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b. RESUMEN 
 

La investigación se enmarcó en el  estudio  analítico, descriptivo y explicativo  

de  ―LA PRÁCTICA DE VALORES Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO 

PERSONAL DE LOS NIÑOS(AS) DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA ESCUELA ―HUGO GUILLERMO GONZÁLEZ‖ DE LA CIUDAD 

DE LOJA. AÑO LECTIVO 2009 – 2010, se estructuró y desarrolló de 

conformidad  a los reglamentos de graduación en vigencia de la Universidad 

Nacional de Loja. Al iniciar este proceso se planteó el siguiente Objetivo 

General: Analizar los fundamentos teórico - científicos que sustenten el año de 

educación básica de la escuela ―Hugo Guillermo González‖ de la ciudad de 

Loja. Periodo 2009 – 2010. Los  métodos y técnicas utilizados fueron: método  

científico, inductivo, deductivo, estadístico significado e importancia de la 

práctica de valores  y su incidencia en el fortalecimiento del desarrollo personal 

de los niños y niñas, la técnica de la encuesta, misma que fue aplicada a 20 

padres de familia del Primer Año de la escuela ―Hugo Guillermo González‖ para 

conocer qué valores se practican y como estos influyen en el desarrollo 

personal de los niños. La entrevista fue realizada a 5 docentes de la escuela 

con la misma finalidad.  Se concluye que la práctica de valores que se inculca 

en los niños, en el Primer Año de Educación Básica por parte de los padres de 

familia es alta correspondiente al 65% y sobre todo se inculca en la familia 

valores morales (32%), valores sociales (23%) y valores  éticos e intelectuales 

(16%). Además la práctica de valores influye en el comportamiento social los 

niños en un 100%. Se concluye por lo tanto que la práctica de valores 

contribuye en gran medida al desarrollo personal de los niños y niñas y por 

ende al fortalecimiento de los valores humanos. Por lo que se recomienda que 

se siga practicando los valores tanto en la familia como en la escuela y de esta 

forma lograr el desarrollo personal pleno de los niños y niñas de Primer Año de 

Educación Básica. 
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SUMMARY 
 

The research was framed in the analytical, descriptive and explanatory study 

―PRACTICE OF SECURITIES AND ITS INFLUENCE ON THE PERSONAL 

DEVELOPMENT OF CHILDREN OF THE FIRST YEAR OF BASIC 

EDUCATION IN ―HUGO GONZALEZ GUILLERMO‖ SCHOOL OF LOJA CITY. 

PERIOD 2009 - 2010, it was structured and developed according with the 

regulations of the undergraduate program of the National University of Loja. 

Starting this process the following General Objective was proposed: Analyze 

the theoretical — scientists fundaments that supports school year of the basic 

education in ―Hugo Guillermo Gonzalez‖ school of the city of Loja, period 2009 

—2010. The methods and techniques used were: scientific method, inductive, 

deductive, statistical meaning and importance of the practice of values and their 

impact on strengthening of the personal development of children, the survey 

technique, it was appliedto 2oparentsofthe First Year of School 

―HugoGuillermoGonzalez‖to know what values are practiced and how they 

influence the personal development of children. The interview was conducted at 

5 school teachers for the same purpose. It is concluded that the practice of 

values that is inculcate in children, in the first year of basic education by parents 

is high, corresponding to 65% and aboye all in the family inculcated moral 

values (32%), social values (23%) and ethical and intellectual values (16%). 

Besides the practice of these values influence the social behavior of children at 

100%. Therefore it is concluded that the practice of values contributes greatly to 

the personal development of children and therefore the strengthening of human 

values. It is recommended that you keep practicing the values in the family and 

at school and thus achieve fuIl personal development of children of Basic 

Education of the First Year. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de esta investigación tiene como objetivo fundamental fortalecer 

los valores para desarrollar una actitud educativa integral en los estudiantes de 

las escuelas actuales. Es preciso señalar  el papel fundamental que juegan los 

padres, docentes, y la sociedad para que tal transformación se lleve a cabo, 

estos nuevos roles se concentran en la necesidad de formar individuos cada 

vez más entusiastas, dinámicos y competitivos ante las exigencias y demandas 

de los sectores sociales que fundamentan su acción en el talento humano. 

  

Se trata entonces, de potenciar la razón de los niños como fuente principal de 

energía y poder para discernir, estableciendo apropiadamente su propio 

desarrollo para determinar la acción normativa en su comportamiento social e 

individual. Desde esta perspectiva, el establecimiento de valores universales 

que unen a otros pueblos y a otras culturas en el marco de la propia realidad ha 

de ser el norte. La profundización en lo propio y la afirmación de la identidad de 

la cultura será lo que contribuya a la liberación total de la juventud. 

En este nuevo contexto, los centros educativos y el currículo que en ellas se 

desarrollan pasan a cumplir una función que sobrepasa los contenidos 

académicos y culturales, para intervenir en las  esferas de la vida, de la 

  

personalidad y del comportamiento ciudadano de los estudiantes, lo que 

indudablemente le otorga al modelo un sentido funcional que vincula a la 
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educación con la vida. De esta manera es innegable que en esta forma de 

entender la educación, los padres, los docentes, los niños y la sociedad civil en 

general asumen amplias cuotas de responsabilidad en el proceso educativo e 

inculcación de valores. 

 

Los valores son metas u objetivos de carácter general que permanecen 

estables a través de las distintas situaciones, guían la conducta de los seres 

humanos. Los valores son elementos muy centrales en el sistema de creencias 

de las personas y están relacionados con estados ideales de vida que 

responden a nuestras necesidades como personas, proporcionándonos 

criterios para evaluar a los demás, a los sucesos, y a nosotros mismos. Esta 

medida no es fruto de la herencia genética sino que es aprendido a lo largo de 

la vida por influencias del entorno, aunque una vez adquiridos son difíciles de 

cambiar. Es a través de un verdadero proceso de aprendizaje social como las 

personas asumen valores que van a servir de guía de su conducta social. 

 

Los objetivos específicos que fundamentaron el trabajo de investigación fueron: 

Determinar qué tipo de valores se inculcan en los niños en la familia y como 

estos determinan el desarrollo personal de los mismos y demostrar que la 

práctica e inculcación de valores en la escuela influye en el desarrollo personal 

de los niños. 
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En cuanto a la metodología utilizada en la investigación se utilizó métodos y 

técnicas  según se detalla: método científico, método deductivo, Método 

inductivo y método estadístico. Las  técnicas e instrumentos utilizados, fueron 

la encuesta que fue aplicada  a los padres de familia, una entrevista para los 

docentes y una guía de observación que estuvo dirigida  a los niños de Primer 

año de Educación Básica de la escuela ―Hugo Guillermo González‖ de la 

ciudad de Loja. 

 

El marco teórico se fundamentó sobre la base de las dos variables principales 

que guían la investigación, en el primer capítulo se abordó temas como Los 

valores personales para lo cual se analizó: Definiciones, origen de los valores, 

tipos de valores, importancia, características de los valores, los valores y el 

autoestima, clasificación, inculcación de valores en la familia y en la escuela. 

Tomando en cuenta la segunda variable sobre el desarrollo personal de los 

niños se analizo temas como: comportamiento humano y social, niveles de 

comportamiento, desarrollo personal. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

LOS VALORES PERSONALES 

Definiciones 

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

apreciables para determinados fines morales, estéticos y religiosos. Estos 

pueden ser aprehendidos por las personas tanto en unidades bio – 

psicosociales. Por lo mismo no solo los conocerán sino que los sentirán hasta 

intentar realizarlos históricamente con la mayor perfección. 

 

Es lógico manifestar que el mundo del los valores abarca la totalidad de la 

existencia, de allí que los valores que interesan a los seres humanos en la 

gestión de la historia y que tenga sentido hacer de ellos cierta categorización 

en orden de importancia y prioridad, según sea la meta propuesta para el 

desarrollo personal o social al que se apunte. ―El valor es tanto un bien que 

responde a necesidades humanas como un criterio que permite evaluar la bondad de 

nuestras acciones‖. Eduardo Ba. 1986) 

 

El valor es pues captado como un bien, ya que se le identifica con lo bueno, 

con lo perfecto o como lo valioso, un bien útil se busca porque proporciona otro 

bien, es el medio para llegar a un fin. Un bien no útil, por el contrario, es el que 

se busca por sí mismo, por ejemplo, las personas son bienes no útiles, porque 

valen por sí mismas, por el hecho de existir como seres humanos, tienen 

dignidad y no pueden ser usadas por los demás. 
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Tipos de valores 

Valores universales 

Todos los seres humanos independientemente del grado cultural y la 

civilización poseemos un sentido ético o moral. Este sentido está ligado a los 

actos voluntarios pues los calificamos como buenos o malos. Las virtudes 

éticas se refieren especialmente a la actitud moral, los valores éticos no son los 

bienes sino los de las personas y sus actos. No residen en las cosas sino en la 

voluntad, las intenciones, los propósitos. Las virtudes prácticas tal como su 

nombre lo indica corresponden a la ejecución de la conducta y sirven para 

vencer las contingencias y obstáculos de la vida. 

 

La honradez, la bondad, la modestia, la solidaridad, la amistad y el amor, la 

verdad, la prudencia, la fortaleza, la responsabilidad, el deber,  la lealtad, la 

libertad, la caridad, la justicia, son actitudes que se definen como evaluaciones 

globales de una persona, un objeto, un lugar o un asunto que influencian el 

pensamiento y la acción. Es decir que las actitudes son expresiones básicas de 

aprobación o desaprobación, favorabilidad o des favorabilidad. 

Valores humanos 

Hablar de valores humanos es muy importante y sobre toda enfocarlo desde la 

perspectiva de tres dimensiones: desde el punto de vista filosófico, de las 

comunicaciones y de las nuevas tecnologías. Por otro lado es imprescindible 

enfocar socialmente e individualmente este tema. 
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Los valores humanos ayudan a comprender las dimensiones antes 

mencionadas a fin de permitir una educación masiva de los valores humanos a 

fin de que coadyuve a optimizar las relaciones humanas para el logro del 

respeto mutuo entre los niños y niñas. 

 

Virtudes   

Las virtudes son aquellas que tienen relación con la comunidad humana o que 

ponen al hombre en contacto con los demás hombres. La justicia y la caridad 

son dos virtudes que sobresalen en especial, alrededor de estas dos virtudes 

básicas o fundamentales giran otras subordinadas a ellas, destinadas a 

completar el equilibrio entre el dar  y el recibir, el hacer y dejar de hacer, que 

constituyen la vida de relación. 

 

La justicia entendida como una virtud social es un tema de muy amplia 

significación y estudio que precisa de la interdisciplinaridad como el método 

adecuado para un integral análisis. Se dice que la justicia viene a coincidir con 

los esfuerzos individuales y colectivos que tienden a realizar el desarrollo y la 

liberación de todo hombre. 

La caridad se inclina a amar a nuestros semejantes por el hecho de ser 

hombres, personas, seres humanos, ve en otro un ser con los mismos 

derechos que nosotros. Se traduce en un amor de benevolencia por el cual 

queremos y procuramos el bien del otro y no el bien personal.   
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Clasificación de los valores 

Valores morales 

Valor moral es todo aquello que lleve al hombre a defender y crecer en su 

dignidad de persona. El valor moral conduce al bien moral. Recordemos que 

bien es aquello que mejora, perfecciona, completa. 

 

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

en su libertad, en su razón.  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. El valor moral lleva a 

construirse como hombre, a hacerse más humano. ―GRASS, Juan (1997). 

Cívicos 

En la actual sociedad la influencia de la escuela es mucho menor que en siglos 

anteriores y la necesidad de educar a los niños en valores cívicos desde las 

instituciones educativas debe enfrentarse a nuevos retos y enfocarse de modo 

distinto. Si el Estado ha sido hasta ahora el encargado de trasmitir una 

educación cívica y política acorde con su historia propia y sus instituciones 

democráticas, en la época actual la condición de ciudadanía ha adquirido 

nuevos perfiles ya que vivimos en un mundo globalizado e intercultural en el 

que las sociedades no son un reflejo de estados del pasado y además la 
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coexistencia de múltiples códigos morales y religiosos exige una nueva ética 

universal.  

