sensibilidad social. Abre 

la puerta hacia la realidad vivida.  

 

La presencia del docente en la formación del alumno además de ser 

ejemplo, tiene que ser amistosa en todo momento, hasta cuando no 

comparte las decisiones tomadas y reconociendo la participación 

emprendedora del alumno. 

 

La axiología tomada como ciencia consolidada en el siglo XX se percibe su 

proyección en muchas disciplinas y se perfila como un eje interdisciplinario 
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del futuro. Una visión en general de la axiología con la antropología, permite 

obtener nuevos horizontes de modo muy especial para las ciencias de la 

pedagogía. La axiología educativa responde a las nuevas expectativas del 

hombre contemporáneo. Con este trabajo pretendemos aportar un granito de 

arena  en  su construcción. 

 

Los integrantes de este equipo encontró que el dialogo es la herramienta 

principal para la solución de conflictos que se originan por valores distintos 

en los cuales se identifican los intereses, necesidades y valores que están 

en conflicto. A parte de esta herramienta existen dos técnicas importantes 

que son la  mediación y negociación. 

 

La mediación ayuda a escuchar comprender las posturas, identificar el 

problema y encontrar soluciones cimentadas en el mutuo acuerdo. 

 

Por otro lado la negociación su función es resolver el conflicto directamente, 

sin que tenga que participar una tercera persona. En esta técnica todos 

ceden un poco  y  todos  ganan. 

La relación entre los valores y la educación es la adquisición de la virtud más 

que una adquisición que viene exigida por una indigencia la de aquel que 

precisa ayuda y a lo cual denominamos educando. Por lo tanto tiene relación 

con la Pedagogía; ya que esta pretende llevar de la mano al niño por el 

camino de la enseñanza, hasta que crezca y pueda caminar por su propio 

pie. 

 

Axiología de valores 

 

Los valores son producto de cambios y transformaciones a lo largo del 

tiempo y de la historia. Surgen con un especial significado, cambian, suelen 

ser efímeros o desaparecen en las distintas facetas del tiempo. 
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Los valores son considerados referentes pautas o abstracciones que 

orientan el comportamiento humano hacia la transformación social y la 

realización de la persona. Es así como la   belleza   aparece   como   una   

de   las   formas   de   una   peculiar   manera   de   asomarse   al   mundo   

que   se   llama   el   valor, que consiste   en   lo   fundamental,   en   

distinguir   el   ser   del   valer. 

 

"Todo valor supone la existencia de una cosa o persona que lo posee y de 

un sujeto que lo aprecia o descubre, pero no es ni lo uno ni lo otro. Los 

valores no tienen existencia real sino son adheridos a los objetos que lo 

sostienen. Antes son meras posibilidades."  

 

La visión subjetivista considera que los valores no son reales, no valen en sí 

mismos, sino que son las personas quienes les otorgan un determinado 

valor, dependiendo del agrado o desagrado que producen. 

Se diferencia lo que es valioso de lo que no lo es dependiendo de las ideas o 

conceptos generales que comparten las personas. 

Los valores no son el producto de la razón; no tienen su origen y su 

fundamento en lo que nos muestran los sentidos; por lo tanto, no son 

concretos, no se encuentran en el mundo sensible y objetivo. Es en el 

pensamiento y en la mente donde los valores se aprehenden, cobran forma 

y significado. 

El proceso de valoración del ser humano incluye una compleja serie de 

condiciones intelectuales y afectivas que suponen: la toma de decisiones, la 

estimación y la actuación. Las personas valoran al preferir, al estimar, al 

elegir unas cosas en lugar de otras, al formular metas y propósitos 

personales. Las valoraciones se expresan mediante creencias, intereses, 

sentimientos, convicciones, actitudes, juicios de valor y acciones del ser 

humano. 
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Los valores  

 

2 Los valores son: Un conjunto de elementos de vida, que están íntimamente 

ligados a  nuestra vida interna.  Están en nosotros desde el momento que 

tenemos vida.  Debemos conocerlos, rehabilitarlos y cultivarlos para triunfar 

en la vida. 

Debemos cultivarlos porque cuando las familias cultivan los  valores de vida, 

viven en armonía familiar,  esta es:  El entendimiento entre los miembros de 

un hogar, se expresa en un estado de ánimo armónico, dialogante y de 

entrega; sustentado en Valores de Vida encaminados a conseguir vivir en la 

Verdad y lograr un desarrollo moral, intelectual, económico y espiritual, en 

este ambiente los hijos se crían seguros, maduros y tienen una vida  MORAL  

muy buena, pero cuando las familias viven sin Valores de Vida y  en 

Violencia Familiar, que es: La acción violenta ejercida por uno de los 

cónyuges que somete de manera intencional al maltrato, presión, 

sufrimiento, manipulación, vejación, humillación y otras acciones que atenta 

contra la integridad física, moral y psicológica de la mujer o varón, también el 

maltrato es contra  los  hijos, quienes  quedan traumados.   

La violencia Familiar es la madre de  todas las violencias que existen, es la 

raíz de la Pobreza Moral  de la Sociedad,  en este ambiente de crisis 

familiar, los hijos  en sus centros educativos tienen bajas notas, mala 

conducta y son los últimos en sus estudios,  por eso que  los Valores deben 

estar en el currículo de estudios.  

 

Importancia de los valores  

 

Es muy importante conocerlos, si los reconocemos y los rehabilitamos en 
                                                           
2
Los valores y la familia en los valores y los desafíos  
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nuestra vida interna, nos preocuparemos en como manifestarlos en nuestras 

ocupaciones.  Debemos rehabilitarlos, para poder usarlos ya que por no 

usarlos, se encuentran entumecidos, inmóviles y débiles, debemos hacerlo 

gradualmente hasta que sean parte de nuestra vida.   

Los valores son pautas y guías de nuestra conducta. Sólo el hombre es 

capaz de trascender del estímulo al sentido, en definitiva darle un valor a los 

hechos, es capaz de estimar más o menos, calificar de bueno, malo, 

adecuado o incorrecto un hecho fáctico  concreto.  

Las personas nos interrogamos constantemente acerca del significado de 

nosotros mismos, de lo que hacemos y del mundo que nos rodea. Esto es un 

indicador de que las personas tenemos necesidad de encontrar un sentido, 

de obrar con propósito claro, de saber a dónde nos encaminamos y por qué 

razón. Una escala de valores permite elegir entre caminos alternativos. Es 

como el mapa del arquitecto; no es necesario continuamente, pero conviene 

tenerle presente.  

Un sistema de valores permite al hombre resolver los conflictos morales y 

tomar decisiones. La escala de valores será responsable en cada caso de 

los principios y reglas de conducta que se pongan en funcionamiento. La 

carencia de un sistema de valores bien definido deja al sujeto en la duda, a 

la vez que lo entrega en manos ajenas a su persona, se establece así una 

moral heterónoma (dada por otros) que en definitiva resuelve por el propio 

sujeto la conducta que se debe adoptar en algún conflicto particular. Cabe 

destacar que muchas veces los más interesados en establecer una moral 

heterónoma y  sin libertad son quienes tienen intereses creados para fines 

propios o grupales.  
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Los valores son la base de la autoestima  

 

3Se trata de un "sentimiento base", un sentimiento de respeto por uno 

mismo. Este sentimiento necesita, para mantenerse y verse reforzado, de un 

sistema de valores coherente que aclaren lo que yo estimo en mí y en los 

demás. En este sentido los valores son defensivos de la propia personalidad 

y salud mental de las personas. Hay valores y anti valores, éstos últimos 

aparecen a veces camuflados como valores. Por eso, los valores, como todo 

lo humano, deben pasar por la criba de la autenticidad. Existen valores 

negativos, que simplemente justifican lo incorrecto que uno hace.  

La importancia de que una sociedad se sustente sobre valores sólidos, 

acordes con su herencia cultural, es incuestionable. 

 

Por otra parte, la tarea de educar a la niñez y juventud de una sociedad es 

tarea de muchos agentes. Entre ellos, distinguimos como vital a la familia, 

esencial a la escuela y colaborando con ambos reconocemos la labor que el 

Movimiento Guía y Scout desarrolla en cuanto a complementar dicha 

educación. 

 

A partir de estas dos premisas: la necesidad de una sociedad con valores y 

la tarea complementaria a la educación, nuestro Movimiento intenta aportar 

lo suyo, con un estilo diferente y entretenido, a niñas, niños y jóvenes del 

mundo con valores firmes y profundos, desde hace ya más de noventa años. 

Los valores no sólo contribuyen a la armonía de las relaciones entre las 

personas, sino también tienen un efecto directo en la comunidad local y por 

ende en el desarrollo del país. 

 

No debemos olvidar que los valores: 

                                                           
3FERNANDO GONZÁLEZ REY. Motivación moral en adolescentes y jóvenes. 
Editorial Científica- técnica, 1983. 

http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
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NO SE ESCRIBEN, SINO QUE SE VIVEN 

NO SE CUENTAN, SINO QUE SE TRANSMITEN 

NO SE ENSEÑAN, SINO QUE SE EDUCAN 

NO SE APRENDEN DE MEMORIA, SINO QUE SE INTERNALIZAN 

 

Esa vivencia, transmisión, educación e internalización de valores se debe 

producir principalmente en el diario vivir de las Unidades y Grupos, en las 

actividades de programa que permiten efectivamente desarrollar en su 

integridad a los niños y jóvenes, en el testimonio cotidiano que guiadoras y 

dirigentes transmiten a los menores. Esa es la fuerza de los valores en el 

Movimiento Guía y Scout. 

Son las actitudes positivas, esas disposiciones permanentes de ánimo para 

obrar en consonancia con las grandes convicciones de lo que es bueno, 

mejor y óptimo, las que nos permiten descubrir qué valores posee una 

persona. Las actitudes son la demostración tangible de los valores.3 

 

El valor es la vivencia razonada y firme de que algo es bueno o malo y de 

que nos conviene más o menos, pero estas convicciones se organizan en 

nuestro Psiquismo en forma o creencias de escalas de referencia (escala de 

valores). 6 

 

Antes de conocer los valores que se desarrollan generalmente a través de 

las actividades que el Movimiento propone a niñas, niños y jóvenes, es 

interesante dar una mirada por la filosofía, disciplina que se ha dedicado al 

estudio de los valores, con mayor ahínco desde mediados del siglo XX. No 

obstante ello, no debemos olvidar que el estudio de los valores es una 

disciplina muy antigua, y que los primeros hombres dedicados a este tema 

fueron Aristóteles, Sócrates y Platón, allá en la antigua Grecia. 
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Tipos de valores  

 

Desde la clasificación de los valores en vitales "teóricos," "económicos," 

"estéticos," "sociales," "políticos" y "religiosos," se han sucedido las 

clasificaciones que intentan aclarar un mundo tan intrincado. Cuando 

pensamos que una persona tiene un valor, estamos imaginando que estima 

mucho una forma de comportarse los hombres. Siempre que pensamos en 

valores deberemos preguntarnos por nuestra situación interior en estos dos 

terrenos: el terminal y el instrumental.  

Valores terminales: Son los valores más abstractos y de innegable 

universalidad (amistad, aprecio, armonía interior, autoestima, Belleza, 

estabilidad, igualdad, la paz mundial, la salvación, libertad, prosperidad, 

realización, sabiduría, familia, felicidad, amor, plenitud vital, amor). De estos 

valores, unos son personales y otros interpersonales. ¿En qué orden los 

inculcamos y trasmitimos?  

Los valores instrumentales: Son aquellos que se refieren a la estima que 

tenemos por determinadas conductas y formas de comportarse de los 

hombres (abierto, afectivo, ambicioso, animoso, auto controlado, creativo, 

educado, eficaz, independiente, intelectual, honrado, limpio, lógico, 

magnánimo, obediente, responsable, servicial, valiente, amable). Esta escala 

es relativa, pues de acuerdo con la consideración social de cada uno, da 

preferencia a unos valores sobre otros.  

 

Valores vitales: Conceptos: Ser, vida, existencia, La persona,  La salud, El 

trabajo, El descanso, Vitalismo  

 

Valores de utilidad: Utilitarismo, Pragmatismo 

 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/8974/74f93611eb3005f0?rnd=0.39902092350378787&pb=af9c3fd08527748b&fi=cc6b3b1830deb237
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/8974/74f93611eb3005f0?rnd=0.39902092350378787&pb=00c134384d4be1df&fi=cc6b3b1830deb237
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/8974/74f93611eb3005f0?rnd=0.39902092350378787&pb=3bc7667cb1af692b&fi=cc6b3b1830deb237


79 
 

Valores sociales: La amistad, El amor, La cultura, La educación, El hogar, 

La familia, Las asociaciones   

Valores políticos: La ideología, El individuo, La colectividad, La política, La 

realidad nacional 

Valores éticos: La conciencia, La ley, La libertad, La responsabilidad, El 

Derecho, El deber, El bien 

 Valores Religiosos: Lo sagrado, Lo sobrenatural, La divinidad, La 

Santidad, La religiosidad, La mística 

Valores Epistemológicos: La ciencia, El rigor científico, La formalización, El 

conocimiento, La observación 

Educar la responsabilidad en los niños y niñas  

 

Enseñar a los niños a ser responsables requiere un ambiente especial en el 

hogar y en la escuela. Se trata de conseguir un ambiente que les ofrezca 

información sobre las opciones entre las que deben escoger y las 

consecuencias de cada una de ellas, y que les proporcione también los 

recursos necesarios para elegir bien. 

La responsabilidad es la habilidad para responder; se trata de la capacidad 

para decidir apropiadamente y con eficacia, es decir, dentro de los límites de 

las normas sociales y de las expectativas comúnmente aceptadas. Por otro 

lado, una respuesta se considera efectiva cuando permite al niño conseguir 

sus objetivos que reforzarán sus sentimientos de autoestima. 

La responsabilidad conlleva, en cierta forma, ser autosuficiente y saber 

defenderse. Estas son dotes propias de poder personal que, según Gloria 

Marsellach Umbert en su artículo "La autoestima en niños y adolescentes", 

significa tener seguridad y confianza en uno mismo y para ello es necesario 

ser responsable además de saber elegir, llegar a conocerse a uno mismo y 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/8974/74f93611eb3005f0?rnd=0.39902092350378787&pb=162a0da62127ee17&fi=cc6b3b1830deb237
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adquirir y utilizar el poder en las propias relaciones y en la vida. 

Para un niño es normal tener cierto temor a los límites, temor que 

desaparece conforme el niño va comprobando que límites y consecuencias 

se integran en un sistema coherente. Maestro/as y educadores pueden 

contribuir a conformar el sentido de los límites de diferentes maneras: 

Sabiendo claramente ellos mismos lo que esperan de los niños. 

Exponiendo sus expectativas de manera que los niños las entiendan, 

incluyendo la asignación de responsabilidad acerca de tareas y deberes. 

Averiguando si el niño entiende estas expectativas, bien haciéndolas repetir 

o bien guiándole mientras las cumple. 

 

Estableciendo claramente los límites de tiempo razonables para realizar 

tareas o debes escolares, sin ambigüedades. 

 

Explicando al niño las consecuencias de no hacer las cosas. Estas 

consecuencias deben aplicarse coherentemente, sin sentimientos de 

culpabilidad o remordimientos y sin hacer sufrir al niño. La coherencia es 

más importante que la severidad. 

 

Redactando y colocando un cartel con todas las reglas y las obligaciones, 

de modo que no pueda alegarse como excusa "el olvido" 

 

Participando maestro/as y madres (cuando sea posible) en la explicación de 

las reglas al niño. Así sabrá que ambos las apoyan y mantienen. 

Consiguiendo que todos los niños de la familia o de la clase tengan 

responsabilidades equiparables, con los ajustes necesarios en función de su 

edad y de sus habilidades particulares. 



81 
 

El aprendizaje de la responsabilidad 

A los niños que no sean considerados responsables de sus actos les será 

más difícil aprender de sus experiencias. Enseñar a los niños a ser 

responsables no quiere decir enseñarles a sentirse culpables. Los que 

tengan sentido de la responsabilidad poseerán los medios, las actitudes y los 

recursos necesarios para valorar con eficacia las diferentes situaciones y 

decidir de forma consecuente para ellos y para los que se encuentran a su 

alrededor. 

Uno de los aspectos básicos de la enseñanza de responsabilidad a los niños 

es la cuestión: "¿Quién es el responsable de acordarse de las cosas?" Los 

niños pueden saber hacer las cosas y desear agradar a los maestro/as pero 

si no han tomado sobre sí la responsabilidad de acordarse, no pueden ser 

responsables. Hay algunos artificios que estimulan al niño a recordar, tretas 

que pueden abandonarse conforme el niño crece y va siendo capaz de 

asumir mayores responsabilidades: 

1. Escriba las cosas y colóquelas en lugar visible.  

2. No les recuerde las cosas a los niños una vez esté seguro de que le 

han escuchado y entendido. Recordar las cosas a los niños se 

convierte en una mala costumbre de la cual los niños pasan a 

depender.  

3. Establezca costumbres lo más regulares posible. Cuando las cosas 

ocurren de forma predecible y regular, se incrementa la capacidad de 

recordar de los niños.  

4. No le dé miedo castigar al niño que se "olvida".  

Acuérdese de lo que usted ha dicho. Si los maestros/as lo olvidan, están 

otorgando al niño, tácitamente, permiso para hacer lo mismo. 

Una vez que a los niños se les ha asignado ciertas obligaciones, los 

maestro/as no deben confundirles ni fomentar la irresponsabilidad 
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volviéndose a hacer cargo de las tareas encomendadas. Los maestro/as 

relevan a sus alumno/as de sus responsabilidades si... 

Les recuerdan las cosas cuando ellos "se olvidan" 

 

Lo hacen ellos mismos porque "es más sencillo" 

Subestiman la capacidad de los alumno/as. 

Aceptan que los niños se califiquen a sí mismos de incompetentes o 

irresponsables. 

Hacen cosas por sus alumno/as para que ellos les quieran o para que no 

les hieran en sus sentimientos. 

Creen que sólo los maestro/as que trabajan duramente y hacen un 

montón de cosas por los alumno/as son "buenos" maestro/as. 

¿Cómo enseñar a los niños/as a ser responsables? 

Para enseñar a los niños a ser responsables tiene que existir un programa 

claro de recompensas y alabanzas que ofrezca respuesta a su 

comportamiento (aspecto este al que hemos hecho referencia 

anteriormente). Por otro lado, el niño seguirá siendo irresponsable si la 

respuesta que obtiene es la crítica excesiva, la exposición al ridículo o a la 

vergüenza. Los niños a los que se recompensa por ser responsables van 

desarrollando gradualmente la conciencia de que la responsabilidad y los 

buenos sentimientos están relacionados; y, con el tiempo, disminuye su 

necesidad de recompensas externas. 

Las siguientes pautas nos pueden ayudar a responder la pregunta planteada 

en este apartado: 
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1. DESARROLLE LA SENSACIÓN DE PODER DEL NIÑO/A. 

Cuando se tiene sensación de poder se poseen los recursos, 

oportunidades y capacidades necesarias para influir sobre las 

circunstancias de la propia vida. Enseñar a los niños a ser 

responsables incrementa su sensación de poder. 

2. AYUDE A LOS NIÑOS/AS A TOMAR DECISIONES. 

Los niños que han aprendido a ser responsables toman mejores 

decisiones que los que no han aprendido a serlo. Podemos contribuir 

a aumentar la capacidad del niño para tomar decisiones si ayudamos  

 

· Resolver los problemas que crea la necesidad de tomar una 

decisión. 

· Buscar otras soluciones 

 

· Seleccionar una de las alternativas mediante la valoración de sus 

consecuencias. 

· Valorar la eficacia de las decisiones por medio de una discusión 

posterior. 

3. ESTABLEZCA NORMAS Y LÍMITES. 

4. UTILICE TAREAS Y OBLIGACIONES PARA CREAR 

RESPONSABILIDAD. 

Tareas y obligaciones son cosas concretas: se puede especificar 

cómo, cuándo y quién debe hacerlas. Esto ayuda a desarrollar la 

capacidad de organización y manejar los propios recursos. 

5. SEA COHERENTE. 

Es la mejor forma de indicar al niño que los adultos dicen las cosas en 

serio. Los adultos coherentes ayudan a los niños a sentirse seguros. 
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Cuando no existen normas claras y evidentes, no hay manera de ser 

coherente. 

6. NO SEA ARBITRARIO. 

Ser arbitrario significa hacer algo diferente de lo que se había dicho o 

hacer algo sobre lo que no se había advertido. Para evitar ser 

arbitrarios debemos aclarar lo que queremos, comunicar estas 

expectativas de forma sencilla y directa, y concretar cuáles son las 

consecuencias esperables si el niño actúa en consonancia o no con 

esas expectativas. 

7. DÉ RECOMPENSAS POR SER RESPONSABLE. 

8. UN NIÑO/A ES RESPONSABLE SI... 

Realiza sus tareas normales sin que haya que recordárselo en todo 

momento. 

Puede razonar lo que hace. 

No echa la culpa a los demás sistemáticamente. 

Es capaz de escoger entre diferentes alternativas. 

Puede jugar y trabajar a solas sin angustia. 

Puede tomar decisiones que difieran de las que otros toman en el grupo en 

que se mueve (amigos, pandilla, familia, etc.) 

Posee diferentes objetivos e intereses que pueden absorber su atención. 

Respeta y reconoce los límites impuestos por los maestro/as sin discusiones 

inútiles o gratuitas. 

Puede concentrar su atención en tareas complicadas (dependiendo de su 
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edad) durante cierto tiempo, sin llegar a situaciones de frustración. 