La noción de ciudadano y ciudadanía es evidente que alude directamente a la 

libertad y los derechos de las personas, a algo conseguido tras siglos de 

sometimiento a sistemas de gobierno antidemocráticos que no querían 

ciudadanos sino súbditos. Por eso en las sociedades democráticas es preciso 

dotar a la educación cívica de los instrumentos adecuados para llevar a cabo 

su tarea. Y esa tarea de educar en valores morales y cívicos tiene que estar 

fundamentada en los Derechos Humanos y en la Constitución.  

 

La fundamentación filosófica de los valores morales y cívicos debe ser ética y 

política, y nunca partidista ni ideológica. Tiene que apoyarse en una reflexión 

sobre la libertad, la responsabilidad y la moralidad humana con el fin de 

trasmitir a los niños y niñas una visión de aquellos valores morales y cívicos 

que permiten una convivencia en paz y en libertad. Pero no parece lógico ni 

posible que la educación ético-cívica se apoye en cosmovisiones cerradas y 

sustantivas del hombre y de la moralidad que se crean poseedoras de la 

verdad definitiva sobre el bien y sobre el mal. 

 

Espirituales  

El valor espiritual es aquello que nos da la relación dios-hombre, lo que le da 

misticismo a la existencia del ser humano, los valores espirituales perfeccionan 

al hombre en un valor superior que el que pueden ofrecer los valores cívicos o 
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éticos. El porqué de estos valores es simple, alimentar la necesidad de 

creencia del ser humano con su fuente creadora y en sí mismo; la fe, la 

caridad, la gracia y la esperanza, son ejemplos de los valores espirituales que 

puede desarrollar el hombre como ser pensante y que razona; nos separan del 

instinto animal irracional convirtiéndonos en seres capaces de entender tanto 

su existencia como su momento de perecer.  

 

La formación ética que maneja el ser humano es para el sana convivencia del 

hombre en su sociedad, para el manejo adecuado de su comportamiento para 

evitar dañar la libertad del otro, pero los valores espirituales no solo nos dicen 

que es lo correcto, su objetivo es el de unir a la humanidad, diciéndonos que 

debemos trabajar en conjunto, ayudándonos unos a otros para llegar a una 

meta común que es el bienestar del mundo y del alma humana.  

 

―Muchas veces el término caridad se confunde con el de lástima, por ejemplo 

cuando decimos, "atiéndelo, por caridad". Escuchamos también sobre 

personas con una posición privilegiada, ya sea económica, de poder, de 

reconocimiento, que ayuda a gente desprotegida o con necesidades concretas 

y decimos de ellas "es un gran altruista". Hoy en día se escucha también sobre 

diversas obras de caridad que se llevan a cabo para beneficiar en alguna 

necesidad concreta a un grupo de personas desprotegidas o en desgracia, ya 

sea por parte de los medios televisivos o hasta las grandes estrellas del cine, 

generalmente quienes participan en este tipo de obras son personas que 
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trabajan de modo voluntario, es decir, sin recibir remuneración alguna‖ Rodrigo 

Pa. (1998) 

 

Sociales 

Los valores sociales permiten establecer si una acción está bien obrada o no. 

Se clasifican en objetivos, subjetivos, valores inferiores, donde están el aspecto 

económico y sentimental, los valores intermedios, que maneja el campo 

intelectual, estético y finalmente están los valores superiores donde se 

encuentran los valores morales y espirituales, que a su vez abarcan la ética y 

establecen las reglas sociales para generar una armonía en la convivencia. 

 

Es importante inculcar en los niños y niñas una reflexión constante sobre su 

actuación, su comportamiento a fin de darse cuenta si es el apropiado, y sobre 

cómo las diferentes consecuencias que conllevan sus decisiones pueden 

afectas su relación con el entorno. Este proceso se incrementa con el paso de 

los años, puesto que tiene un papel trascendental en el proceso de la 

formación del carácter y  personalidad de cada uno. 

 

Dicho proceso está relacionado con los valores sociales que a pesar de ser un 

proceso individual, se basa en las distintas normas que están establecidas por 

la sociedad, de allí que cada ser humano crea su propio comportamiento, 

conociendo claramente que hacer y cómo desenvolverse en grupo, 

aprendiendo a convivir con sus semejantes. 
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INCULCACIÓN DE VALORES EN LA FAMILIA 

Desarrollo social del niño 

Cada niño tiene una personalidad única e irrepetible que debe encajar en el 

contexto social de una forma armónica; es un largo camino el que debe 

recorrer desde el aislamiento y dependencia total de los primeros días de su 

vida, hasta el momento en que se mueva de una forma socializada, en sus 

relaciones familiares, de amigos y de colegio. 

Para ayudarle en esta tarea, los padres, educadores y personas que convivan 

con ellos deberán observarlo para descubrir que es lo que le agrada o le 

desagrada, qué tipo de carácter es el suyo. Movido, tranquilo, alegre, nervioso.  

En una primera etapa el niño es inferior a un mono de su misma edad que 

rápidamente, se las arregla solo, mientras el niño sigue con una total 

dependencia de los adultos; pero mientras que el mono llega a un punto en que 

no hace más progresos, los humanos tienen disposición para seguir 

aprendiendo a lo largo de su vida. 

La forma en que el niño se va incorporando al mundo es progresiva y 

fascinante para el que lo observa; comienza relacionándose con su madre a la 

que reconoce de un modo instintivo, después a las personas que conviven con 

él, para ellas son los primeros balbuceos y sonrisas, si llora, suele calmarse 

con ver una cara conocida y empieza a apreciar que le hablen o le muestren 

algún tipo de juguete. Pero si es un extraño, suele llorar. Más adelante tiende 
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los brazos para que lo cojan y se le ve contento cuando está en compañía de 

sus padres y hermanos a los que sigue con la vista‖ ROGERS.  C. (1994) 

 

La familia y los valores 

Los valores son metas u objetivos de carácter general que permanecen 

estables a través de las distintas situaciones, guían la conducta de los seres 

humanos. Los valores son elementos muy centrales en el sistema de creencias 

de las personas y están relacionados con estados ideales de vida que 

responden a nuestras necesidades como personas, proporcionando criterios 

para evaluar a los demás, a los sucesos y a nosotros mismos. 

 

Es a través de un verdadero proceso de aprendizaje social como las personas 

asumen valores que le van a servir de guía de su conducta social. Por lo tanto 

la familia es el primer agente socializador de los valores que adquieren sus 

miembros, esta función socializadora de la familia consiste en algo más que la 

mera transmisión intencional y explicita de normas y valores. Es así que desde 

la familia se le dan al niño las claves para que se construya sus 

representaciones acerca del funcionamiento de la realidad social, de esta forma 

la familia cumple dos funciones destacables: 

 

En primer lugar, determina que objetivos son compatibles entre sí y cuáles no, 

a través de la estructuración del ambiente educativo. 
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En segundo lugar, favorece la solución deseable ante los conflictos de valores, 

por lo general aquella que suponga un menor ajuste a las expectativas sociales 

y culturales del entorno. 

 

La familia por tanto constituye el primer núcleo social con el que toma contacto 

una persona desde el mismo momento del nacimiento, en los primeros años de 

vida, esta institución será de importancia capital tanto en el crecimiento global 

del niño como en su posterior ingreso en la sociedad, pues con su influencia, 

estilo educativo, roles parentales, valores, se sentarán las bases del desarrollo 

afectivo, personal, social, emotivo e intelectual del individuo. 

 

La familia y la educación 

Referente a la educación la familia es privilegiada dado que priman las 

relaciones afectivas, el afecto es lo que inicia o bloquea la adquisición de un 

valor. En segundo lugar la mayor parte de tiempo que se comparte con los hijos 

está destinado a inculcar valores, en tercer lugar es el único contexto que 

permanece continuo y como apoyo seguro a lo largo de la vida. En cuarto lugar 

la familia se preocupa por sus miembros  y como tal por potenciar sus 

habilidades para lograrlo. 

 

Los valores son relevantes sólo si somos capaces de conectarlos en 

comportamientos que nos proporcionen autoevaluaciones positivas de nuestra 

valía personal y social. Los padres pueden enseñar a usar el valor en el 
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acontecer diario. Para desarrollar el sentimiento de auto competencia, que va 

interiorizar el valor, pueden ayudar las siguientes pautas: 

 Estimular a los hijos a especificar cada valor en un conjunto de actitudes y 

comportamientos concretos. Es decir, concretizarlos en situaciones reales. 

 Ofrecerles la posibilidad de defender el valor en las situaciones en las que 

éste puede generar conflicto con otros valores aparentemente 

contrapuestos. Los valores realmente se desarrollan en la toma de 

decisiones cuando se enfrentan en un conflicto. 

 

INCULCACIÓN DE VALORES EN LA ESCUELA 

La práctica de valores en la educación primaria o básica 

Toda reforma educativa y por lo mismo toda reforma curricular nace porque la 

sociedad en determinado momento, considera que la forma en que se 

desarrolla el proceso educativo no logra las metas propuestas o porque esos 

mismos objetivos propuestos en el sistema educativo vigente ya no sirven para 

desarrollo de los niños y adolescentes en la nueva situación histórica de la 

sociedad. 

 

Toca pues al Estado y a la sociedad civil plantearse las nuevas formas 

necesarias para ajustar el paso de las generaciones presentes y venideras. 

Ambas estructuras han concretado su deseo en una frase de cara al siglo XXI, 

lo anterior supone una transformación de todos los planos de la existencia 

social y de muchos de la personal individual. Sin embargo, aquí nos 
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corresponde centramos en aquello que específicamente nos concierne: la 

educación como tarea primordial del Estado, entendido como el conjunto de 

todos los ciudadanos del Ecuador en tanto se organizan políticamente para 

alcanzar eso que conocemos como el bien común.‖ REFORMA CURRICULAR 

BÁSICA. 

 

Perfil del niño y preadolescente desde los valores básicos. 

Desde la identidad: Un educando seguro de sí mismo, capaz de reconocerse 

como parte de una comunidad familiar y local, como miembro de un país – 

Ecuador  y del continente latinoamericano. 

Desde la honestidad: Niños que exijan y practiquen la coherencia entre lo que 

piensan y hacen; francos en sus opiniones y sus intenciones. 

Desde la solidaridad: Pequeños progresivamente sensibles a la realidad de 

los otros; comprometidos activamente en las vidas escolares, familiares y 

comunitarias; participativas en los niveles de toma de decisión a su alcance; 

buscadores de la integración personal y grupal. 

Desde la libertad y la responsabilidad: Chicos progresivamente autónomos, 

capaces de expresar lo que piensan y sienten, de proponer alternativas y 

proyectos, de crear y construir; permanentemente curiosos para preguntar, 

abiertos a la experimentación crítica. 

Desde el respeto: Muchachos que se respeten porque se valoran, que 

respeten a los otros porque asimismo los valoran y que respeten a la 

naturaleza tras descubrirla como valor. Adiestrados para reconocer, valorar y 
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aceptar las diferencias existentes entre los seres en los diversos niveles y para 

negar aquellas dimensiones que a veces se presentan como diferencias 

vinculadas a los seres, pero que son puramente culturales.  

Desde la creatividad y la criticidad: Niños abiertos a los cambios, animados 

a la aventura de crear; capaces de aceptar restos provenientes de su propia 

individualidad, del entorno escolar, familiar y social; con una fantasía activa 

para imaginar nuevas situaciones y soluciones.  

Desde la calidez afectiva y el amor: personas transparentes en sus 

sentimientos y emociones, capaces de expresar con naturalidad su mundo 

interior; abiertas al don de la amistad, capaces de disfrutar lo hermoso que la 

vida les va proporcionando; cultivadores de una actitud positiva frente a la 

realidad.‖ REFORMA CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

COMPORTAMIENTO HUMANO 

Clases de comportamiento. 

Operante 

El comportamiento operante es una forma de aprendizaje en la que 

consecuencia (estímulo reforzador) es contingente a la respuesta que 

previamente ha emitido el sujeto. El condicionamiento operante implica la 

ejecución de conductas que operan sobre el ambiente. 

 

El comportamiento operante es un tipo de aprendizaje asociativo que tiene que 

ver con el desarrollo de nuevas conductas en función de sus consecuencias, y 



  

20 
 

no con la asociación entre estímulos y conductas reflejas existentes como 

ocurre en el condicionamiento clásico. Los principios del condicionamiento 

operante fueron desarrollados por Skinner, quien recibió la influencia de las 

investigaciones de Pavlov. 