Lleva a cabo lo que dice que va a hacer. 

Reconoce sus errores. 

 

¿Cómo fomentar la virtud del respeto? 

 

El respeto es la virtud por la cual se reconoce y se tiene presente de manera 

habitual la dignidad de las personas, como seres únicos e irrepetibles, 

creados a imagen de Dios, con inteligencia, voluntad, libertad y capacidad de 

amar; así como sus derechos según su condición y circunstancias.1 

 

El respeto facilita la convivencia armoniosa entre las personas, permite 

reconocer la dignidad de cada uno y cada una para  coexistir y crecer juntos. 

Toda persona por el hecho de serlo, tiene dignidad y es merecedora de 

respeto, independientemente de su edad, sexo, educación o cultura, desde 

el momento de su concepción hasta su muerte. 

 

El desarrollo del respeto en los niños, depende en gran parte de su edad. 

Cuando son pequeños respetan a sus amigos de manera diferente a como lo 

hacen en la adolescencia, en que reconocen otros aspectos de la 

personalidad. 

 

A los niños hay que enseñarles a respetar a sus hermanos, parientes y 

amigos. A los maestros, sacerdotes y, en general, a todas las personas 

mayores. Así como también es importante que aprendan a cuidar las 

pertenencias materiales propias y ajenas y el medioambiente que los rodea. 

 

Es común que los niños se sientan atraídos por las posesiones ajenas e 

incluso piensen que es injusto que otra persona tenga algo que él desea 

tener. Por ello, se les debe explicar que todos tienen derecho a usar sus 
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propias pertenencias y que pueden ceder este derecho cuando lo crean 

conveniente –promoviendo la generosidad–. También se les debe enseñar 

que no deben robar ni usar las cosas que no le pertenecen sin la debida 

autorización, haciéndoles notar las molestias o los disgustos que provocan a 

las personas perjudicadas. 

Como se ha manifestado en artículos anteriores, el desarrollo de las virtudes 

involucra siempre el ejercicio de otras virtudes que están relacionadas con 

las que se quiere promover. Por ejemplo, para superar los deseos impulsivos 

o egoístas que pueden experimentar los niños se debe fomentar la fortaleza, 

que ayuda a resistirlos y dominarlos. También es beneficioso establecer 

algunas disposiciones o normas familiares que definan reglas de 

comportamiento con las que los hijos aprendan cómo deben actuar en 

distintas situaciones. De esta manera, irán  comprendiendo lo que significa 

ser dueño de algo, cuándo deben pedir permiso o pedir prestadas las cosas 

que no les pertenecen y aprenderán a apreciar los beneficios del respeto y a 

reconocer las consecuencias de la falta del mismo. 

 

En cuanto a las relaciones interpersonales, los niños respetan a los demás 

de acuerdo con el ejemplo que han recibido y con el trato que reciben de 

esas personas. Es decir, respetan a quienes les dan mucho cariño, pero que 

también saben educarles y exigirles.   

 

Por otra parte, es necesario enseñarles que no deben provocar rabietas, ni 

la ira o venganza de sus hermanos o amigos, porque aunque lo consideren 

un juego divertido, no está bien hacerlo, precisamente por el respeto y 

consideración que merecen los demás. Cuando son muy pequeños no 

entienden que no se debe hacer a los demás aquello que no les gustaría que 

les hagan; por ello, es conveniente poner reglas claras de juego y  hacerlas 

cumplir.  Intente conversar con sus hijos. Aunque sean pequeños, haga que 

participen en la definición de las normas de convivencia. De esta manera se 

sentirán más comprometidos en cumplirlas. Tenga paciencia y sea constante 

en exigir su cumplimiento 
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Los niños también aprenden la virtud del respeto cuando viven en un 

ambiente familiar en el que prevalecen la delicadeza, la consideración y el 

cariño. Si ellos escuchan a sus padres hablar bien de las personas, que las 

valoran por lo que son y no por lo tienen; que son amables y tratan bien a 

todos, independientemente del grado de amistad o simpatía que exista; que 

son sensibles ante las necesidades de los demás; más tarde  repetirán 

aquello que miran y escuchan. Si por el contrario, oyen continuamente 

críticas y observan malos tratos, aprenderán a discutir y pelear. En 

ambientes en donde son habituales estas manifestaciones es más fácil que 

se acentúen actitudes de egoísmo y de rencor 

 

 

La Honradez 

 

¿Qué es ser honrado? 

 

Literalmente viene de “honor”: un hombre honrado es un hombre de honor. 

Se entiende por honradez el respeto a los bienes ajenos. 

 

Por bienes entendemos no sólo los materiales necesarios para una vida 

digna, sino también otros bienes, intangibles pero también reales, que 

necesitamos para el bienestar al que tenemos derecho. Por ejemplo, la 

buena fama. 

Un hombre honrado es el que respeta los bienes de los demás y el que se 

esfuerza por conseguir, con su trabajo honrado, los bienes que él mismo 

necesita para vivir y ser feliz. 

La honradez, como valor, exige ese respeto a lo ajeno aun cuando las 

circunstancias pudieran permitir apropiárselo sin consecuencias legales o 
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sociales. El juez más severo de nuestros actos somos nosotros mismos y ha 

de ser muy triste vivir sabiendo que somos ladrones. Para nosotros los 

creyentes existen también la conciencia de que Dios exige la devolución de 

los bienes robados. 

La imagen popular del buen ladrón que roba a los ricos para dar a los 

pobres, no es más que un signo de una revolución siempre buscada, pero 

jamás alcanzada que impidiera a unos cuantos apropiarse de los bienes que 

los demás necesitan para vivir. Hoy sabemos que es pecado la acumulación 

de la riqueza y propiciar la pobreza. Sobre las riquezas acumuladas, decía 

Juan Pablo II en Cuilapa, Oaxaca, existe una hipoteca social. Y Jesús decía 

algo mucho más grave: ¡Qué difícil es que un rico se salve! 

Un rico católico honrado sería el que entiende sus bienes como algo que 

Dios le permite tener para administrarlos en bien de sus hermanos. 

Con ese sentido social, las leyes justas de un país alientan a los dueños del 

capital a invertirlo en beneficio de la sociedad y a usar parte de esos bienes 

en instituciones de beneficencia. El capitalismo carente de humanidad es 

pecaminoso. 

 

El  salario justo será el que permita una vida digna. 

 

¿Cómo se enseña la honradez? 

 

Mi tío Jesús tenía una tienda de abarrotes. Después de una visita a su 

tienda, mi mamá descubrió que yo andaba quemando cerillos. “Me los 

encontré” dije entonces para justificar la posesión. No me creyeron y de 

mano de mi madre regresé a la tienda del tío a devolver lo mal habido. Así 

nos educaron nuestros padres. 

La honradez se enseña con el ejemplo. Un padre de familia que es 

responsable en su trabajo, aunque no salga nunca de pobre, heredará a sus 
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hijos una riqueza imponderable: su honradez. 

Una pobreza digna jamás ha hecho daño a nadie; una riqueza mal habida 

mina el respeto de los hijos a los padres a quienes verán siempre como a 

personas deshonestas y sin autoridad moral. 

Los niños aprenden en el hogar los límites que impone la propiedad privada. 

Ellos saben que deben respetar los bienes de los hermanos y, en cambio, 

saben también que deben compartir esos bienes con los demás miembros 

de la familia. 

 

Características de los valores:  

 

a)     Son cualidades objetivas y reales de las personas, hechos o cosas  

b)    Requieren necesariamente de un depositario  

c)     Tienen ordenación jerárquica  

 

Las dimensiones de la personalidad moral reconocidas en la reflexión y la 

introspección  

 

a)     Autoconocimiento: la capacidad que posibilita un progresivo 

reconocimiento de sí mismo, al autoconciencia del yo, así como su 

valoración.  

b)    Autonomía y autorregulación: promoción de la voluntad y la fortaleza 

que permite una mayor coherencia de la acción moral  

c)     Capacidad de diálogo: es la capacidad de unir dos razones y escapar 

del individualismo  
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d)    Capacidad de transformar el entorno: capacidad de formulación de 

proyectos valóricos y un compromiso real  

e)     Comprensión crítica: capacidad de adquirir información moralmente 

relevante acerca de la realidad, hacer un análisis crítico contrastando 

diversos puntos de vista, orientado a un entendimiento de la realidad social.  

f)      Habilidades sociales y para la convivencia: configuran la competencia 

social en distintos ámbitos de relación.  

g)     Razonamiento moral: es la capacidad que nos permite reflexionar 

acerca de los conflictos de valor. Pensar la sociedad según criterios de 

justicia y dignidad personal, teniendo en cuenta la naturaleza humana, la ley 

natural y principios positivos de valor universal emanados de la ley no 

escrita. Axiología: Parte de la filosofía que se estudia la naturaleza de los 

valores (lo bello, lo bueno, etc.) Axiología o filosofía de los valores de Max 

Scheler, la consideraba que los valores no eran propiedades sino objetos en 

sí, aunque diferenciados de los objetos reales y de los ideales.  

Dentro de esta concepción el valor se halla fuera del espacio y del tiempo. 

Es por lo tanto, indestructible (Bruguera, pág. 1988)  

 

La rama de la filosofía del Derecho trata el problema de los valores jurídicos, 

es decir, reflexiona acerca de cuáles sean los valores que harán correcto un 

modelo de Derecho o que primarán a la hora de elaborar o aplicar el 

Derecho.  

 

De todos los valores del Derecho el más importante es el de "justicia", tiene 

tanta importancia que algunos autores designan a la axiología jurídica como 

Teoría de la  Justicia  

 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_del_Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Justicia
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Los valores Morales y no morales 

 

Los valores, en su expresión genérica, pueden ser de dos tipos, morales y 

no-morales. Sin embargo, cuando se habla de enseñanza de valores no se 

habla del término genérico, sino de los valores morales. 

 

 4Los valores morales: son valores de orden práctico, miran las acciones 

del hombre en cuanto proceden de su voluntad y no de la obra que llevan a 

cabo. Ellos determinan el valor de la persona humana.... estos valores son 

relativos y cambiantes. Los valores que son en sí intrínsecos, se hacen 

instrumentales a través de la educación y así pasa a ser extrínsecos o 

socialmente valorables....., así, el valor una vez conseguido, le empuja 

superarlo....tampoco existe acción humana o educativa donde se pueda 

frenar el intento de superación hacia metas superiores.... todo valor tiene 

como una de sus características la bipolaridad o anti valor.  

 

Los valores morales, tales como la responsabilidad y la honestidad, implican 

una obligación. 

 

Nosotros nos sentimos obligados a pagar nuestras deudas, a mantener 

nuestras promesas, a preocuparnos por nuestros seres queridos, etc. Los 

valores morales nos dicen lo que DEBEMOS  hacer. 

 

Los valores no-morales no tienen una obligación asociada. Ellos expresan 

nuestra valoración subjetiva por ciertos bienes y actividades. Por ejemplo, 

podemos atribuirle un gran valor a tomarnos un café después de comer, o a 

escuchar música, o a correr en una playa. Podemos percibir que ciertas 

actividades tienen un gran valor, pero no tenemos obligación alguna. 

 

                                                           
4
 MORA, Guillermo- Valores humanos y actitudes positivas 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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RELACIÓN ENTRE VALOR Y BIEN 

 

La definición de valor, es aquella escala ética y moral que el individuo posee 

a la hora de actuar; se relaciona estrechamente con la educación que cada 

uno ha recibido desde pequeño. Ésta es la que nos ayuda a discernir lo 

bueno de lo malo y la que, consecuentemente, fijará los valores de cada uno 

de nosotros; por ejemplo, si desde niños nuestros padres nos dicen que 

ayudar es bueno pero robar es malo, sabremos en el interior de nuestra 

conciencia, que si tomamos algo que no es nuestro, estaremos cometiendo 

un delito. 

 

Bien, palabra de origen griego, que en latín es Bonum, en general, es todo lo 

que posee valor, precio, dignidad, merito, bajo cualquier circunstancia. 
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Desarrollo personal y social de los niños. 

 

 

El desarrollo personal y social se da y se manifiesta por medio de las 

actividades diarias. Haciendo inclusión al alumno en todas las actividades, 

manejando sus preferencias y actitudes hacía determinada actividad, 

dándole la posibilidad de manifestarse otorgándole los recursos necesarios 

para que desarrolle a través de la manipulación de material y apreciación de 

música, literatura ,plática, expresión corporal etc., las áreas que más le 

interesan formando grupos con características simulares en cuanto  a 

predisposiciones hacia determinados fines, investigar, observar, analizar, 

preguntar desarrollar, manipular, tocar, sacar conclusiones  etc. Todo dentro 

de un marco en el que el docente será guía de las actividades 

predeterminadas con un objetivo o fin específico...la socialización, la tarea 

grupal, la observación directa, el análisis del grupo, la evaluación personal y 

en grupo  las carencias y las necesidades de cada niño y como formar 

grupos homogéneos y heterogéneos y relacionándolos en todas las áreas 

del conocimiento. 

 

Este campo se refiere a las actitudes y capacidades relacionadas con el 

proceso de construcción de la identidad personal y de las competencias 

emocionales y sociales. 

Los procesos de construcción de la identidad, desarrollo afectivo y de 

socialización en los pequeños se inician en la familia. 

 

El lenguaje juega un papel importante en la edad preescolar los niños y las 

niñas han logrado un amplio e intenso repertorio emocional que les permite 

identificar en los demás y en ellos mismos diferentes estados emocionales. 

La comprensión y regulación de las emociones implica aprender a 
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interpretarlas y expresarlas. 

 
Las emociones, la conducta y el aprendizaje son procesos individuales, pero 
se ven influidos por los contextos familiar, escolar y social en que se 
desenvuelven los  niños.  
 

Las relaciones interpersonales implican procesos en los que intervienen la 

comunicación, la reciprocidad, los vínculos afectivos, la disposición a asumir 

responsabilidades y el ejercicio de derechos, factores que influyen en el 

desarrollo  de  competencias  sociales. 

La construcción de la identidad personal en los niños y las niñas implica la 

formación del auto concepto    y  la  autoestima. 

 

La experiencia de socialización en la educación preescolar significa para los 

pequeños iniciarse en la formación de dos rasgos constitutivos de identidad 

que no  estaban  presentes  en  su  vida  familiar. 

Las competencias que componen este campo formativo se favorecen en los 

pequeños a partir del conjunto de experiencias que viven y a través de las 

relaciones afectivas que tienen lugar en el aula y que deben crear un clima 

favorable para su desarrollo integral. 

 

           Desarrollo del niño 

El niño preescolar es un ser en desarrollo que presenta características, 

físicas, psicológicas y sociales propias, su personalidad se encuentra en 

proceso de construcción, posee una historia individual y social, producto de 

las relaciones que establece con su familia y miembros de la comunidad en 

que vive, es así que un niño:  

o · Es un ser único  

o · Tiene formas propias de aprender y expresarse  
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o · Piensa y siente de forma particular  

o · Gusta de conocer y descubrir el mundo que le rodea.  

El niño es unidad biopsicosocial, constituida por distintos aspectos que 

presentan diferentes grados de desarrollo, de acuerdo con sus 

características físicas, psicológicas, intelectuales u su interacción con el 

medio ambiente.  

 

En el programa de educación Preescolar de 1992 se distinguen cuatro 

dimensiones del desarrollo que son: Afectiva, Social, Intelectual y Física, las 

cuales han sido presentadas de esta manera con fines explicativos; y aun 

cuando las dimensiones se exponen en el programa en forma separada, el 

desarrollo es un proceso integral.  

Se puede definir a la "dimensión", como la extensión comprendida por un 

aspecto de desarrollo, en la cual se explican los aspectos de desarrollo y de 

la personalidad del objetivo.  

 

DIMENSIONES DEL DESARROLLO Aspectos del desarrollo que se 

considera en cada una:  

· Dimensión Afectiva:  

o · Identidad personal  

o · Cooperación y participación  

o · Expresión de afectos  

o · Autonomía  

· Dimensión Social: 

o · * Pertenencia al grupo  



96 
 

o · * Costumbres y tradiciones familiares y de la comunidad  

o · * Valores Nacionales  

· Dimensión Intelectual:  

o · Función simbólica  

o · Construcción de relaciones lógicas: Matemáticas y Lenguaje  

o · Creatividad  

· Dimensión Física:  

o · Integración del esquema corporal  

o · Relaciones espaciales  

o · Relaciones temporales  

DIMENSIÓN AFECTIVA Esta dimensión está referida a las relaciones de 

afecto que se dan entre el niño, sus padres, hermanos y familiares con 

quienes establecen sus primeras formas de relacionar, más adelante se 

amplía su mundo al ingresar al Jardín de Niños, al interactuar con otros 

niños, docentes y adultos de su comunidad.  

La afectividad en el niño se aplica emociones, sensaciones y sentimientos; 

su autoconcepto y autoestima están determinados por la calidad de las 

relaciones que establece con las personas que constituyen su medio social.  

Los aspectos de desarrollo que están contenidos en esta dimensión son:  

1. Identidad personal  

2. Cooperación y participación  

3. Expresión de afectos  

4. Autonomía Identidad personal:  
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Se constituye a partir del conocimiento que el niño tiene de sí mismo, de su 

aspecto físico, de sus capacidades y el descubrimiento de lo que puede 

hacer, crear y expresar; así como aquello que lo hace semejante y diferente 

de los demás a partir de sus relaciones con los otros.  

Cooperación y participación: Se refiere a la posibilidad de intercambios de 

ideas, habilidades y esfuerzos para lograr una meta en común, 

Paulatinamente el niño preescolar descubre la alegría y satisfacción de 

trabajar conjuntamente, lo que gradualmente, lo llevará a la descentración, y 

le permite tomar en cuenta los puntos de vista de los otros.  

Expresión de afectos: Se refiere a la manifestación de sentimientos y estado 

de ánimo del niño, como: alegría, miedo, cariño, rechazo, agrado, 

desagrado, deseo y fantasía, entre otros. Posteriormente, llegará a identificar 

estas expresiones en otros niños y adultos.  

Autonomía: "Autonomía" significa ser gobernado por uno mismo, bastándose 

así mismo en la medida de sus posibilidades. Es lo opuesto a heteronomía, 

que quiere decir, ser gobernado por otros.  

DIMENSION SOCIAL Esta dimensión se refiere a la transmisión, adquisición 

y acrecentamiento de la cultura del grupo al que se pertenece, a través de 

las interrelaciones con los distintos integrantes del mismo, que permite al 

individuo convertirse en un miembro activo de su grupo.  

En las interrelaciones con las personas, se produce el aprendizaje de 

valores y prácticas aprobadas por la sociedad, así como la adquisición y 

consolidación de los hábitos encaminados a la preservación de la salud 

física y mental. Estos aprendizajes se obtienen por medio de vivencias, 

cuando se observa el comportamiento ajeno y cuando se participa e 

interactúa con los otros en los diversos encuentros sociales.  

Durante el proceso de socialización, gracias a la interacción con los otros, el 

niño aprende normas, hábitos, habilidades y actitudes para convivir y formar 
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parte del grupo al que pertenece.  

Después de que el niño adquiere la identidad personal, al estar inmerso en 

la cultura de su localidad, región y país, va logrando construir la identidad 

cultural, gracias al conocimiento y apropiación de la riqueza de costumbres y 

tradiciones de cada estado de la República, de cada región y de cada 

comunidad, a la cual se pertenece, en donde existen diversas 

manifestaciones culturales como: lengua, baile, música, comida, vestimenta, 

juego y juguetes tradicionales.  

En el nivel preescolar se propicia en el niño el conocimiento y aprecio por los 

símbolos patrios y por momentos significativos de la historia, local, regional y 

nacional. Los aspectos del desarrollo que contiene esta dimensión son:  

Pertenecía al grupo: Se constituye a partir de la relación del individuo con los 

miembros de su grupo por medio de la interacción; las oportunidades de 

cooperar, la práctica de normas de convivencia y la aceptación dentro del 

grupo, le permite sentirse paste de él.  

Costumbres y tradiciones familiares y de la comunidad: Se refiere a las 

prácticas que cada pueblo ha sido elaborado en su devenir histórico y que se 

expresan en múltiples formas dentro del hogar y comunidad: bailes, cantos, 

comida, fiestas populares, tradiciones religiosas.  

Valores nacionales: Se refiere al fortalecimiento y preservación de los 

valores éticos, filosóficos y educativos, que cohesionan e identifican a los 

mexicanos, a partir del conocimiento de la historia de nuestro país y de sus 

características económicas, políticas, sociales y culturales, así como la 

apreciación de los símbolos históricos nacionales.  

DIMENSION INTELECTUAL La construcción del conocimiento en el niño, se 

da a través de las actividades que realiza con los objetos, ya sean concretos, 

afectivos y sociales, que constituyen su medio natural y social. La interacción 

del niño con los objetos, personas, fenómenos y situaciones de su entorno le 
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permite descubrir cualidades y propiedades físicas de los objetos que en un 

segundo momento puede representar con símbolos; el lenguaje en sus 

diversas manifestaciones, el juego y el dibujo, serán las herramientas para 

expresar la adquisición de nociones y conceptos.  

El conocimiento que el niño adquiere, parte siempre de aprendizaje 

anteriores, de las experiencias previas que ha tenido y su competencia 

conceptual para asimila nuevas informaciones. Por lo tanto el aprendizaje es 

un proceso continuo donde cada nueva adquisición tiene su base en 

esquemas anteriores, y a la vez, sirve de sustento a conocimientos futuros.  