 

Históricamente el término de condicionamiento operante se ha utilizado para 

hacer referencia a situaciones experimentales en las que los sujetos actúan a 

su propio ritmo. En el condicionamiento operante las conductas se emiten 

espontáneamente y sus consecuencias determinan el aprendizaje. Así las 

consecuencias agradables tienden a fortalecer una conducta. En cambio las 

consecuencias desagradables tienden a debilitar una conducta contingente. 

 

Entre los tipos de condicionamiento operante tenemos al reforzamiento, que 

puede ser positivo o negativo, el positivo es aquel donde la adición de una 

consecuencia positiva (comida) aumenta la frecuencia de la conducta 

(sentarse). El reforzamiento negativo se da porque el retiro de un estímulo 

aversivo aumenta la frecuencia de la conducta. 

 

Otra forma de condicionamiento operante es la extinción, es decir la 

disminución de la frecuencia de la conducta aprendía, que ocurre cuando dicha 

conducta no tiene consecuencias, es decir que dejar de existir las 

consecuencias que antes reforzaban la conducta. Finalmente se encuentra la 
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discriminación y control por estímulo, que es el aumento de la frecuencia de 

una conducta en presencia de un estímulo, pero no en presencia de otros. 

 

 

Verbal 

Con el lenguaje abordamos el comportamiento. La aparición del lenguaje 

supone el paso definitivo radical en el proceso de humanización tanto para la 

especie como para el individuo. El comportamiento verbal permite incrementar 

espectacularmente las posibilidades de comunicación social, de influencia 

mutua, de recopilación cultural, el lenguaje hace que el hombre adquiera 

multitud de comportamientos y modifique los que ya posee, sin pasar por las 

experiencias reales solo le hacen falta las verbales. 

 

El recién nacido es capaz de emitir sonidos. Su repertorio verbal innato ya 

cuenta con todos los ingredientes que delimitados y ordenados 

secuencialmente constituirán su habla. Desde un principio hace acto de 

presencia el adulto, su intervención permite un incremento de las 

vocalizaciones infantiles, lo que satisface al adulto y en consecuencia al niño 

(por eso el niño emitirá más sonidos). 

 

Poco a poco el adulto deja de reforzar cualquier sonido limitándose a aquellos 

que guardan parecido con los utilizados por él. Se refuerzan los fonemas del 
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idioma materno, los demás desaparecen. En otra fase son reforzadas las 

secuencias de los fonemas: no fonemas aislados si no las palabras. 

 

El aprendizaje del habla se aprende mediante la imitación. El lenguaje no solo 

es habla, es esencialmente significado. Las palabras cuentan no por su sonido 

sino por lo que simbolizan, lo que señalan. Las palabras significan o 

representan hechos del mundo real (significado sensorial), pero también 

significan o provocan emociones (significado emocional). Es el lenguaje 

comprensivo. 

 

Comportamiento social 

El comportamiento social resulta importante hacer el esfuerzo, para saber de 

qué estamos hablando, y para avanzar en el conjunto de dimensiones a las que 

el comportamiento social hace referencia desde la infancia. Sólo de este modo 

iremos consiguiendo, progresivamente, un mínimo de rigurosidad conceptual. 

 

La comportamiento social es una expresión que engloba dimensiones 

cognitivas y afectivas positivas que se traducen en conductas adecuadas y 

valoradas por la comunidad. De manera, que estos comportamientos favorecen 

la adaptación, la aceptación de los demás, los refuerzos agradables, entre 

otros es decir, el bienestar. Se podría decir que la comportamiento social es un 

indicador social de salud mental. 
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El desconocimiento o la incapacidad para promover un comportamiento social 

adecuado puede generar problemas de toda índole: agresividad, violencia, 

frustración, fracaso escolar, inadaptación, ansiedad, enfrentamientos, y 

claramente, este comportamiento antisocial es un problema de salud pública 

que necesita soluciones eficaces que reduzcan el problema. 

 

No es extraño que los autores hablen indistintamente de comportamiento social 

y de habilidades sociales. No obstante, conviene matizar que el primer término 

abarca más dimensiones, de hecho, las habilidades sociales pueden incluirse 

dentro del comportamiento social. Por lo tanto este es basado en la capacidad 

cognitivo-emocional y relacional del niño, explica el desarrollo de la 

personalidad y la adaptación a distintos contextos.  

 

El conocimiento de las realidades sociales no es asimilado miméticamente del 

exterior por el individuo como ocurre con el conocimiento del mundo físico, sino 

que lo va construyendo activamente a partir de sus experiencias con las 

distintas realidades humanas.  

 

Los procedimientos por los que se genera, almacena y transforma nuestro 

conocimiento social son: esquemas de conocimiento y habilidad de adopción 

de perspectiva. 
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Niveles de comportamiento 

Individual 

El comportamiento individual es un reflejo del entorno social que rodea a las 

personas. Estas a la vez, influyen en éste, imprimiéndole su sello personal, es 

decir, su manera individual de comportarse ante las diferentes actividades de la 

vida cotidiana. 

 

Son muchos los esquemas que pueden aplicarse para explicar el 

comportamiento individual y su incidencia en las relaciones sociales. Por 

ejemplo, podemos citar las relaciones públicas como una forma de conocer los 

mecanismos necesarios para lograr una mejor relación entre los distintos 

miembros de una organización y su público.  

 

Las diferentes formas de comportamiento que encontramos en un grupo son, 

en alguna medida, la manera como actuamos individualmente. De hecho, un 

grupo está conformado por las individualidades, aunque esto no debe tomarse 

tan esquemáticamente. Una somera descripción de cada tono nos dará una 

idea general de cómo se comportan los individuos, o al menos, cuál es la 

"tendencia de conducta" de cada uno. 

De grupo 

Un grupo es dos o más personas que interactúan, influencian a los otros y 

comparten una identidad común. Los grupos tienen un número de cualidades 

emergentes que los distinguen de los agregados: 
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 Normas – reglas y expectaciones implícitas que los miembros del grupo 

siguen, por ejemplo, dar las gracias, estrechar la mano.  

 Papeles – reglas y expectaciones implícitas para miembros específicos 

dentro del grupo, por ejemplo, el niño mayor quien quizás tiene 

responsabilidades adicionales en la familia.  

 Relaciones – pautas de gustar dentro del grupo y también diferencias en 

prestigio o estatus, por ejemplo, lideres, gente popular.  

Grupos y agregados temporales comparten pocas o ningunas de estas 

características y no cualifican como grupos sociales verdaderos. Por ejemplo, 

la gente esperando para subir a un bus no constituye un grupo. Los grupos son 

importantes no sólo porque ofrecen apoya social, recursos, y un sentimiento de 

pertenecer, sino que porque suplementan el auto concepto de sus miembros. 

Hasta un gran punto, los humanos definen a sí mismos por ser miembros de 

grupos que forman su identidad social.  La identidad social compartida de 

individuos dentro de un grupo influencia el comportamiento entre grupos, la 

manera en que los grupos se comporten hacia y perciben los otros. Estas 

percepciones y comportamientos por su parte definan la identidad social de 

individuos dentro de los grupos que interactúan. La tendencia a definir a uno 

mismo por ser miembro de un grupo dirige a la discriminación entre grupos, 

que implica percepciones y comportamientos favorables dirigidos al grupo, pero 

percepciones y comportamientos negativos dirigidos a personas fuera del 

grupo. 



  

26 
 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS. 

 

Método científico.- Este método posibilitó el descubrimiento y enriquecimiento 

de la  investigación, para lo cual se tomó en cuenta todas sus fases como la 

observación, el problema, los objetivos, las conclusiones y recomendaciones, 

llegando de esta forma a configurar la presente investigación, a fin de realizar 

un análisis profundo sobre la temática a investigar. 

 

Método  Inductivo.-  Se  lo utilizó para elaborar la problematización de modo 

que permitió descubrir, analizar y comparar aspectos relevantes  de forma 

particular para luego llegar a generalizarlos, permitiendo de esta forma la 

elaboración de conclusiones y recomendaciones. 

 

Método deductivo.- Este método fue de gran importancia en la elaboración de 

instrumentos de investigación como son encuesta, la entrevista y la guía de 

observación, para ello se tomó como base los elementos teórico conceptuales 

que constan en el marco teórico, ayudando en la estructuración y ampliación 

del trabajo de investigación que se desarrolló. 
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Método estadístico.- fue necesario su uso para demostrar la expresión 

cuantitativa de los indicadores previstos en la investigación, los nexos generales 

y la estructura de los objetos y procesos que serán objeto de investigación.  Así 

mismo, se utilizó para la presentación de los datos obtenidos, como resultado de 

la investigación de campo, en cuadros, gráficos y tablas, de modo que se facilite 

la comprensión e interpretación de los resultados obtenidos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

La encuesta.- fue aplicada a los padres de familia de los niños de Primer año 

de Educación Básica de la escuela ―Hugo Guillermo González‖ de la ciudad de 

Loja, con  la  finalidad  de indagar sobre la práctica de valores que se inculcan 

en  la familia a los niños que a diario asisten a la escuela. 

 

La entrevista.- fue aplicada a los docentes de Primer año de Educación Básica 

de la escuela ―Hugo Guillermo González‖ de la ciudad de Loja, con  la  finalidad  

de  indagar sobre la práctica de valores que se desarrollan con los niños. 

 

Guía de observación.- Se la destinó a los niños de Primer Año de Educación 

Básica de la escuela ―Hugo Guillermo González‖ de la ciudad de Loja,  la 

misma que permitió analizar el desarrollo personal de los niños. 
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POBLACIÓN 

 

La población estuvo conformada por 5 docentes, 30 padres de familia y 50 

niños, que asisten regularmente al de la escuela ―Hugo Guillermo González‖ de 

la ciudad de Loja. Para lo cual se tomó una muestra significativa, que estuvo 

compuesta, según consta en el siguiente cuadro:  

 

 

ESCUELA “HUGO GUILLERMO GONZÁLEZ” 

 

PADRES DE 
FAMILIA 

NIÑOS Y NIÑAS DOCENTES 

F M 

20 18 12 5 
 
   Fuente: Secretaría de la escuela ―Hugo Guillermo González‖  

   Elaboración: la investigadora. 
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f. RESULTADOS 
 

A continuación se exponen los resultados obtenidos luego de la aplicación de 

los instrumentos de investigación, los mismos que hacen referencia a los 

porcentajes más representativos cuya interpretación va a ser realizada 

tomando en cuenta los componentes del marco teórico, lo cual facilitará la 

elaboración de conclusiones y recomendaciones. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS NIÑOS DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “HUGO 

GUILLERMO GONZÁLEZ” 

 

Pregunta Nº 1.- ¿Usted cree que la práctica de los niños es?  

CUADRO 1 

ALTERNATIVAS f % 

Alta 13 65% 

Baja 7 35% 

Ninguna 0 0 

TOTAL 20 100% 

 
     FUENTE: Esc. Hugo Guillermo González 
    ELABORACIÓN: Ana Lucia Coronel y Yolanda Maricela Zaruma  

 

 

GRÁFICO 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Según los encuestados el 65% de padres de familia contestan que la práctica 

de valores en los niños es alta debido a que ello en sus hogares 

constantemente están inculcando valores y de la misma forma en la escuela se 

inculca la práctica diaria de valores como son saludar, poner la basura en su 

lugar, la honestidad, la responsabilidad, el amor, el respeto a las personas 

adultas, entre otras. 

 

Sin embargo existe un 35% de niños en los cuales la práctica de valores es 

baja debido a que a pesar de inculcárseles valores no los practican, ya que 

significa educar a los niños para que se orienten y conozcan el valor real de las 

cosas, se vean implicados en dar sentido a la vida, reconocer y respetar la 

dignidad de los seres humanos, entre otros parámetros que permitan visualizar 

una buena práctica de valores. 

 

Hoy en día se exige la educación humana y creativa para todos los educandos, 

es necesario que se forjen valores a  través de la educación, se debe educar al 

niño en actitudes positivas, donde la tolerancia, la solidaridad, el amor y el 

desarrollo del autoestima sean bien practicados y con ello se tendrá adultos 

menos que corregir y más que imitar. 
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Pregunta Nº. 2 

¿Cree usted que la práctica de valores influye en el comportamiento 

social de los niños? 