La construcción de relaciones lógicas está vinculada a la psicomotricidad, al 

lenguaje, a la afectividad y socialización del niño, lo que permite resolver 

pequeños problemas de acuerdo a su edad.  

Los aspectos del desarrollo que constituye esta dimensión son:  

Función simbólica: Esta función consiste en la posibilidad de representar 

objetos, acontecimientos, personas, etc., en ausencia de ellos. Esta 

capacidad de representativa, se manifiesta en diferentes expresiones de su 

conducta que implica la evocación de un objeto.  

Construcción de relaciones lógicas: Es el proceso a través del cual a nivel 

intelectual se establecen las relaciones que facilitan el acceso a 

representaciones objetivas, ordenadas y coordinadas con la realidad del 

niño; Lo que permitirá la construcción progresiva de estructuras lógica - 

matemáticas básicas y de la lengua oral y escrita.  

DIMENSION FISICA a través del movimiento de su cuerpo, el niño va 

adquiriendo nuevas experiencias que le permite tener un mayor dominio y 

control sobre sí mismo y descubre las posibilidades de desplazamiento con 

lo cual paulatinamente, va integrando el esquema corporal, también 

estructura la orientación espacial al utilizar su cuerpo como punto de 

referencia y relacionar los objetos con él mismo.  
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En la realización de actividades diarias del hogar y jardín de niños, el niño va 

estableciendo relaciones de tiempo, de acuerdo con la duración y sucesión 

de los eventos y sucesos de su vida cotidiana.  

Los aspectos de desarrollo que constituyen esta dimensión son:  

Integración del esquema corporal: Es la capacidad que tiene el individuo 

para estructurar una imagen interior (afectiva e intelectual) de sí mismo. 

Relaciones espaciales: Es la capacidad que desarrolla el niño para ubicase 

en el espacio, los objetos y las personas con referencia a sí mismo y a los 

demás.  

Relaciones temporales: Es la capacidad que desarrolla en niño ubicar 

hechos en una sucesión de tiempo, paulatinamente diferenciará la 

educación, orden y sucesión de acontecimientos, que favorecerá la noción 

temporal.  

 

 

  La Edad Preescolar 

Pasaremos, en primer lugar, repaso a las principales motivaciones 

del niño en la edad preescolar: 

 a- Motivaciones relacionadas con el interés del niño por el mundo de 

los adultos. 

b- Motivaciones lúdicas, relacionadas con su interés por el juego. 

c- Motivación por el mantenimiento de las relaciones positivas con los 

adultos y con otros niños. 
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d- Motivaciones del amor propio y la autoafirmación. 

e- Motivaciones cognitivas y competitivas. 

f- Motivaciones éticas y dentro de ellas las sociales, el deseo de ser útiles a 

los demás. 

Pero la adquisición más importante en la evolución de la personalidad del 

preescolar quizás sea la jerarquización de las motivaciones, que comienzan 

a alinearse en un sistema y van confiriendo una línea determinada a toda la 

conducta. 

El niño es cada vez más consciente de los motivos que determinan 

su conducta y de las consecuencias de ella. Esto se debe a que en 

el preescolar se está desarrollando la autoconciencia. Esta se manifiesta 

sobre todo en la autovaloración, es decir, en como el niño valora sus logros y 

sus fracasos, sus cualidades y sus posibilidades. 

Por lo que respecta al mundo de los sentimientos, su exteriorización 

es mucho más impetuosa, más sincera e involuntaria que en el adulto. 

Los sentimientos del niño de tres o cuatro años son muy fuertes, 

pero dependen mucho de la situación y son inestables. A lo largo de 

la edad preescolar, los sentimientos del niño aumentan en profundidad 

y estabilidad, volviéndose poco a poco más "razonables". Entre 

los sentimientos del niño ocupa un lugar especial el miedo. 

En cuanto a la evolución de la voluntad, hemos de decir que las 

actividades volitivas del preescolar se desarrollan en base a tres 

aspectos mutuamente relacionados: 

a- Constancia en el logro del objetivo: En el niño de edad preescolar 

se va formando paulatinamente la capacidad para retener el objetivo. 
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b- Relación entre el objetivo de las operaciones y su motivación: El 

preescolar ya sabe dominar la operación a unas motivaciones relativamente 

lejanas y establecer una relación entre las motivaciones y el objetivo, o sea 

el resultado directo de la acción. Pero no es una supeditación plena, 

pues requiere un refuerzo mediante circunstancias externas. 

c- El creciente papel regulador del lenguaje en el cumplimiento 

de las acciones. 

La incidencia de los encuentros sociales y la naturaleza de estos 

últimos continúan cambiando entre los tres y los seis años. 

 

Conforme los niños crecen aumenta su participación en actividades 

asociativas y de colaboración, y disminuye, por otro lado, el juego solitario, la 

ociosidad, el juego paralelo o sin interacción y la conducta de observación 

pasiva.  

Los comportamientos regidos por normas son mucho más frecuentes 

entre los niños de guardería que entre los niños que todavía no andan. 

Por los general, las divisiones tempranas entre sexos tienen su 

base en intereses compartidos por los niños del mismo sexo más que 

en un rechazo al sexo opuesto, pero sea cual sea el origen, las normas 

basadas en el papel sexual se manifiestan en las interacciones 

de compañeros a una edad muy temprana. 

 

Pasados los años de guardería, sigue habiendo cambios cualitativos en la 

interacción social. Por ejemplo, la agresión instrumental 

(peleas para recuperar un objeto, territorio o privilegio) se instiga 

más consistentemente entre los niños de cuatro años que entre los 
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de siete, y los actos agresivos de estos últimos tienen, por lo general, un 

carácter más hostil que los de los pequeños. 

 

Ya en las sociedades de niños muy pequeños (dos, tres, y cuatro 

años), es posible observar la existencia de jerarquías sociales. Las 

puntuaciones socio métricas son algo menos estables en los grupos de 

niños de guardería que en los mayores, aunque, incluso en niños muy 

pequeños, se aprecia una considerable estabilidad. Las jerarquías 

que se basan en rechazos no son tan estables como las basadas en 

elecciones 

positivas. 

 

    Valores y actitudes del educador en el desarrollo personal 

y    social del niño 

5El educador no solo se limita a transmitir conocimientos sino que estimula el 

desarrollo del niño en todas sus facetas. Esta función implica no sólo poseer 

un nivel de conocimientos adecuados sino también unos determinados 

valores y actitudes personales.  

Así, en la primera infancia es primordial crear un clima afectivo que 

proporcione al niño la suficiente seguridad personal porque, a partir de ahí, 

puede sentirse motivado en el juego, el descubrimiento y la búsqueda de su 

identidad y autonomía. 

 Desde el punto de vista afectivo, y sobre todo en los dos primeros años de 

vida, la escuela no debe suponer un cambio brusco en el ritmo de vida del 

niño. Por ello, el educador deberá extremar su capacidad de afecto y empatía, 

                                                           
5
www.revistaeducativa.es/../valores-actitudes-educador-desarrollo-personal-social-niño 

http://www.revistaeducativa.es/valores-actitudes-educador-desarrollo
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creando un clima que propicie la comunicación entre todos, de manera que el 

niño se sienta estimado, aceptado y miembro del grupo.  

Eliminando la competencia individual se propiciará una relación basada en el 

respeto a las diferencias, capacidades y logros de todos y cada uno de los 

niños. El educador debe facilitar también las relaciones entre iguales, ya que 

la personalidad del niño será el resultado de un proceso continuo de 

interacciones sociales, donde la más destacada será la que se establece con 

el educador. 

 En este sentido será fundamental su papel en temas transversales como la 

Educación cívica y moral, y para la paz, considerando pautas como las 

siguientes:  

 Dar a los niños la oportunidad de que adopten la perspectiva de los 

otros y comprendan su comportamiento y sus sentimientos. 

 Expresar ante los niños los propios principios morales de actuación y 

actuar consecuentemente con ellos, de manera que se conviertan en 

observadores y receptores de comportamientos justos y pro sociales. 

 Los niños deben sentir que sus opiniones y puntos de vista son 

respetados y tenidos en cuenta, y cómo se depositan en ellos 

expectativas adecuadas con respecto a su capacidad de actuar 

justamente. 

 Habrá que tener en cuenta además que en la Educación Infantil las prácticas 

de socialización serán más eficaces en un ambiente afectuoso, rodeado de 

empatía y tendente a favorecer la adopción de otras perspectivas. Ya en la 

Educación Primara se atenderá más al desarrollo de la autonomía y la 

independencia, y al respeto de las ideas y criterios de otros niños.  

Por último comentar que a la hora de desarrollar actitudes cooperativas, 

democráticas y cívicas en los alumnos, contamos con 3 instrumentos básicos 
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que pueden servir de ayuda como la asamblea, el juego cooperativo y el 

tratamiento de conflictos.  

 El Maestro de Educación Infantil y el Trabajo Cooperativo 

 

El trabajo cooperativo y el valor de ser un miembro activo en un equipo de 

profesionales es un aspecto imprescindible para ofrecer al niño educación de 

calidad. Si nos remontamos a unos años atrás, comprobaremos que la 

tradición del trabajo en equipo entre los profesionales de educación infantil 

resulta diferente si se refiere al primer ciclo que al segundo. 

 

El trabajo cooperativo en el aula  

El parvulario, con su finalidad básicamente formativa, propicio la necesidad 

de diseñar y desarrollar proyectos comunes que, con más o menos 

participación, implicaba a los profesionales de este ciclo en busca de una 

calidad de la educación que rompiera con los modelos tradicionales basados 

en la práctica educativa de la educación obligatoria. En el Parvulario hay una 

necesidad manifiesta de coordinación pedagógica y organizativa que supone 

un trabajo en equipo racional y coherente. 

En el Jardín de Infancia, con una mayor tradición de carácter asistencial, no 

era necesario, ni se planteaba en la mayoría de los casos, la creación de 

grupos de trabajo, ya que los objetivos planteados en la institución estaban 

orientados única y exclusivamente a atender las necesidades más básicas 

de los pequeños. 

Con los nuevos planteamientos pedagógicos del Jardín de Infancia, más 

asistencial – formativo, surge la necesidad de planificar finalidades comunes 

que debe ser alcanzada en el colectivo de profesionales de la institución. 
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Compartir unos ideales comunes 

Pero el problema no estriba exclusivamente en la tradición histórica de la 

educación infantil, sino también en la formación recibida por los maestros y 

educadores. Trabajar en equipo en esta etapa implica ante todo partir del 

mismo concepto de infancia (o infancias) y de educación infantil. 

Los grupos de trabajo estables interdisciplinares son aquellos que parten de 

un mismo planteamiento sobre el niño y la educación que debe recibir; son 

equipos cuyos intereses son similares y que, a pesar de ser grupos 

artificiales, tienen el convencimiento mutuo de que su trabajo se proyecta en 

una determinan manera de entender la instrucción, de la que los niños son 

los protagonistas y a los cuales van destinados todos los esfuerzos. 