CUADRO 2 

ALTERNATIVAS f % 

SI 14 70% 

NO 0 0 

EN PARTE 6 30% 

TOTAL 20 100% 

 

 FUENTE: Esc. Hugo Guillermo González 

 ELABORACIÓN: Ana Lucia Coronel y Yolanda Maricela Zaruma  

 

GRÁFICO 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Respeto a la pregunta realizada a los padres de familia el 70% de encuestados 

responde que la práctica de valores si influye en el comportamiento social de 

los niños, esto se da porque es necesario que los niños se relacionen bien con 

los demás, incorporen buena práctica de los mismos y además se comporten 

de forma adecuada frente a la sociedad. 

 

El 30% de encuestados contestan que en parte influye la práctica de valores en 

el comportamiento social, esta opinión es respetable pero no se la comparte ya 

que todos sabemos que si un niño no se comporta bien socialmente corre el 

riesgo de no ser aceptado y ese rechazo puede perjudicarlo en su 

personalidad. 

 

Cabe recalcar que debe darse la transmisión de valores, y es de vital 

importancia la calidad de las relaciones con las personas que son significativas 

en su vida, de ello depende el comportamiento social ya que una persona es 

valiosa cuando posee valores interiores y que vive de acuerdo a ellos. 
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Pregunta 3 

¿Cree usted que la familia se preocupa por inculcar valores a los niños y 

niñas? 

 

CUADRO 3 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 14 70% 

A veces 6 30% 

Nunca 0 0 

TOTAL 20 100% 

 

    FUENTE: Esc. Hugo Guillermo González 

    ELABORACIÓN: Ana Lucia Coronel y Yolanda Maricela Zaruma  

 

GRÁFICO 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

A la pregunta planteada el 70% de encuestados responde que la familia 

siempre se preocupa por inculcar valores en los niños debido a que ayuda a 

formar la personalidad de los mismos, de esta forma se contribuye a la 

madurez personal, por lo tanto los valores dotan de herramientas necesarias 

para afrontar problemas y brindar soluciones adecuadas a los mismos. 

 

En cambio el 30% de encuestados responde que la familia a veces se 

preocupa por inculcar valores, esto puede ser porque muchas veces los padres 

no cuentan con la preparación adecuada en valores, tienen poco tiempo para 

dedicarlo a los niños, entre otras razones que como es lógico suponer no son 

aceptadas por la sociedad. 

 

La familia es el pilar fundamental que es la encargada de inculcar valores y se 

torna indispensable el modelo y ejemplo que la familia muestre al niño, para 

que se de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. 

 

Por  otro lado es de suma importancia la comunicación de la familia. Cuando el 

niño ha alcanzado la edad escolar se hará participe de una comunicación más 

abierta para de esta forma participar activamente en la toma de decisiones y en 

las aportaciones sobre asuntos familiares, de este modo se logrará que se 

inserte en forma eficaz en la vida social. 
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Pregunta 4 

¿Cuáles de los siguientes valores cree usted que inculcan los padres de 

familia a los niños? 

 

CUADRO 4 

ALTERNATIVAS f % 

Valores morales 18 32% 

Valores éticos 9 16% 

Valores cívicos 7 13% 

Valores intelectuales 9 16% 

Valores sociales 13 23% 

 

      FUENTE: Esc. Hugo Guillermo González 

      ELABORACIÓN: Ana Lucia Coronel y Yolanda Maricela Zaruma  

 

GRÁFICO 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Respecto a la pregunta planteada el 32% de encuestados responden que se 

inculca la práctica de valores morales que son los que permiten llevar adelante 

una existencia verdaderamente humana  justa, se piensa además que estos 

ayudan a acondicionar la vida de los seres humanos. El 23% piensa que se 

inculca los valores sociales que son los que encaminan a los niños a tomar 

contacto directo con las realidades sociales de nuestro medio a fin de que se 

sientan tocados en su sensibilidad y reaccionen valorando la dignidad humana. 

 

El 16% responden que se inculcan valores éticos e intelectuales, que están 

destinados a desarrollar en los niños el respeto y la conducta virtuosa, además 

de respetar los logros de los demás y saber diferenciar el bien del mal. 

 

El 16% contesta que se inculcan valores cívicos como son el respeto por 

nuestros símbolos patrios, realizar actividades de trascendencia y compromiso 

social, colaborar en la organización de campañas de solidaridad, entre otras 

actividades que coadyuven a la colaboración. Además es necesario inculcar la 

práctica de valores sociales, encaminados a tener experiencias que pongan a 

los niños y niñas en contacto directo con las realidades sociales como son la 

pobreza, la miseria, la violencia, de forma valoren los privilegios que muchos de 

ellos disfrutan. 
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Pregunta 5 

¿De los siguientes enunciados cual cree usted que sea el principal agente 

socializador? 

 

CUADRO 5 

ALTERNATIVAS f % 

La familia 17 60% 

La escuela 7 25% 

Medios de comunicación 3 12% 

Grupo de amigos 1 3% 

 

 FUENTE: Esc. Hugo Guillermo González 

 ELABORACIÓN: Ana Lucia Coronel y Yolanda Maricela Zaruma  

 

 

GRÁFICO 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Al preguntar cuál es el principal agente socializador el 60% de encuestados 

responde que la familia, que es la principal inculcadora de valores y es donde 

realmente se forma la personalidad de los individuos, además es el lugar donde 

permanecen por más tiempo. 

 

El 25% responden que el agente socializador es la escuela, en donde reciben 

la guía de los docentes y se considera como el segundo hogar, es por ello que 

la ayuda que brindan los maestros en la formación del niño o niña es de vital 

importancia para garantizar a la sociedad entes productivos y con bases de 

valores sólidas. 

 

En un menor porcentaje (12%) dicen que el agente socializador son los medios 

de comunicación y los amigos (3%), sin embargo creemos que los amigos y los 

medios influyen pero no siempre en forma positiva, debido a que son de 

consumo masivo y los amigos si no practican buenos valores o no se los han 

inculcado pueden no ser beneficiosos. La educación en valores es una 

dimensión de una educación completa, por tanto no debe dejarse de lado ni 

mucho menos incorporarse en forma reductiva, es decir que la escala de 

valores se convierte en un elemento central de la personalidad, madurez, 

capacidad de dar sentido unitario a la vida, de contribuir a su madurez 

personal. 
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Pregunta 6 

 ¿El comportamiento de los niños se debe a  la buena o mala inculcación 

práctica de valores tanto en la familia como en la escuela? 

 

CUADRO 6 

ALTERNATIVAS f % 

SI 15 75% 

A veces 5 25% 

NO 0 0 

TOTAL 20 100% 

 

   FUENTE: Esc. Hugo Guillermo González 

   ELABORACIÓN: Ana Lucia Coronel y Yolanda Maricela Zaruma  

 

 

GRÁFICO 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Analizando esta pregunta el 75% de encuestados responde que el 

comportamiento de los niños se debe a la buena o mala inculcación de valores 

tanto en la familia como en la escuela, sin embargo es importante analizar que 

la tarea de educar en valores no queda solo en el  ámbito escolar, la familia y la 

sociedad tiene también sus espacios sociales comprometidos en esta 

responsabilidad. 

 

De todas formas en la escuela los docentes tienen la ardua tarea de contribuir 

a que los niños se descubran a sí mismos y descubran el mundo que les rodea 

a más del profundo significado que conlleva vivir en sociedad. 

El 25% de encuestados opinan que a veces el comportamiento depende a la 

buena o mala inculcación de valores, que se tienen opiniones diversas al 

respecto sin embargo el niño y su inserción en el mundo global de cualquier 

forma que sea debe adquirir una actitud valorativa sobre sí mismo y sobre los 

demás. 

 

La educación en valores contribuye a definir un proyecto de vida efectivo y 

eficaz desarrollando la concepción del mundo, la capacidad de razonamiento, 

los conocimientos, la motivación y los intereses. Es decir que los valores 

moldean y adecuan los intereses y disposiciones de los niños y niñas para 

establecer las interrelaciones humanas. 
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Pregunta 7 

¿Los niños cuidan su presentación personal y el aseo en la casa y en la 

escuela? 

CUADRO 7 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 12 60% 

A veces 8 40% 

Nunca 0 0 

TOTAL 20 100% 

 

  FUENTE: Esc. Hugo Guillermo González 

  ELABORACIÓN: Ana Lucia Coronel y Yolanda Maricela Zaruma  

 

GRÁFICO 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Referente a la presentación personal el 60% de encuestados responden que 

los niños si cuidan su presentación personal, realmente esta es la carta de 

presentación de cada uno de ellos, de todas formas el presentarse bien 

aseado, ordenado, facilita el respeto al bien común y el sentido social. 

 

El 40% de encuestados en cambio responde que a veces los niños cuidan su 

presentación personal, esto debe a que no se ha desarrollado este valor tan 

importante en ellos, pero es necesario inculcarlo para que luego no se 

presenten problemas graves debido a la falta de cuidado de su presentación 

personal. 

 

La tarea educativa es ardua en el sentido de inculcar los valores de la 

presentación personal y cuidado del medio ambiente, ya que se tiene que 

despertar la sensibilidad en los niños y niñas, suscitar la capacidad de 

contemplar y admirar, se trata entonces de enseñar a mirar, observar, proteger, 

amar, transformar la naturaleza cuyo cuidado y protección está a cargo de 

todos nosotros. Es por ello que se torna de vital importancia inculcar estos 

valores. 
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Pregunta 8 

¿Cuándo la familia atraviesa situaciones difíciles el niño es solidario con 

sus familiares? 

CUADRO 8 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 18 90% 

A veces 2 10% 

Nunca 0 0 

TOTAL 20 100% 

 

   FUENTE: Esc. Hugo Guillermo González 

   ELABORACIÓN: Ana Lucia Coronel y Yolanda Maricela Zaruma  

 

GRÁFICO 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Respecto a la pregunta planteada el 90% de encuestados responden que 

siempre los niños son solidarios ante una situación difícil y es muy aceptado 

este valor dado que surge como una necesidad de recibir apoyo y de sentirse 

aceptado por los demás. Es muy bueno que sean solidarios ya que esto ayuda 

a asumir una actitud positiva frente a emergencias o desastres que se 

presenten tanto en la familia como en la escuela. 

 

En cambio el 10% de encuestados dicen que a veces son solidarios, esto se da 

porque son niños pequeños y aún no comprenden  la magnitud de practicar 

este valor, sin embargo se puede empezar ya a inculcarlo ya que la solidaridad 

debe existir siempre entre las personas, no porque se les conozca sino 

simplemente porque son nuestros prójimos o simplemente tenemos el deber de 

ayudar a los demás cuando lo necesiten.  

 

Es importante además que se ayude a los niños y niñas a desarrollar ideas 

positivas respecto a sí mismo como personas y sobre todo potenciar muestras 

de afecto incondicional y atreverse a proponer criterios y a razonarlos. Esto con 

el fin de lograr la toma de conciencia y la interiorización con el fin de que se 

integren los hábitos de pensamiento y de acción. 
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ENTREVISTA APLICADA A LOS DOCENTES DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “HUGO GUILLERMO GONZÁLEZ” 

 

Pregunta 1 

¿Qué significa para usted la palabra valor? 

CUADRO 9 

ALTERNATIVAS f % 

Estar bien 0 0 

Tener salud, vigor 0 0 

Tener  fuerza y energía 0 0 

Cualidades de las personas que nos 

permiten actuar de forma positiva frente a 

los demás. 

5 100% 

TOTAL 5 100% 

 

  FUENTE: Esc. Hugo Guillermo González 

  ELABORACIÓN: Ana Lucia Coronel y Yolanda Maricela Zaruma  

 

GRÁFICO 9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La palabra valor para todos los entrevistados (100%) son las cualidades de las 

personas que nos permiten actuar de forma positiva frente a los demás, se 

trata por lo tanto de inculcar a diario valores en los estudiantes a fin de que 

tengan claro el objeto de su existencia y sobre todo que valoren el porqué y 

para que vale la pena el esfuerzo por aprender y educarse bien. 

 

Es importante plantearse preguntas al respecto de la inculcación de valores y 

cuál es la influencia de los mismos en la conducta de los niños y niñas, es 

bueno deducir que para enfrentarse al sinnúmero de problemas cotidianos que 

nos presenta el mundo se requiere tomar decisiones que reflejen la 

complejidad de la vida de los seres humanos y por ende si no se tiene claridad 

en el sistema de valores de la sociedad va a existir desorientación de la 

existencia humana. 

  

Es necesario tomar en cuenta que los valores no existen sin el ser humano, el 

centro de los valores es entonces el niño o niña que diariamente se educa, es 

decir que toda acción educadora se encamina a provocar un proceso que viene 

marcado por acciones tales como optar, preferir o adherirse a un sistema de 

valores adecuado. 
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Pregunta 2 

¿cree usted que la práctica de valores de los niños influye en el 

comportamiento social de los niños? 

 

CUADRO 10 

ALTERNATIVAS f % 

SI 5 100 

NO 0 0 

TOTAL 5 100% 

 

  FUENTE: Esc. Hugo Guillermo González 

  ELABORACIÓN: Ana Lucia Coronel y Yolanda Maricela Zaruma  

 

GRÁFICO 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los entrevistados responden que si (100%), por lo tanto la práctica de valores 

en los niños influye positivamente en el comportamiento social de los niños, ya 

que el conocimiento de los valores, hacen actuar correctamente en la sociedad. 

 

Además les ayuda a integrarse al grupo, a tener buenas relaciones 

interpersonales, aprenden a compartir, a ayudar, a participar, a expresar lo que 

piensan, entre otros que son de vital importancia para el normal desarrollo 

social e intelectual de los educandos. 

 

Es importante la práctica de valores en el ámbito afectivo y el proceso de 

valores, ya que en la educación de valores se plantea la urgencia de encontrar 

los medios adecuados para llevar adelante objetivos que permitan recuperar o 

potenciar el proceso valorativo y el desarrollo en este ámbito, el apoderarse de 

los valores es un proceso que va integrándose de forma progresiva y definitiva 

en la vida de los niños y niñas. 
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PREGUNTA 3 

 

¿Al momento de inculcar valores a los niños cuál es su forma de 

comportarse? 

 

El papel del docente es muy importante ya que como responden los 

entrevistados, ellos tratan de integrarse con sus estudiantes mediante juegos 

que permitan inculcar valores así como mostrar siempre alegría y positivismo 

en todo momento sin descuidar la observación y comunicación asertiva. 

 

La forma de comportarse es la mejor dentro del aula de clases y fuera de ella 

acorde al aprendizaje y la inculcación de valores, es importante además la 

comprensión y desarrollo del bienestar, sobre todo educando con el ejemplo, 

se cuida mucho la buena utilización de vocabulario y finalmente que 

demuestren lo aprendido. 
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Pregunta 4 

De los siguientes valores que se inculca en la escuela, ¿cuál cree usted 

que es el de mayor importancia? 

 

CUADRO 11 

ALTERNATIVAS f % 

Identidad 1 20% 

Honestidad 1 20% 

Solidaridad 1 20% 

Libertad 0 0 

Respeto  0 0 

Creatividad y criticidad 2 40% 

Calidez afectiva y amor 0 0 

TOTAL 5 100% 

 

FUENTE: Esc. Hugo Guillermo González 

ELABORACIÓN: Ana Lucia Coronel y Yolanda Maricela Zaruma  

 

 

GRÁFICO 11 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Todos los valores tiene su importancia capital sin embargo el 40% de 

entrevistados piensan que la creatividad y criticidad es muy necesaria ya que 

nuestra sociedad exige entes críticos y creativos que den soluciones 

inmediatas a los problemas que se presentan día a día, es por ello que estas 

son valiosas en lo afectivo y resulta fundamental para el progreso individual, 

profesional, organizacional y social. 

 

Se requiere ser creativos y críticos para tratar de contribuir con un granito de 

arena al mejoramiento de las instituciones a las cuales pertenecemos tanto 

como docentes así como estudiantes. 

 

Referente a la honestidad es indispensable la aplicación personal de esta ética 

y de los principios lo cual implica experimentar, ver que es lo significativo, se 

trata pues de desarrollar un proceso de aprendizaje y experimentación 

continuo, es decir que se requiere ser honesto para lograr el éxito, y esto es 

precisamente lo que se debe lograr en los niños, entes que tiendan siempre al 

éxito y logro de sus metas. 
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Pregunta 5 

 ¿Usted cree que los padres de familia inculcan valores a los niños? 

CUADRO 12 

ALTERNATIVAS f % 

SI 3 60% 

NO 2 40% 

TOTAL 5 100% 

      

                FUENTE: Esc. Hugo Guillermo González 

                ELABORACIÓN: Ana Lucia Coronel y Yolanda Maricela Zaruma  

 

GRÁFICO 12 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

A los entrevistados se les preguntó si creían que los padres de familia inculcan 

valores a los niños y el 60% respondió que sí, ya que es la familia la que a 

través de su interacción con el niño o niña le educa en el desarrollo de valores, 

es la familia la que sienta las bases de la socialización y posterior ingreso 

activo a la sociedad. Por lo tanto la labor educativa de los padres es ardua y 

complicada ya que su influencia se extiende a todos los niveles de la 

personalidad del sujeto. 

 

El 40% de encuestados responden que no se inculca valores en la familia, de 

pronto esta respuesta se da porque no se inculca seguridad en los niños, no se 

forma conciencia social, o posiblemente no se desarrollan aptitudes 

intelectuales, buena comunicación debido a que la mayoría de padres y madres 

de familia trabajan fuera de casa y no cuentan con el suficiente tiempo para 

dedicarlo a los niños. 
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PREGUNTA 6 

 

¿La escuela se preocupa para que los niños y las niñas adquieran valores 

duraderos a fin de garantizar entes útiles a la sociedad? 

 

Los entrevistados responden que la escuela tiene la obligación de proporcionar 

las experiencias de aprendizaje de modo que los estudiantes puedan ir 

construyendo un marco mental propio, que contribuya a una autonomía en el 

desarrollo social y moral. Y en este sentido es un reto que se plantea a la 

educación para lograr promover la autonomía de los niños y niñas, no sólo en 

los aspectos cognoscitivos e intelectuales, sino también en su desarrollo social 

y moral.  

 

Para lograr la adquisición de valores duraderos es necesario integrar diversos 

elementos afectivos, cognitivos, los contenidos y las formas como inculcarlos. 

Es necesario aclarar que no solo basta el razonamiento y habilidades, se tiene 

que enseñar también valores, virtudes, actitudes compartidas por la comunidad 

en la que se vive. Es necesario también desarrollar emociones, sentimientos, 

voluntad, de modo que se motiven los niños y niñas y terminen despertando 

sentimientos por hacer que los valores se conviertan en objetos deseados. 
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Pregunta 7 

¿Cuál de estas características desarrollan en el niño su identidad y 

autonomía personal? 

CUADRO 13 

ALTERNATIVAS f % 

Guía la conducta de las personas 0 0 

Ayuda a aceptarse y estimarse 4 80% 

Facilita la construcción de criterios y 

la toma de decisiones 

1 20% 

TOTAL 5 100% 

 

  FUENTE: Esc. Hugo Guillermo González 

  ELABORACIÓN: Ana Lucia Coronel y Yolanda Maricela Zaruma  

 

GRÁFICO 13 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Respecto a la pregunta planteada sobre la identidad y autonomía personal el 

80% de entrevistados responden que ayuda a aceptarse y estimarse, porque 

las actividades que realizan los hacen con mucho furor, además de que valoran 

mucho su trabajo, se sienten plenos a nivel personal, el trabajo se lo realiza 

con satisfacción y regocijo tratando en lo posible de cumplir a cabalidad 

siempre. 

 

El 20% de entrevistados responden que el niño desarrolla su identidad 

mediante la construcción de criterios y toma de decisiones, de todas formas la 

respuesta es aceptable debido a saben elegir una alternativa que ellos creen 

en la correcta de todas las existentes a fin de solucionar de mejor formas los 

problemas planteados. 

El niño debe por lo tanto aprender a vivir de un modo consciente, descubrir su 

identidad, tener un buen auto concepto de sí mismo, es decir que se considere 

como una persona capaz de dominar su cuerpo, alma, mente, facultades, 

vocación, intereses, esto implica tener un conocimiento claro, una toma de 

conciencia de quien es, para adquirir el sentido de confianza, de autonomía, de 

iniciativa y realización personal, de intimidad e identidad y de integración y 

pertenencia, como indicadores esenciales de la autoestima, para poseer 

conciencia de los propios intereses. 
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OBSERVACIÓN APLICADA A LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “HUGO GUILLERMO GONZÁLEZ” 

 

CUADRO 14: RESPONSABILIDAD 

 

 

PARÁMETROS 

OPCIONES TOTAL 

Siempre mayormente A veces rara vez nunca 

f % F % F % f % f % f % 

Coopera con sus 

compañeros 

voluntariamente 

15 50% 9 30% 4 13% 2 7% 0 0 30 100% 

Cumple a cabalidad con 

sus tareas 

12 40% 11 36%  5 17% 2 7% 0 0 30 100% 

Es puntual y cumple con 

los horarios 

10 33% 15 50% 4 13% 1 3% 0 0 30 100% 

En la realización de 

trabajos grupales asume  

el rol asignado 

9 30% 10 33% 6 20% 5 17% 0 0 30 100% 

 

FUENTE: Datos recabados de la observación realizada a los niños. 

ELABORACIÓN: Las autoras 

GRÁFICO 14 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

La responsabilidad es fácil detectar en la vida diaria, es por ello que al realizar 

las observaciones correspondientes se pudo ver que siempre o mayormente 

son responsables, esto implica cooperar voluntariamente con sus compañeros 

de clase, cumplir a cabalidad con sus tareas, ser puntual y cumplir con los 

horarios establecidos, asumir los roles asignados en la realización de trabajos 

grupales, entre otros parámetros que permite medir si el niño o niña es 

responsable o irresponsable. 

 

En la vida, la responsabilidad personal proviene de muchas fuentes e implica 

asociarse y participar, comprometerse y cooperar. La responsabilidad social y 

global requiere de todo lo antes mencionado, así como de la justicia, la 

humanidad y el respeto por los derechos de todos los seres humanos. 

 

La responsabilidad es un valor que permite a los niños y niñas poder convivir 

en sociedad de forma pacífica y equitativa, permite cumplir con lo que se ha 

comprometido. Debemos por lo tanto inculcar este valor en las aulas escolares 

ya que si se pierde la confianza es muy difícil de recuperar. Ser responsable es 

asumir las consecuencias de nuestros propios actos y decisiones, es tratar de 

que todos nuestros actos sean realizados de acuerdo a las nociones de justicia 

y de cumplimiento del deber en todos los sentidos, es decir que son los 

cimientos de nuestra convivencia. 
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CUADRO 15: SOLIDARIDAD 

 

PARÁMETROS 

OPCIONES TOTAL 

Siempre mayormente A veces rara vez nunca 

f % F % f % f % f % f % 

Trata de ayudar  a 

los demás 

9 30% 13 43% 7 23% 1 3% 0 0 30 100% 

Admite sus errores 

y los enmienda 

10 33% 10 33% 8 27% 2 7% 0 0 30 100% 

Devuelve lo que le 

prestan  

12 40% 11 36% 5 17% 1 3% 0 0 30 100% 

Afronta sus 

dificultades solo  

12 40% 10 33% 6 20% 2 7% 0 0 30 100% 

 

      FUENTE: Datos recabados de la observación realizada a los niños. 

      ELABORACIÓN: Las autoras 

 

GRÁFICO 15 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 En lo referente a la solidaridad, de las observaciones realizadas se pudo 

concluir que siempre y mayormente son solidarios es decir que tratan de 

ayudar a los demás, admite sus errores y los enmienda, devuelve lo que le 

prestan, afronta sus dificultades solo, entre otros que permiten visualizar 

claramente que si existe solidaridad. 

 

Pero existe un grupo que merece especial atención y es que se ubica en la 

opción a veces son solidarios, esto indica que se tiene que trabajar más fuerte 

en la inculcación de este valor que es sumamente importante y necesario 

aplicarlo en la vida cotidiana, ya que la solidaridad es una valor que se expresa 

en una idea de unidad, cohesión y colaboración mutua, es decir que todos 

necesitamos de todos. 
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CUADRO 16: RESPETO 

 

 

PARÁMETROS 

OPCIONES TOTAL 

Siempre mayormente A veces rara vez nunca 

f % f % F % f % f % f % 

Permite que le hagan 

las tareas 

5 17% 7 23% 8 26% 6 20% 4 13% 30 100% 

Se siente mal si hace 

algo incorrecto 

12 40% 10 33% 6 20% 1 3% 1 3% 30 100% 

Respeta las ideas de 

los demás 

14 46% 9 30% 6 20% 0 0 1 3% 30 100% 

Cuando entra una 

persona adulta al 

salón de clase 

saluda. 