En realidad constituyen grupos identificables. Incluso es el propio equipo los 

maestros y/o educadores se agrupan por intereses pedagógicos e 

ideológicos. En esta etapa educativa el trabajo colegiado y coordinado es 

imprescindible para el desarrollo de los proyectos y para el buen 

funcionamiento de la propia institución. 

 

Se plantea un maestro tutor o un educador clave que interviene en diferentes 

aspectos del desarrollo integral y armónico del pequeño. Poder intercambiar 

informaciones, experiencias, dialogar con los compañeros supone para el 

profesional de esta etapa compartir la responsabilidad de la formación de 

sus niños. 

 

Compartir experiencias 

 

La afinidad pedagógica mencionada permite crear situaciones que facilitan el 

diseño previo y la puesta en práctica de las acciones compartidas. 
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El maestro y/o educador también aprende en la propia institución; adquiere 

conocimientos significativos de cada uno de los componentes del espacio 

educativo y/o asistencial y ello repercute directamente en su intervención 

diaria en el mismo recinto. 

Estos conocimientos deben ser compartidos con los otros profesionales; la 

interpretación personal que cada uno de ellos hace de todo aquello que 

aprende permite obtener una visión global y real del trabajo compartido. Es, 

pues, necesaria la participación de cada miembro del equipo. 

 

   El papel familiar en el desarrollo social y personal del niño 

 

6En nuestra sociedad la familia, nuclear y extensa, es la organización social 

básica que, apoyada por otras instituciones sociales, debe satisfacer las 

necesidades fundamentales del niño y protegerle de los peligros reales o 

imaginarios. 

Como fundamento básico de la protección dentro de la familia es esencial 

entender la como un sistema en el que todos y cada uno tienen la 

responsabilidad de apoyar a los demás y el derecho a ser apoyados 

incondicionalmente. Se trata de sustituir el concepto de jerarquía y autoridad 

por el de responsabilidad. Los padres, como adultos con más capacidades, 

tienen la responsabilidad de crear un contexto adecuado de convivencia y 

relaciones en el que se promueva la satisfacción de las necesidades de 

todos los miembros. Los niños, según el grado en que puedan participar, de 

acuerdo con su edad, son sujetos de derechos fundamentales que deben 

asegurarle los padres, pero también tienen el deber de ser responsables del 

bienestar familiar, en la medida que puedan contribuir a él. Se trata de un 

sistema dinámico, que cambia continuamente y que, por tanto, está siempre 

reestructurándose, en el que todos los miembros tienen derechos y deberes, 

                                                           
6
 INFLUENCIAS FAMILIARES EN EL DESARROLLO  

SOCIAL Y DE LA PERSONALIDAD DEL NIÑO  
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todos son participantes activos y corresponsables, aunque de diferente 

forma. La sociedad en su conjunto es garante de que este sistema 

salvaguarde los derechos y deberes de los miembros, interviniendo cuando 

hay indicios de que ello no es así y tomando las medidas de adopción, 

cuando fueran necesarias, con rapidez. 

Por ello es fundamental conocer cuáles son las funciones fundamentales de 

la familia, qué condiciones básicas debe cumplir y como debe “bien tratar”, 

en lugar de maltratar, al niño. 

 

        Funciones básicas de la familia 

 

La familia cumple numerosas funciones. Entre ellas, nos parecen 

especialmente destacables las siguientes: 

─ Satisfacción de las necesidades fundamentales del niño por sí misma o, 

como mediadora, con el apoyo de otras instituciones sanitarias y educativas. 

Si la familia no ejerce bien esta función, el resto de los servicios sociales 

suelen tardar en detectar estas carencias -puesto que su forma de actuar 

consiste más bien en atender peticiones de ayuda hechas desde la familia o 

la sociedad en general- y, si las detectan tienen una capacidad limitada para 

suplirá la familia. En el caso de las necesidades emocionales que hemos 

descrito, la capacidad de respuesta de los sistemas de apoyo social es 

especialmente limitada, salvo en los casos en que pueda tomarse la medida 

de adopción. 

─ La familia es fuente de información y transmisión de valores. La 

presencia constante delos miembros adultos de la familia, las 

conversaciones y las conductas permiten a los niños adquirir 

informaciones básicas que les permiten interpretar la realidad física y 

social, así como asimilar las creencias básicas de su cultura. 

─ La familia actúa como grupo de control de forma que enseña y obliga a 

sus miembros a comportarse de forma socialmente deseable. 

Continuamente juzga la conducta del niño, la premia o la castiga. Estos 

juicios, castigos y premios se refieren a todo tipo de conductas, incluidas las 
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manifestaciones emocionales. 

─ La familia ofrece modelos de imitación e identificación a los niños. Estos 

tienen la oportunidad de conocer la forma concreta de actuar de sus padres 

otros familiares y aprender sin necesidad de experiencias personales 

directas sobre multitud de aspectos de la vida. 

─ La familia ayuda y enseña cómo se debe reaccionar y actuar en las 

situaciones estresantes. 

Cuando un miembro de la familia tiene una dificultad, toda la familia la 

comparte con él, le ayuda a buscar respuestas adecuadas, comparte sus 

emociones, busca ayuda externa, etc. 

Los propios miembros de la familia están atentos a los indicadores que 

puedan revelar el sufrimiento o la dificultad de cualquiera de sus miembros, 

ayudándole a explicitar el problema. 

─ La familia es el núcleo social que sirve de descanso y lugar para 

recuperarse de esfuerzos, tensiones o problemas que hayan supuesto 

costos para el individuo. En ella puede descansar tranquilo porque sabe que 

es aceptado sea cual sea su dificultad. 

─ La familia es un lugar de participación activa del niño; en ella participa en 

las decisiones que le afectan, se entrena en las relaciones grupales, es 

ayudado y ayuda, etc. 

De esta forma, la familia es la institución que satisface las necesidades 

básicas de los niños, por sí misma o con ayuda de otras instituciones, le 

apoya cuando tiene dificultades y le permite descansar, con las espaldas 

cubiertas, sabiendo que dentro de la familia no tiene ninguna batalla que 

ganar, porque es el lugar de la aceptación incondicional 

 Inmigración de los padres y su incidencia en la identidad de los niños. 

El fenómeno de la inmigración tiene un carácter dual que se 

manifiesta tanto en la identidad  de la persona o grupo que emigra como en 

la identidad de las personas o grupos de acogida.  
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Esta situación afecta especialmente a los niños, los cuales pueden ser 

discriminados, a pesar de que en la Declaración de los Derechos del Niños 

se dice expresamente: “El niño debe ser protegido contra las prácticas que 

puedan fomentar la discriminación racial, religiosa o de cualquiera otra 

índole. Debe ser educado en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad 

entre los pueblos, paz y fraternidad universal, y con plena conciencia de que 

debe consagrar sus energías y aptitudes al servicio de sus semejantes”. 

La migración tiene efectos en la identidad personal ya que ésta se 

forma al compás de las relaciones sociales y circunstancias de tiempo y 

lugar. El cambio brusco de una situación en la que residían los elementos 

básicos de su identidad personal – personas, lugares, objetos, cultura, clima, 

costumbres, idioma, trabajo, rango social...- puede provocar un conflicto que 

afecte a su estabilidad emocional, a su seguridad, a su comportamiento y a 

su manera de situarse en el mundo. Esta situación conflictiva puede derivar 

hacia problemas serios como depresiones o inadaptaciones crónicas, o bien 

hacia una situación de adaptación satisfactoria al nuevo ambiente.  

 

Características generales del niño y la niña hasta los 6 años. 

Vamos a realizar una descripción dividida en dos etapas, de 0 a 3 años y de 

3 a 6 años, de aquellos rasgos más característicos del niño/a en estas 

edades según diversos aspectos del desarrollo. 

Características generales del desarrollo del niño de 0 a 3 años. 

- Desarrollo psicomotor. 

Como primera característica del desarrollo físico del niño o niña en esta 

primera infancia, podemos decir que el mismo sigue o se rige por tres leyes 

universales: ley o principio céfalocaudal, según la cual el desarrollo se va 

sucediendo en un avance desde la cabeza a la “cola” o pies; la ley próximo 

distal, que regula el desarrollo en la dirección de lo más “cercano a lo más 
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distante”, desde lo más próximo al eje corporal a lo más alejado. La ley 

general_ especifico, se controlan antes los movimientos globales y amplios 

que los específicos. Así, por ejemplo, según el primer principio será anterior 

el desarrollo de los órganos de la cabeza que de los pies según el segundo, 

por ejemplo, el desarrollo de los movimientos de los hombros será anterior a 

los de la muñeca. 

El desarrollo físico y psicomotor ocurre siguiendo una secuencia 

previamente ordenada y establecida, aunque hay grandes diferencias 

individuales en cuanto a la edad en que ocurren algunos episodios cruciales 

del desarrollo. 

Se adquieren dos automatismos básicos: la prensión y la locomoción. 

Estas características se tendrán en cuenta para el desarrollo del currículo. 

- Desarrollo mental o cognitivo. 

Haciendo un seguimiento a los estudios de Piaget, en su teoría 

interaccionista el niño/a evoluciona en su desarrollo desde el nacimiento a la 

adolescencia a través de cuatro etapas: la sesoriomotora (desde el 

nacimiento a los 2 años); la preoperacional (de los 2 a los 7 años); la 

operacional concreta (de los 7 a los 11 años) y la operacional formal (desde 

los 12 en adelante). Cada etapa es el resultado de la interacción de factores 

hereditarios y ambientales y resulta distinta de las demás desde el punto de 

vista cualitativo. 

Durante la etapa sensorio motora el niño/a presenta ya conductas 

inteligentes, aunque en parte el niño/a sea todavía pre verbal. Pasa de tener 

reflejos primarios a convertirse en un ser que demuestra una perspicacia 

rudimentaria en su comportamiento.  

A lo largo de ella se desarrolla el concepto de permanencia de los objetos: el 

objeto dejaba de existir para el niño/a en el momento que desaparecía de su 
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vista en los primeros momentos de su vida, al final de esta etapa (2 años), 

está desarrollado el concepto de permanencia de los objetos y el niño/a 

comprende las implicaciones de los desplazamientos visibles o invisibles. 

- Desarrollo afectivo y de la personalidad. 

Respecto al desarrollo emocional y la naturaleza de las emociones ha 

habido mucho desacuerdo en las diferentes tendencias de investigación; así, 

mientras el conductista James Watson atribuía a los niños/as un carácter 

innato en tres tipos de emociones (amor, ira y temor) y consideraba el 

desarrollo emocional un proceso de condicionamiento, Bridges sostenía que 

los bebés sólo tenían una emoción, la excitación, que gradualmente se va 

diferenciando en una gama más amplia de manifestaciones emocionales. 