15 50% 10 33% 4 13% 0 0 1 3% 30 100% 

 

    FUENTE: Datos recabados de la observación realizada a los niños. 

    ELABORACIÓN: Las autoras 

 

GRÁFICO 16 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En cuanto a la observación del valor respeto, es importante analizar que la 

mayoría siempre y mayormente lo practican, esto es que no permiten que les 

hagan las tareas, se sienten mal cuando hacen algo indebido, son respetuosos 

de las ideas de los demás, y cuando entra una persona adulta entra al salón 

siempre saludan, esto es importante ya que el respeto comienza en la propia 

persona y luego se transmite a los demás. 

 

Cuando se crea un ambiente de respeto, en el que se presta atención a la 

calidad de las  intenciones, actitudes, conductas, pensamientos, palabras y 

acciones estamos inculcando respeto y consideración. 
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CUADRO 17: CRITICIDAD Y CREATIVIDAD 

 

PARÁMETROS 

OPCIONES TOTAL 

Siempre mayormente A veces rara vez nunca 

f % F % f % F % f % f % 

Difícilmente acepta las 

opiniones ajenas 

11 36% 11 36% 7 23% 1 3% 0 0 30 100% 

Tiene buena 

autoestima 

14 46% 9 30% 4 13% 3 10% 0 0 30 100% 

Respeta los acuerdos 

realizados 

14 46% 10 33% 4 13% 2 7% 0 0 30 100% 

Tiene autocontrol de sí 

mismo. 

10 33% 9 30% 10 33% 1 3% 0 0 30 100% 

 

   FUENTE: Datos recabados de la observación realizada a los niños. 

   ELABORACIÓN: Las autoras 

 

 GRÁFICO 17  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Referente al valor de la criticidad y creatividad de igual forma se observa que 

siempre y mayormente se lo Práctica debido a que por ejemplo acepta 

opiniones ajenas, respeta los acuerdos realizados, tiene autocontrol de sí 

mismo, tiene buena autoestima, entre otros parámetros que se observaron y 

que permiten analizar que si cumple a cabalidad con este valor. 

 

Practicar este valor es importante ya que se desarrolla la madurez humana, 

tener un auto concepto positivo de sí mismo, el niño desarrolla su propio yo a 

medida que va conociendo a los demás, los va tratando y se relaciona 

adecuadamente. Es decir que los demás lo aprecian el desarrolla una actitud 

positiva y si es lo contrario su autoestima bajará considerablemente. 
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CUADRO 18: DISCIPLINA 

 

PARÁMETROS 

OPCIONES TOTAL 

Siempre mayormente A veces rara vez nunca 

f % f % F % f % f % f % 

Es puntual 12 40% 10 33% 7 23% 1 3% 0 0 30 100% 

Es competente con 

sus tareas 

10 33% 13 43% 5 17% 2 7% 0 0 30 100% 

Pide el turno para 

hablar o participar 

9 30% 12 40% 8 26% 1 3% 0 0 30 100% 

Pregunta lo que no 

entiende 

14 46% 6 20% 7 23% 3 10% 0 0 30 100% 

 

      FUENTE: Datos recabados de la observación realizada a los niños. 

      ELABORACIÓN: Las autoras 

 

GRÁFICO 18 

 

 

 



  

67 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 En la observación realizada otro valor que es muy practicado fue la disciplina, 

es decir que la mayoría de observados eran puntuales, competentes con sus 

tareas, piden el turno para hablar, preguntan lo que no entienden, esto debido a 

que el docente se plantea objetivos que deben ser cumplidos a finalizar la 

clase, además de inculcar auto exigencia, de modo que se logren resultados de 

forma eficaz y rápida. 

 

Cabe recalcar que la disciplina es indispensable para optar con persistencia por 

el mejor de los caminos, es decir que es necesario saber reconocer y cumplir 

con sus responsabilidades y deberes, sobre todo poner en marcha la disciplina. 

 

 



  

68 
 

CUADRO 19: PRESENTACIÓN PERSONAL 

 

 

PARÁMETROS 

OPCIONES TOTAL 

Siempre mayormente A veces rara vez nunca 

f % f % F % f % f % f % 

Cuida sus objetos 

personales 

14 46% 8 26% 6 20% 2 7% 0 0 30 100% 

Cuida su presentación 

personal. 

11 36% 12 40% 5 17% 2 7% 0 0 30 100% 

Pone la basura en su 

lugar 

11 36% 12 40% 3 10% 4 13% 0 0 30 100% 

Cuida y mantiene 

limpios los servicios 

higiénicos 

13 43% 10 33% 4 13% 3 10% 0 0 30 100% 

 

   FUENTE: Datos recabados de la observación realizada a los niños. 

   ELABORACIÓN: Las autoras 

GRÁFICO 19 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

En cuanto a la presentación personal se observó que la mayoría de niños van 

bien ordenados, cuidan sus objetos personales, ponen la basura en su lugar, 

cuida y mantiene limpias las paredes,  limpios los servicios higiénicos, es decir 

este valor es bien practicado. 

 

Este valor se relaciona con el ambiente, ya que en un lugar bien presentado, 

aseado, limpio, ordenado, bien dispuesto, estético, es un mensaje mudo pero 

elocuente de los valores que se encarnan y una invitación a seguirlos 

conservando y cuidando. 
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g. DISCUSIÓN 

Analizar los fundamentos teórico - científicos que sustenten el significado e 

importancia de la práctica de valores y su incidencia en el fortalecimiento 

del desarrollo personal de los niños y niñas del primer año de educación 

básica de la escuela ―Hugo Guillermo González‖ de la ciudad de Loja, 

periodo 2009 – 2010. Determinar qué tipo de valores se inculcan en los 

niños en la familia y como estos determina el desarrollo personal de los 

mismos. Demostrar que la práctica e inculcación de valores en la escuela 

influye en el desarrollo personal de los niños. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de finalizada la presente investigación y en concordancia con los 

objetivos planteados, se concluye lo siguiente: 

 La práctica de valores que se enseña a los niños de primer Año de 

Educación Básica de la escuela ―Hugo Guillermo González‖ por parte de la 

familia influye en el fortalecimiento del desarrollo personal de los niños  

debido a que el 65% de encuestados contestan que siempre se está 

fortaleciendo valores morales, éticos, cívicos, intelectuales y sociales 

principalmente. 

 Los docentes en un 100% coinciden que la buena práctica de valores es la 

principal influencia en el comportamiento social de los niños debido a que 

ayuda a asumir roles que conlleven a la convivencia mutua, armonía, 

cariño, comprensión, fortalecimiento de la identidad, además de convertirse 

en valores trascendentales para la vida y de esta forma conseguir los 

objetivos planteados y el éxito deseado. 

 De las observaciones realizadas a los niños de primer año de educación 

básica de la escuela ―Hugo Guillermo González‖ un gran número de ellos 

practican valores como la responsabilidad, la solidaridad, respeto, 

creatividad y criticidad, disciplina y presentación personal, existiendo así 

mismo otro grupo que aun debe continuar reafirmando dichos valores por 

parte de docentes y padres de familia, ya que es un componente principal 

para una educación de calidad y parte fundamental del desarrollo personal 

de los niños. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Una vez concluida la presente investigación se recomienda lo siguiente: 

 En las instituciones educativas se continúe fomentando la práctica de 

valores ya que esta incide en el desarrollo personal de los niños, por lo 

tanto los docentes deben inculcar en los niños valores trascendentales para 

la vida, además de emociones y sentimientos firmes que los conduzcan al 

propio conocimiento, la autocrítica y al compromiso con los demás,  además 

de crear nuevas ideas que permitan solucionar los problemas propios y 

ajenos. 

 La familia como ente formador tenga claro el contexto idóneo para la 

transmisión de valores ya que dentro de ella es donde se establecen las 

relaciones únicas entre las generaciones y que tienen un gran peso afectivo 

y protector, en cuyo interior el niño o niña encuentre apoyo, afecto, 

estabilidad emocional, identidad personal, de modo que estos aspectos 

fundamentales del individuo ayuden en la buena práctica de valores y 

principios morales precisamente por las características que presenta la 

familia frente a otros grupos sociales. 

 Los niños  influenciados por docentes y padres de familia formen conciencia 

social, desarrollando actitudes intelectuales, comunicación activa, desarrollo 

de empatía y solidaridad con el otro estableciendo una relación de 

transversalidad con los adultos, sobre todo en la construcción de valores 

tomando en cuenta su papel activo dentro de la sociedad.  
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a. TITULO: 

La práctica de valores y su influencia en el desarrollo personal de los niños(as) 

del primer año de educación básica de la escuela ―Hugo Guillermo González‖ 

de la ciudad de Loja: año lectivo 2009 - 2010  

 

b. PROBLEMÁTICA: 

La educación en valores se ha convertido en un tema muy debatido por varios 

autores y con variados enfoques tanto subjetivos como objetivos, los valores se 

han convertido en un tema de vital preocupación a lo largo de la historia de la 

humanidad, los seres humanos se han preocupado por adquirir aquellos bienes 

que se consideran valiosos y han buscado desarrollar actitudes que son dignas 

de importancia, sin embargo se ha tornado difícil hablar de un esquema de 

valor, y aunque se hable del tema muchas personas no lo aceptan fácilmente. 

Supuestamente lo que en algún momento se consideraba malo, hoy en día 

puede ser aceptado fácilmente por los seres humanos, y esta distorsión de la 

conciencia nos ha dado problemas serios en el desarrollo social de la sociedad. 

 

Este enfoque conduce a la urgente necesidad de hacer algo, en un ambiente 

como el que corresponde vivir, en el que se ha ido trocando la priorización de 

determinados pilares, dentro de la sociedad familia, y por lo tanto la de su 

entorno, es por ello que la educación en valores se convierte en algo sustantivo 

que se ha de imponer al niño o niña, esto viene a ser algo más pues es todo un 
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proceso de asimilación y de proposición de lo que vale para que la persona que 

puede luchar por hacerlo suyo cada vez más y mejor. 

 

El problema de los valores es un tema que se viene tratando desde hace 

mucho tiempo y hoy se ha convertido en un tema demandante en la educación. 

A los centros educativos particularmente les preocupa el alto consumo del 

alcohol, cigarrillos, y así mismo la violencia extrema de la que son víctimas 

algunos estudiantes. 

 

Con estos argumentos es indispensable tratar de incorporar en los centros 

educativos la ética que todo ser humano debe cumplir o debería cumplir de 

modo que lo aplique en todas las acciones en las que él desarrolla o se 

encuentre involucrado. 

 

Entre otros los valores que se trata de inculcar en los niños y jóvenes son la 

solidaridad, la compasión, el coraje, el amor, la tolerancia, la generosidad, la 

humildad, la obediencia, la armonía, la justicia, la paz, la honestidad, la lealtad, 

el respeto, la confianza, y  un sinnúmero de valores que realmente en nuestra 

sociedad, en la familia, en las instituciones educativas se está perdiendo  y lo 

lamentable es que poco o nada se haga para Rescatarlos. 

 

Posiblemente las cualidades o valores arriba mencionados ya  no caracterizan 

a los niños(as), adolescentes de nuestra sociedad, y es posible que el 
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verdadero problema radique en la mente y la conciencia de las personas, ya 

que estos son producto de los cambios y transformaciones que surgen a lo 

largo de la historia, y desde luego con un especial significado y cambian o 

desaparecen en las distintas épocas. Es por ello que por ejemplo la virtud y la 

felicidad son valores pero no se podría enseñar como amar o ser felices, y 

precisamente el significado social atribuye a los valores uno de los factores que 

influye para diferenciar los valores tradicionales, los que guiaron en el pasado 

de la sociedad, generalmente referidos a las costumbres culturales, o principios 

religiosos y los valores modernos los que comparten las personas en la 

sociedad actual. 

 

Es posible además resaltar que en nuestra época los avances espectaculares 

en el saber así como una enorme productividad científica rigen los destinos de 

los seres humanos. Es fácil decir que el avance del conocimiento surge de 

forma vertiginosa lo que dificulta a los especialistas estar al día con la ciencia, 

sin embargo el saber adquirido en el sistema educativo va quedando obsoleto 

apenas unos años después de haber concluido los estudios universitarios, lo 

que dificulta notablemente a los docentes enseñar valores o inculcarlos 

tomando en cuenta el desarrollo social, psicológico, la inculcación familiar y de 

la sociedad a los niños que llegan a las aulas para ser educados. 