Hoy a las dos teorías se les considera interpretaciones limitadas de las 

emociones infantiles. 

Otras teorías muy influyentes en la ciencia del comportamiento y con arraigo 

en la literatura científica psicológica son la psicosexual de Freud y la 

psicosocial de Erikson. Freud caracteriza la etapa desde el nacimiento hasta 

el año y medio –etapa oral- como etapa de placer y satisfacción a través de 

los estímulos orales. Posteriormente, desde el año y medio hasta los tres 

años –etapa anal- los estímulos placenteros se recibirán a través de los 

movimientos intestinales. Durante esta primera infancia el bebé trabaja 

fundamentalmente bajo el principio del placer. 

Erikson sostiene que el niño/a desde el nacimiento hasta el primer año y 

medio de vida experimenta la primera de una serie de ocho crisis que 

influyen en el desarrollo psicosocial a través de la vida. La primera a que 

hacemos referencia sería la de la confianza o desconfianza básica, seguida 

por otra crisis entre el año y medio y los tres años en que desarrolla un 

sentido de autonomía o sentimiento de vergüenza y duda. 

Características generales del desarrollo del niño de 3 a 6 años. 
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En este periodo es de una importancia fundamental, por cuanto en muchos 

de los niños/as significa un principio de socialización a través de la escuela y 

el grupo de compañeros de juego, y supone la configuración de una 

personalidad de acuerdo con el desarrollo madurativo y una influencia 

decisiva del entorno.  

- Desarrollo psicomotor. 

Supone un incremento rápido en estos años que se corresponden con el 2º 

ciclo de la Educación Infantil. Características generales son la maduración 

del sistema muscular y nervioso y la estructura ósea, habiendo aparecido ya 

la primera dentición.  

Algunos factores, como la desnutrición o la privación de afectos, tienen una 

incidencia significativa en el proceso de crecimiento, mostrando los niños/as 

desnutridos retrasos en el desarrollo óseo, y circunferencias craneales más 

pequeñas que aquellos otros bien alimentados.  

Resulta una etapa en que tiene gran importancia las destrezas motoras y 

hay un evidente avance en la coordinación de los músculos mayores y 

menores y en la coordinación óculo-manual.  

De aquí la importancia que dentro del currículo se otorga al contacto del 

niño/a con materiales de naturaleza diferente y experiencias diversas que 

posibiliten ejercitar las habilidades motora y manipulativas esenciales para el 

posterior desarrollo de aprendizajes instrumentales escolares. 

 

- Desarrollo mental, cognitivo y del lenguaje. 

Durante este periodo cronológico el niño y la niña representan un 

pensamiento más flexible, pero sin tener aún la madurez que un adulto, no 

posee todavía pensamiento abstracto. En esta etapa pre operacional de 
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desarrollo cognitivo Piaget desarrolló la función simbólica que permite 

representar al niño/a lugares y eventos de su mundo interior, de su propio 

mundo. Esta función simbólica se manifiesta en el lenguaje, la imitación 

diferida y el juego simbólico, todavía el niño/a se encuentra con limitaciones 

impuestas por el egocentrismo y la irreversibilidad. Estamos en un periodo 

muy importante para estimular y desarrollar la cognición. 

El lenguaje en este periodo es fundamentalmente egocéntrico y socializado. 

Según Piaget y Vygotsky este lenguaje no tiene en cuenta las necesidades 

de quien escucha, convirtiéndose poco a poco en un lenguaje mecanismo de 

comunicación. 

Otra de las características típicas de este período es el juego. A través del 

juego los niños/as ejercitan una actividad física fundamental, aprenden 

acerca del mundo y hacen frente a sus sentimientos en conflicto al re 

escenificar situaciones de la vida real. La evolución pasa desde el juego 

solo, al juego con otros pero sin compartir, y finalmente al juego compartido 

con otros niños/as en colaboración. 

 

- Desarrollo afectivo y de la personalidad. 

De acuerdo con el análisis psicodinámico (Freud) el niño/a de educación 

infantil en este período lo posicionamos en la etapa fálica de su desarrollo 

psicosexual, obteniendo placer en su estimulación genital. Circunstancias 

recogidas en este período son también los complejos de Edipo –en el niño- y 

de Electra –en la niña-. 

El auto concepto desempeña un papel central en el psiquismo del individuo, 

siendo de gran importancia para su experiencia vital, su salud psíquica, su 

actitud hacia sí mismo y hacia los demás en definitiva, para el desarrollo 

constructivo de su personalidad. 
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- Desarrollo social. 

• Una conducta de apego como resultado de una relación afectiva 

fundamentalmente madre-hijo, que va a tener una relevancia importante en 

la configuración de la personalidad del individuo. 

• Un reconocimiento o autoconocimiento de sí mismo, comenzando por la 

propia imagen, diferenciando el yo del no-yo, para descubrir al final de esta 

etapa la existencia de los otros. 

En el ciclo de los 3-6 años son características relevantes: 

• Una conducta de grupo, tras el descubrimiento de los otros donde se va a 

desarrollar aspectos tan importantes como el juego en un principio paralelo y 

posteriormente compartido, conflictos por la posesión de los objetos 

primeros contactos con la norma... 

Destacar que el conocimiento de estas características, junto con las 

necesidades derivadas de los ritmos biológicos propios de esta edad, no 

solo permiten avanzar en el desarrollo armónico e integral de nuestros 

alumnos, sino que también justifica el trabajo por rutinas y gran parte de la 

organización de un centro de Educación Infantil. 

 

5.4.1. Comportamiento de los niños de 4 años 

 

El niño en edad preescolar aprende las habilidades sociales necesarias para 

jugar y trabajar con otros niños y, a medida que crece, su capacidad de 

cooperar con muchos más compañeros se incrementa. Aunque los niños de 

4 a 5 años pueden ser capaces de participar en juegos que tienen reglas, 

éstas pueden cambiar con la frecuencia que imponga el niño más 

dominante. 

Es común, en grupo de niños preescolares pequeños, ver surgir a un niño 
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dominante que tiende a “mandar” a los demás sin mucha resistencia por 

parte de los otros niños. 

Es normal que los niños en edad preescolar pongan a prueba sus 

limitaciones en términos de habilidades físicas, comportamientos y 

expresiones de emoción y habilidades de pensamiento. Es importante tener 

un ambiente seguro y estructurado dentro del cual explorar y enfrentar 

nuevos retos. Sin embargo, los niños en edad preescolar necesitan límites 

bien definidos. 

El niño debe demostrar iniciativa, curiosidad, deseo de explorar y gozo sin 

sentirse culpable ni inhibido. 

Las primeras manifestaciones de moralidad se presentan a medida que los 

niños desarrollan el deseo de complacer a sus padres y a otras personas de 

importancia. Esto se conoce comúnmente como la etapa del “niño bueno” o 

la “niña buena.” 

La elaboración de narraciones puede conducir a la mentira, un 

comportamiento que si no se aborda durante los años de edad preescolar 

puede continuar probablemente hasta la edad adulta. Cuando un niño en 

edad preescolar vocifera o contesta suele estar tratando de llamar la 

atención y provocar una reacción del adulto hacia el cual se dirige. 

 

    Relaciones sociales en los niños de 4 años 

Asistir al Centro Educativo no sólo aumenta los niveles de conocimiento de 

los niños, sino que además los ayuda a desarrollar importantes habilidades 

sociales y comprender cómo relacionarse con personas distintas a su 

familia. Los niños y niñas comienzan a formar parte de grupos de amigos de 

su edad, donde existe confianza y apoyo mutuo.  

El niño se valora a sí mismo y es capaz de comunicar sus sentimientos en 



117 
 

distintas situaciones. Al mismo tiempo comprende de mejor manera los 

sentimientos y emociones de otras personas, entendiendo que uno puede 

experimentar más de una emoción al mismo tiempo. El desarrollo del 

lenguaje permite que el niño o niña exprese de mejor manera lo que está 

sintiendo, lo que es estimulado por la mayor cercanía con otras personas, 

especialmente las de su misma edad. 

Otro aspecto característico de esta edad es que la actitud del niño o niña 

centrada en sí mismo de edades anteriores va cediendo a una mayor 

conciencia de los otros. La forma en que se relaciona con las demás 

personas y el trato que recibe de ellos, especialmente padres, hermanos y 

amigos, influirá de manera importante en la definición que los niños y niñas 

hacen de sí mismos. 

Es en esta etapa donde se consolidan los patrones de conducta y las 

normas sociales impuestas por sus figuras de autoridad. Por esto resulta 

fundamental el trato con respeto a los niños y la adopción de conductas que 

queremos transmitirles. En este sentido, enseñar “con el ejemplo” es lejos lo 

más efectivo. 

 

Principales factores que intervienen en su desarrollo. 

7La mayor parte de los psicólogos están de acuerdo en considerar que nos 

convertimos en quienes somos a través de la interacción de la herencia con 

el entorno. Nuestra predisposición genética afecta a nuestro entorno y éste a 

su vez influye en nuestra predisposición heredada. 

La meta de los investigadores del desarrollo es comprender los cambios 

relacionados con la edad que suceden en un ciclo de vida que va desde el 

                                                           
7CASER.R (1989) El desarrollo Social. Editorial Paidos. Barcelona 
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óvulo fecundado hasta la vejez. A este proceso de cambios a lo largo de la 

vida le denominamos desarrollo, y es el resultado de la interacción. 

Ya hemos dicho que el desarrollo es un proceso de cambios en el 

comportamiento, en el pensamiento, en la afectividad, relacionados con la 

edad y con las diferentes formas de organizar la actividad; y que estos 

cambios son el resultado de la interacción herencia-entorno. 

Vamos a ver ahora algunas características de este proceso: 

- El desarrollo es continuo, es decir, acontece a lo largo de la vida, en todos 

los momentos de la misma, en el transcurrir de los días, semanas, meses y 

años. 

- Es acumulativo, esto explica que la capacidad de aprender depende en 

parte de las experiencias previas en situaciones semejantes. 

- Es discrecional, es decir, va de menor a mayor complejidad. Así podemos 

observar como la habilidad del niño para coger y soltar un juguete se 

perfecciona y se vuelve precisa en los primeros años. 

- El desarrollo es organizado. Las acciones de los niños se van organizando 

poco a poco tanto en motricidad gruesa como en motricidad fina. La 

coordinación, precisión, rapidez y fuerza para correr, saltar, coger y soltar, 

supone integración y organización de acciones de diferentes músculos y 

funciones sensoriales. 

- Es diferenciado esto significa que las acciones de los niños al principio son 

globales y poco a poco van haciendo diferenciaciones, cada vez más 

precisas en lo que perciben, sienten, piensan y hacen. 

- Por último, el desarrollo es holístico, es decir, las adquisiciones diversas 

están siempre integradas y o aisladas. Los diferentes aspectos del desarrollo 
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cognitivo, social, motriz y lingüístico están relacionados, dependen unos de 

otros.  

Puesto que los Psicólogos del desarrollo estudian el cambio a lo largo del 

tiempo, pueden observar que la conducta de un sujeto depende tanto de su 

naturaleza como de las normas de crianza. 

Unos autores creen que en nuestra personalidad y en nuestras acciones 

influyen más los factores biológicos. Otros, por el contrario, opinan que las 

experiencias del ambiente son más decisivas. Según esto podemos hablar 

de determinantes biológicos y de determinantes ambientales. 
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f.  METODOLOGÍA 

Los métodos utilizados para el desarrollo del  proyecto de tesis son: 

Método Científico. 

Este método  permite comprobar la información presente en el marco 

teórico, en relación a la propuesta metodológica obteniendo así las bases 

teóricas que darán respuesta a este problema de investigación. 

Método Deductivo.  

Este método  es de especial importancia, ya que  ayudara hacer un análisis 

y síntesis de los resultados obtenidos y llegar así al planteamiento de 

conclusiones y  recomendaciones en el ámbito familiar y educativo.  

Método Inductivo. 

Es considerado de importancia porque permitirá hacer un estudio del sujeto 

particular para luego llegar al conjunto de niños y niñas que se va investigar. 

Los pasos a seguir en el  método inductivo son la observación, 

experimentación y abstracción, mismos que me sirven para dar respuesta a 

los objetivos planteados en mi investigación. 

Método Descriptivo. 

Consiste en la observación actual de los hechos, fenómenos y casos. Se 

ubica en el presente, pero no se limita a la simple recolección de datos, sino 

que procura interpretación racional y el análisis objetivo de los mismos. 

Contribuirá a profundizar más en el conocimiento objetivo del problema en 

base al análisis de hechos, fenómenos, casos, etc. Para lo cual se tomará la 

información bibliográfica para determinar la existencia del problema en el 

sector investigado, se recurrirá a formular cuestionarios de peguntas, para 

cumplir con la actividad del sondeo dentro  de la comunidad. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 Técnicas  

 Observación.- se utiliza un registro de observación directa como 

técnica,  donde se especifican las destrezas que los niños manifiestan 

en su comportamiento social y personal. Este tipo de técnica permite 

comprobar si  los niños tienen conocimiento o nociones básicas 

acerca de los valores.  

 

 Entrevista: es aplicada a la maestra de pre básica con el fin de 

obtener información específica de mi tema de investigación, ya que 

ella es una persona entendida en la materia. 

 

 Encuesta: esta técnica sirve para la adquisición de información de 

interés sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, 

a través del cual se pueda conocer la opinión o valoración de los 

padres de familia y de las docentes encuestadas. 
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CUADRO DISTRIBUTIVO DE LA POBLACIÓN 

 

6.3. Población.- La población se detalla de la siguiente manera 

en el presente cuadro 

 

 

 
ESCUELA FISCAL MIXTA “VICENTE PAZ” PREBASICA. AÑO 2011 

 
DOCENTES 

 
PADRES DE 

FAMILIA 

 
SEXO DE LOS 

NIÑOS  

 
POBLACIÓN  

 
H 

 
M 

 
2 

 
30 

 
 

 
16 

 

 
18 

 

 
34 

 

 
TOTAL 

 
 

 
 

 
 

 
66 
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g. CRONOGRAMA  

TIEMPO 2010- 2011- 2012    

ACTIVIDADES SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABRI MAY JUN JUL SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABRI MAY JUN JUL 
1. OBSERVACIÓN  Y 

PLANTEAMIENTO DEL 

TEMA                    

   

2. RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN  

                   

   

3. DESARROLLO DEL          

PROYECTO DE TESIS  

                   

   

4.  REVISIÓN DEL 

PROYECTO DEL TESIS 

                   

   

5. CORRECCIÓN DEL 

PROYECTO DE TESIS 

                   

   

6. PRESENTACIÓN DEL 

PROYECTO DE TESIS  

                   

   

7. PRESENTACIÓN DE LAS 

CORRECCIONES DEL 

PROYECTO DE TESIS 

                   

   

8. PRESENTACIÓN DEL 

PROYECTO DE TESIS 

                   

   

9. ASESORÍA DEL 

PROYECTO DE TESIS 

                   

   

10. PERTINENCIA DE LA 

TESIS 

                   

   

11. INVESTIGACIÓN DE 

CAMPO 

                   

   

12.PRESENTACIONES DE 

LOS AVANCES DE LA TESIS 

                   

   

13. PRESENTACIÓN DE LA 

TESIS. 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Los recursos utilizados para este trabajo investigativo son:  

  RECURSOS HUMANOS 

1. Aspirante a obtener el título Académico: Sandra Gaona  

2. Docente, padres de familia y niños de la Escuela “Vicente Paz”. 

3. Directora del proyecto (por asignarse) 

4. Coordinadora y docentes de la carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia. 

 

 RECURSOS INSITUCIONALS  

 Universidad Nacional de Loja 

 Área de la Educación el Arte y la Comunicación  

 Carrera de Psicología infantil y Educación Parvularia 

 Escuela “Vicente Paz” 

 

RECURSOS MATERIALES 

 Computadora 

 Material de oficina 

 Libros,  

 Revistas  

 Internet 
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RECURSOS FINACIEROS 

 

Rubros Monto 

Material de oficina 200 

Material bibliográfico 260 

Internet 100 

Elaboración y revisión de borrador 200 

Elaboración del informe final 200 

 Transporte y movilización  300 

TOTAL 1260 
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ANEXOS 

FICHA DE OBSERVACIÓN  

 

Universidad Nacional de Loja 
Área De La Educación El Arte Y La Comunicación. 

Carrera De Psicología Infantil y Educación Parvularia 
Ficha de observación para medir la incidencia que tienen los 

valores dentro del desarrollo personal y social de los niños de primer 
año de educación básica de la Escuela “Vicente Paz” 

 
DATOS INFORMATIVOS: 
Nombre de la Institución:  
Nombre de la Maestra:                                              Paralelo: 
Fecha de aplicación: Año Lectivo:  
 

 

N° 

 

CARACTERISTICAS 

 

SI 

 

NO 

A 

VECES 

 

NUNCA  

1 El niño colabora  con sus compañeros 

cuando trabaja en grupo. 

    

2 El niño práctica valores morales como: la 

honestidad, solidaridad, respeto, etc. 

    

3 Es cariñoso con sus padres, maestros y 

compañeros.  

    

4  Acepta las reglas de juego de sus 

compañeros.  

    

5 Socializa con las personas de su alrededor.     

6 Demuestra honradez al encontrar objetos 

en la escuela  

    

7 Valora las costumbres y tradiciones de la 

escuela y comunidad.  

    

8 El niño realiza sus tareas con 

responsabilidad 

    



129 
 

9 Valora y respeta su trabajo y el de los 

demás  

    

10 Grita y ofende a sus compañeros     

11 Se comporta inadecuadamente     

12 Su familia es fuente de información y 

transmisión de valores 

    

13 Sus padres colaboran con eventos de la 

escuela y comunidad  
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Universidad Nacional De Loja 

Área De La Educación El Arte Y La Comunicación. 

Carrera De Psicología Infantil Y Educación Parvularia  

Encuesta Dirigida A Los Padres De Familia De La Escuela “Vicente Paz” 

Estimado padre de familia, le pido de la manera más comedida me preste su 

colaboración contestando la  siguiente encuesta, la cual está encaminada a 

mejorar la personalidad de sus hijos, la información brindada se guardara en 

absoluta reserva. Por la acogida que tenga dicha encuesta le anticipo mi 

sincero agradecimiento. 

29. ¿Cree usted que los valores son importantes en la vida diaria? 

SI (  )   NO (  ) 

¿Porqué?...........................................................................................................

..........................................................................................................................

................................................................................................................. 

30. ¿Considera usted qué los valores mejorarían la calidad de vida de 

los niños? 

SI (  )   NO (  ) 

¿Porqué?...........................................................................................................

..........................................................................................................................

.................................................................................................................. 

31. ¿Los valores inciden en el desarrollo personal y social de su hijo/a? 

SI (  )   NO (  ) 

¿Porqué?...........................................................................................................

..........................................................................................................................
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.................................................................................................................. 

32. ¿En su hogar se practican los valores? 

SI (  )   NO (  ) 

¿Cuáles?...........................................................................................................

..........................................................................................................................

................................................................................................................... 

33. ¿Piensa usted que se debería impartir los valores a los niños desde 

corta edad? 

SI (  )   NO (  ) 

¿Porqué?...........................................................................................................

..........................................................................................................................

.................................................................................................................. 

34. ¿La carencia de valores afecta en las relaciones con sus 

compañeros?  

SI (  )   NO (  ) 

¿Porqué?...........................................................................................................

..........................................................................................................................

................................................................................................................. 

35. ¿Cómo determina el nivel de socialización de su hijo/a? 

Muy Buena      (   ) 

Buena (   ) 

Regular  (   ) 

¿Porqué?...........................................................................................................

..........................................................................................................................

................................................................................................................. 
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Universidad Nacional De Loja 

Área De La Educación El Arte Y La Comunicación. 

Carrera De Psicología Infantil Y Educación Parvularia  

Encuesta Dirigida a las Docentes de Pre-Básica de la Escuela “Vicente Paz” 

Estimado docente, le pido de la manera más comedida me preste su 

colaboración contestando la  siguiente encuesta, la cual está encaminada a 

mejorar la personalidad de sus alumnos, la información brindad se guardara en 

absoluta reserva. Por la acogida que tenga dicha encuesta le anticipo mi 

sincero agradecimiento. 

36. ¿Qué es para usted la axiología? 

Explique..................................................................................................................

................................................................................................................................

....................................................................................................................... 

37. ¿Por qué es importante la axiología en los niños? 

Explique..................................................................................................................

................................................................................................................................

....................................................................................................................... 

38. ¿La axiología incide en el desarrollo personal de los niños? 

SI (  )   NO (  ) 

¿Porqué?................................................................................................................

................................................................................................................................

....................................................................................................................... 

39. ¿Usted practica los valores en clase? 

Siempre     (   ) 

A veces     (   ) 
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Nunca       (   ) 

¿Porqué?................................................................................................................

................................................................................................................................

....................................................................................................................... 

40. ¿Qué métodos utiliza para inculcar los valores en los niños/as? 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

....................................................................................................................... 

41. ¿Mencione algunos valores que considera importantes en el desarrollo 

personal y social del niño?  

 

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

................................................................................................................. 

42. ¿Cómo es el nivel de socialización de los niños/as en clase? 

 

Muy Buena            (   ) 

Buena (   ) 

Regular  (   ) 

 

¿Porqué?...........................................................................................................

..........................................................................................................................

................................................................................................................ 

 

43. ¿Cree usted que los padres deberían inculcar los valores en el hogar? 

 

SI (  )   NO (  ) 

¿Cuáles?................................................................................................................

................................................................................................................................

............................................................................................................................... 
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