 

Por lo tanto la acción educativa se ve dificultada ya que si se analiza 

detenidamente, a los docentes les preocupa notablemente cuales son los 
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valores que deben ser objeto de educación tomando en cuenta que los valores 

son elementos constitutivos de la Acción educativa de cada docentes de todo 

profesor y del centro educativo como unidad, además que las demandas 

sociales cada vez son más complejas, exigen unos aprendizajes que pocas 

veces se abordan en los centros educativos, se trata de aprendizajes para 

responder a las mutables situaciones que se presentan, es decir que a más 

aprendizajes conductuales es conveniente el aprendizaje de actitudes y 

valores. 

Concomitante a esto las circunstancias de nuestra época exigen la enseñanza 

aprendizaje de temas innovadores, significativos, capaces de anticiparse a los 

problemas e implicarse en su resolución, razón por la cual no queda tiempo 

para impartir valores o no es posible relacionar los aprendizajes con  estos 

debido al desconocimiento de los mismos. 

 

Se debe tomar en cuenta como base del aprendizaje a las habilidades, valores 

y actitudes esenciales que todo ser humano debe tomar en cuenta para llegar a 

ser personas de calidad y éxito, resulta fundamental que todos los integrantes 

de la comunidad educativa alumnos, profesores, padres de familia, y personal 

administrativo tengan espacios institucionales que les permitan identificar y 

desarrollar integralmente su potencial humano como individuos y como 

miembros de la sociedad. 
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Dentro de este proceso es importante considerar que la comunicación que se 

da en la interacción social constituye una fuente de satisfacción, esto le permite 

al niño confiar en si mismo planteándose metas reales de acuerdo a las 

habilidades propias y cumpliéndolas, no comparándose con otras personas, 

auto reforzándose, aceptando a las demás personas como son, no negando 

sus errores sino reconociéndolos, analizándolos y tratando de mejorarlos, que 

le conduzca a ser un sujeto asertivo, capaz de plantear su proyecto de vida con 

una  adecuada toma de decisiones, en tal medida que su vida misma sea un 

esfuerzo incesante por alcanzar el éxito. 

 

Es por ello que se debe además de capacitar a las personas para enfrentar 

situaciones nuevas, las instituciones educativas deben dotar a las nuevas 

generaciones de herramientas de formación intelectual, es decir de los medios 

adecuados para seguir aprendiendo y poder lograr acomodarse a las 

situaciones cambiantes que caracterizan los nuevos tiempos además de poder 

actualizar sus conocimientos y formación tanto profesional como personal. 

 

Si nos detenemos en esto podemos darnos cuenta que se está formando la 

mente de los estudiantes, se seleccionan contenidos que contribuyan en mayor 

medida al logro de capacidades, destrezas y habilidades que en realidad son 

necesarios y vitales para los estudiantes, sin embargo nos hemos olvidado de 

formar al ser humano, que realmente es lo que repercute a lo largo de su vida, 

hace falta una verdadera formación integral en valores ya que estos juegan un 
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papel importantísimo, nos estamos olvidando de la formación intelectual, y esta 

es prioritaria, ya que debe ir más allá extendiendo la preocupación por alcanzar 

la meta de una verdadera formación integral, de calidad, de modo que los niños 

sean entes con la autonomía necesaria para saber definir su propio proyecto de 

vida, para comprometerse con él una vez apreciada su valía, y ser capaces de 

hacerlo realidad, de vivir en libertad y con libertad. 

 

Es importante aclarar que la constancia en la formación de valores personales 

es importante ya que trae consigo importantes repercusiones para el desarrollo 

de las actividades académicas, esto implica aclarar que los tradicionales 

contenidos son los medios no los fines para la formación intelectual, e incluso 

integral, y en modo alguno en los centros no se está proveyendo de estos  para 

la formación académica. 

 

Dados estos antecedentes se puede decir que no existe una determinada 

escala de valores ya que no parece ser un elemento nuclear de la 

personalidad, de la madurez humana, capaz de dar sentido unitario a la vida, 

de contribuir a la madurez personal. Los valores son organizadores de la 

personalidad y dotan de herramientas necesarias para afrontar los problemas, 

diseñar acciones destinadas a su solución y de la energía necesaria para 

llevarlas a la práctica. 
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Además existen planteamientos metodológicos capaces de afrontar la tarea 

educativa en valores de modo integrado, queriendo decir con ello que hay 

formas de trabajar que le permiten a cada educador desde su posición 

específica, y a partir de las acciones encaminadas al logro de sus objetivos 

particulares, pueda ir contribuyendo al logro de aprendizajes significativos, esa 

meta final unificadora da sentido unitario a la vida de cada persona. 

 

Con todos estos antecedentes es importante y necesario plantear la siguiente 

pregunta de investigación:  

¿Cuál será la influencia de inculcar la práctica de valores en el desarrollo 

personal de los niños(as) y como ésta ayudaría en el crecimiento como seres 

humanos de los mismos? 

 

c. JUSTIFICACIÓN: 

La presente investigación se justifica plenamente dado que la crisis de la 

familia y el difícil entorno que enfrentan los niños(as) como estudiantes para 

adaptarse a adquirir una personalidad bien estructurada es difícil y complicada 

y se torna  necesario ejercitar los aspectos inherentes a ello desde edades 

tempranas  y mediante la práctica diaria de valores el niño será capaz de 

plantearse metas reales y por ende su realización personal se dará para la 

correcta ejecución de un proyecto de vida. 
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Es por ello que los educadores, docentes, psicólogos debe presentar a sus 

estudiantes ambientes llenos de confianza, seguridad, satisfacción y 

oportunidades para que ellos consoliden su personalidad y a vez se debe 

inculcar la práctica diaria de valores como pautas para elevar el autoestima y 

desarrollar capacidades para tomar decisiones con claridad y objetividad. 

 

De ello se deduce que se debe promover en los centros educativos la urgente 

necesidad de una correcta transformación testimonial y vivencial de valores y 

su correspondiente personalización, con la convicción de que el ambiente de la 

comunidad educativa y de la familia se constituya en el centro que permita el 

crecimiento de experiencias y transformación de valores. 

 

Es así que todo el proceso de desarrollo humano de la persona tiene como 

núcleo fundamental la formación a conciencia en valores, tanto cívicos, éticos, 

morales, religiosos, de modo que no degraden la convivencia humana y exista 

en la sociedad un espacio que valore a la persona, en su dignidad y derechos 

fundamentales, razón por la que se ha convertido en interés social y de suma 

importancia para el desarrollo y bienestar de los niños y niñas el propiciar un 

ambiente que logre la participación activa, reflexiva y crítica de los niños en 

todas las esferas de su vida, lo cual indica que todas las manifestaciones 

orgánicas del funcionamiento social eduquen, coadyuven al fortalecimiento del 

autoestima, entre otros. 
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Hablar de valores hoy en día no es tarea facial, pero tampoco se debe decaer 

en la lucha incansable por adquirirlos y fortalecerlos en los niños y niñas que se 

convertirán en los futuros líderes y por lo tanto se requiere personas 

enrumbadas hacia la meta de su plenitud total. Por lo tanto la educación en 

valores tiene que estar dirigida a fomentar la convivencia, la fortalecer la 

soberanía a través una reflexiva inculcación de valores de modo que implique 

tratar de solucionar los problemas que afectan a la sociedad y en la toma de 

decisiones relacionadas con estos. 

 

Se trata entonces de potenciar la razón en los niños como fuente principal de 

energía y poder discernir estableciendo su propio desarrollo para determinar 

las acciones más convenientes a tomar a fin de que la acción normativa en su 

comportamiento social e individual sea la más conveniente. 

 

Se pretende por lo tanto que los niños tomen un modelo o sentido funcional 

que vincula a la educación con la vida, de esta forma es importante entender la 

educación, los padres, los docentes, los niños y jóvenes y la sociedad a fin de 

asumir amplias cuotas de responsabilidad, en el proceso de recuperación en 

valores, es por ello que la presente investigación plantea el fortalecimiento de 

los valores tales como el amor, la tolerancia, la solidaridad, el desarrollo de la 

autoestima, la autoconfianza, para desarrollar una actitud integral de los niños y 

niñas del futuro. 
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d. OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar los fundamentos teórico - científicos que sustenten el significado e 

importancia de la práctica de valores  y su incidencia en el fortalecimiento del 

desarrollo personal de los niños y niñas del primer año de educación básica de 

la escuela ―Hugo Guillermo González‖ de la ciudad de Loja, periodo   2009 – 

2010.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar qué tipo de valores se inculcan en los niños en la familia y como 

estos determinan el desarrollo personal de los mismos. 

 Demostrar que la práctica e inculcación de valores en la escuela influye en 

el desarrollo personal de los niños. 

 

ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

LOS VALORES PERSONALES 

Generalidades 

Origen de los valores. 

Definiciones 

Tipos de valores 

Valores universales 

Valores humanos 
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Virtudes   

Importancia de los valores. 

Características de los valores 

Los valores y la autoestima. 

Clasificación de los valores 

Valores morales 

Valores cívicos 

Valores espirituales 

Valores sociales 

 

INCULCACIÓN DE VALORES EN LA FAMILIA 

La sociedad actual: razones para una educación en valores. 

Desarrollo social del niño 

La familia y los valores 

La familia y la educación 

 

INCULCACIÓN DE VALORES EN LA ESCUELA 

¿Por qué educar en valores? 

La práctica de valores en la educación primaria o básica 

Entre la teoría y la práctica: transversalidades de los valores en el currículo. 

Criterios para la selección de valores básicos. 

Perfil del niño y pre adolescente desde los valores básicos. 
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COMPORTAMIENTO HUMANO 

Clases de comportamiento. 

Operante. 

Verbal. 

Comportamiento social 

Niveles de comportamiento 

Individual 

De grupo 

 

e. MARCO TEÓRICO 

LOS VALORES PERSONALES 

Generalidades 

El comportamiento humano está regido por unos principios que se denominan 

valores y que resultan ser el pilar de la sociedad y la forma de actuar de sus 

ciudadanos. Su enseñanza se inicia en el hogar, promovida por el ser y el 

hacer de los padres y de los adultos significativos para el niño; más tarde, la 

escuela los amplía y fortalece para incorporarlos en la forma como el infante se 

comporta individual y socialmente. 

 

Dentro del proceso de desarrollo infantil, es fundamental para el niño encontrar 

un referente normativo que le permita, mediante un adecuado proceso de 

autocrítica, adquirir la capacidad de razonar sobre sus propias acciones y 

formarse un juicio de valor sobre las mismas, para poder evaluar si sus 
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comportamientos se ajustan o no a los lineamientos morales y éticos que la 

cultura y la sociedad han definido como deseables1. 

 

Cada grupo social establece su propia escala de valores con base en lo que se 

considera ejemplar para el funcionamiento social.  

 

Una clasificación de los valores, propuesta por Max Scheller, incluye los 

valores sociales, económicos, éticos, religiosos, vitales y estéticos, entre otros. 

De acuerdo con eso, la lista de valores puede llegar a ser muy amplia pero, en 

nuestro concepto, existen algunos que se consideran absolutamente 

necesarios para funcionar socialmente. Entre ellos están: la amistad, la justicia, 

la lealtad, la honestidad, la tolerancia, la disciplina, el respeto, la solidaridad y la 

paz. 

 

Origen de los valores. 

Se dice que los valores humanos se desprenden del vocablo latín aestimable, 

que le da significación etimológica al término, sin embargo con el proceso de 

generalización del pensamiento humano que tiene lugar en los principales 

países de Europa, adquiere significación filosófica. 

 

En los tiempos antiguos los problemas axiológicos o de los valores empezaron 

a ser objeto de análisis de estudio, por ejemplo Sócrates se interesó por 

                                                           
1
GÓMEZ, Juan Fernando. (2008). LA IMPORTANCIA DE EDUCAR EN VALORES A LOS NIÑOS.  
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conceptos como la belleza, el bien, el mal. En cambio los estoicos se 

preocuparon por la existencia y contenido de los valores, a partir de las 

preferencias en la esfera ética y en estrecha relación, por tanto con las 

selecciones morales y por tanto se hablaba de valores como la dignidad, la 

virtud, entre otras. 

 

Los valores se consideraron de vital interés sobre todo para filósofos como 

Platón para el cual el valor es la verdad de los objetos cognoscibles, la luz y 

belleza a las cosas, entre otros, es decir que considera como la fuente de todo 

ser humano y fuera de él. En cambio Aristóteles abordó en su obra el tema de 

la moral y las concepciones del valor que tienen los bienes. 

 

Ya en la época del modernismo resurge la concepción subjetiva de los valores, 

retomando algunas tesis de Aristóteles. Por su parte Hobbes en esta etapa 

expresó que lo que de algún modo es objeto de apetito o deseo humano es lo 

que se llama buena. Y el objeto de su odio o aversión, malo y de su desprecio, 

lo indigno y lo vil. Pero estas palabras de bueno, malo y despreciables siempre 

se usan en relación con la persona que los utiliza. No son siempre una regla de 

bien, si no tomaba de la naturaleza de los objetos mismos.2 

 

Hasta este momento de la historia de los valores se expresa el significado 

externo de los objetos para el hombre, se hace un análisis idealista subjetivo y 

                                                           
2
RODRÍGUEZ, Zaira. (1989). Filosofía Ciencia y Valor.  La Habana: Ed. Ciencias Sociales. 
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desde este punto de vista los valores se reducen a propiedades naturales del 

ser humano. 

 

Los filósofos  burgueses aumentaron su interés por los problemas axiológicos, 

lo cual estuvo dado por las condiciones concretas de la nueva sociedad, que 

conducían a sus ideólogos a justificar el sistema de valores de la burguesía, de 

esta forma se apreciada que la necesidad del estudio de los valores ha existido 

siempre a través de las diferentes etapas históricas, aunque tratando de 

responder a los intereses de clases y a las condiciones concretas existentes. 

 

Para el filósofo Max Scheler los valores son cualidades de orden especial que 

descansan en sí mismos y se justifican por su contenido. El sentimiento de 

valor es una capacidad que tiene el hombre para captar los valores, es decir 

que este es hombre porque tiene sentimiento de valor. 

 

De la misma forma se desarrollaron filosofías marxistas, pero no se detuvieron 

en analizar los valores, aunque sí se crearon las bases para la solución 

científica de este problema, entre algunas de estas se encuentran un profundo 

análisis crítico de todo el sistema de valores de la sociedad capitalista, que 

sirve de fundamento para el reconocimiento verdaderos valores de la 

humanidad. 
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Por su parte la teoría Leninista acerca de la coincidencia de los valores 

subjetivos de clases del proletariado con las necesidades objetivas del 

desarrollo social, además de existir algunos postulados acerca de la posibilidad 

de diferentes valoraciones de determinados fenómenos en dependencia de la 

pertenencia de clase del sujeto valorante, dichos postulados y señalamientos 

constituyen una guía o fundamento metodológico para la teoría marxista 

general de los valores. 

 

Con los aportes del marxismo, se comienza a abordar el concepto de valor 

sobre la base de la relación sujeto – objeto, de la correlación entre lo material y 

lo ideal. De allí que la filosofía marxista leninista establece el análisis objetivo 

de los valores para lo cual se partió del principio del determinismo aplicado a la 

vida social, donde se gesta el valor y las dimensiones valorativas de la realidad, 

es decir se desarrolla la capacidad de poseer los objetos y fenómenos de la 

realidad objetiva de satisfacer alguna necesidad humana. 

 

Dichos valores surgen en la relación práctico – objetiva y no del simple 

conocimiento de las cosas por el hombre, es decir son el resultado de la 

actividad práctica del mismo, y aunque las necesidades del hombre 

desempeñan un papel importante en el surgimiento de los valores, no implica 

que la actividad subjetiva haga que los valores sean también subjetivos, pues 

están determinados por la sociedad y por los individuos aislados. 
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Dicho de esta forma el valor también puede convertirse en determinadas 

formaciones espirituales y teorías, pero aún estos fenómenos espirituales 

siendo subjetivos por su existencia, solo se convierten en valores en la medida 

en que se correspondan con las tendencias del desarrollo social. 

 

El filósofo cubano José Ramón Fabelo, en su tesis, considera que los valores 

son objetivos, pues expresan las necesidades objetivas de la sociedad, 

expresión de las tendencias reales del desarrollo social, un resultado de la 

necesidad histórica. Por su parte la autora Zoila Rodríguez aborda los valores 

con la diferenciación entre los valores de las cosas (valores objetivos)  y los 

valores de la conciencia (valores subjetivos). 

 

En la actualidad, en la década de los noventa, las condiciones se han 

transformado, han cambiado, de ahí que el pensamiento filosófico capte las 

actuales condiciones, confirme así el carácter histórico concreto del valor, que 

mantiene su esencia objetiva como las partes que constituyen la realidad 

social, como son los objetos, fenómenos, tendencias, ideas, concepciones, 

conductas, estos pueden desempeñar la función de favorecer la función social, 

respectivamente se tratará de un valor o un anti valor, esto es un sistema de 

valores objetivos. 

 

En nuestras sociedades, los niños y jóvenes son herederos de valores como la 

independencia, la solidaridad y la justicia social. Sin embargo es una parte de 
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los implicados se puede observar ciertas crisis de valores. Se observa la 

inseguridad acerca de cuál es el verdadero sistema de valores, que considerar 

valioso y que es anti valioso, sentimiento de pérdida de validez de lo que hasta 

ahora era valioso y por tanto atribución de valor a lo que hasta entonces era 

anti valioso, cambios en el sistema jerárquico, otorgándole mayor prioridad a 

valores a eran más bajos, entre otros. 

 

Pero es indispensable considerar que no se ha producido una crisis total del 

sistema de valores, sino que estos indican un debilitamiento de determinados 

valores, en determinados grupos sociales dado un proceso de reordenamiento, 

o reacomodo social  y económico, esto hace que el reto fundamental de estos 

momentos sea lograr que el reajuste económico que implica la actual situación 

de crisis económica, que es el factor que en última instancia determina los 

demás. Es decir que debe hacer una transformación ética en la que se 

preserve lo más valioso de la moral y se abandonen dogmas y estilos 

caducos3. 

 

Definiciones 

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

apreciables para determinados fines morales, estéticos y religiosos. Estos 

pueden ser aprehendidos por las personan tanto en unidades bio – 

                                                           
3
FABELO, José Ramón. (1982). Práctica, Conocimiento y Valoración. La Habana: Ed. Ciencias Sociales. 
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psicosociales. Por lo mismo no solo los conocerán sino que los sentirán hasta 

intentar realizarlos históricamente con la mayor perfección. 

 

Es lógico manifestar que el mundo del los valores abarca la totalidad de la 

existencia, de allí que los valores que interesan a los seres humanos en la 

gestión de la historia y que tenga sentido hacer de ellos cierta categorización 

en orden de importancia y prioridad, según sea la meta propuesta para el 

desarrollo personal o social al que se apunte. 

 

El valor es tanto un bien que responde a necesidades humanas como un 

criterio que permite evaluar la bondad de nuestras acciones4. 

 

Cuando se habla de valor, generalmente se refiere a las cosas materiales, 

espirituales, instituciones, profesiones, derechos civiles, etc., que permiten al 

hombre realizarse de alguna manera, por lo tanto el valor es, entonces, una 

propiedad de las cosas o de las personas. Todo lo que es, por el simple hecho 

de existir, vale. Un mismo objeto (persona o cosa) puede poseer varios tipos de 

valores, por ejemplo, un coche puede ser útil además de bello. 

 

El valor es pues captado como un bien, ya que se le identifica con lo bueno, 

con lo perfecto o con lo valioso, un bien útil se busca porque proporciona otro 

                                                           
4
BASTOS, Eduardo S. J. y GONZÁLEZ Nelly. (1986). EDUCACIÓN EN VALORES, Lima, 

Centro de Proyección Cristiana. Primera edición 
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bien, es el medio para llegar a un fin. Un bien no útil, por el contrario, es el que 

se busca por sí mismo, por ejemplo, las personas son bienes no útiles, porque 

valen por sí mismas, por el hecho de existir como seres humanos, tienen 

dignidad y no pueden ser usadas por los demás. 

 

Los valores valen por sí mismos, se les conozca o no, van más allá de las 

personas, es decir, trascienden, por lo que son y no por lo que se opine de 

ellos. Todos los valores se refieren a las necesidades o aspiraciones humanas. 

Las personas buscamos satisfacer dichas necesidades. 

 

Los valores físicos, como el afecto y la salud, así como los valores económicos, 

el poseer una existencia con un mínimo de confort, satisfacen en gran medida 

estas necesidades básicas. 

 

 

Tipos de valores 

Valores universales 

Los valores estas presentes en la personalidad, la sociedad, la cultura humana, 

la educación, estos se han convertido en normas de conducta, las normas son 

regla para comportarse de un modo determinado. El término valor no lo poseen 

los objetos en sí, sino que estos lo adquieren gracias a su relación con el ser 

humano, con el ser social. 
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Todos los seres humanos independientemente del grado cultural y de 

civilización poseemos un sentido ético o moral. Este sentido está ligado a los 

actos voluntarios pues los calificamos como buenos o malos. Las virtudes 

éticas se refieren especialmente a la actitud moral, los valores éticos no son los 

bienes sino los de las personas y sus actos. No residen en las cosas sino en la 

voluntad, las intenciones, los propósitos. Las virtudes prácticas tal como su 

nombre lo indica corresponden a la ejecución de la conducta y sirven para 

vencer las contingencias y obstáculos de la vida. 

 

La honradez, la bondad, la modestia, la solidaridad, la amistad y el amor, la 

verdad, la prudencia, la fortaleza, la responsabilidad, el deber,  la lealtad, la 

libertad, la caridad, la justicia, son actitudes que se definen como evaluaciones 

globales de una persona, un objeto, un lugar o un asunto que influencian el 

pensamiento y la acción. Es decir que las actitudes son expresiones básicas de 

aprobación o desaprobación, favorabilidad o des favorabilidad. 

 

Los psicólogos sociales han estudiado la formación de actitudes, su estructura, 

su cambio de actitudes, su función y la relación entre ellas y el comportamiento. 

Porque la gente es influenciada por la situación, actitudes generales no suelen 

ser vaticinadores buenos de comportamiento específico. Para una variedad de 

razones, una persona quizás valora el medio ambiente pero no recicla una lata 

un día particular. Actitudes que son buen recordadas y centrales a nuestro auto 

concepto, sin embargo, son más probables a llevar a comportamiento, y 
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medidas de actitudes generales previenen pautas de comportamiento a largo 

plazo. 

 

Valores humanos 

Hablar de valores humanos es muy importante y sobre toda enfocarlo desde la 

perspectiva de tres dimensiones: desde el punto de vista filosófico, de las 

comunicaciones y de las nuevas tecnologías. Por otro lado es imprescindible 

enfocar socialmente e individualmente este tema. 

 

Los valores humanos ayudan a comprender las dimensiones antes 

mencionadas a fin de permitir una educación masiva de los valores humanos a 

fin de que coadyuve a optimizar las relaciones humanas para el logro del 

respeto mutuo entre los niños y niñas. 

 

 

 

Virtudes   

Las virtudes son aquellas que tienen relación con la comunidad humana o que 

ponen al hombre en contacto con los demás hombres. La justicia y la caridad 

son dos virtudes que sobresalen en especial, alrededor de estas dos virtudes 

básicas o fundamentales giran otras subordinadas a ellas, destinadas a 

completas el equilibrio entre el dar  y el recibir, el hacer y dejar de hacer, que 

constituyen la vida de relación. 
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La justicia entendida como una virtud social es un tema de muy amplia 

significación y estudio que precisa de la interdisciplinaridad como el método 

adecuado para un integral análisis. Se dice que la justicia viene a coincidir con 

los esfuerzos individuales y colectivos que tienen a realizar el desarrollo y la 

liberación de todo hombre. 

 

Junto a la justicia está la virtud de la caridad y ambas se deben poner de 

manifiesto en las actividades a desarrollar, es decir que la caridad se inclina a 

amar a nuestros semejantes por el hecho de ser hombres, personas, seres 

humanos. 

 

La caridad ve en otro un ser con los mismos derechos que nosotros. Se 

traduce en un amor de benevolencia por el cual queremos y procuramos el bien 

del otro y no el bien personal nuestro.  

 

Se ha discutido mucho la relación entre justicia y caridad, sin entrar en 

controversias se puede decir que la caridad no sustituye ni absorbe en si a la 

justicia, sino que la presupone y la exige. No se puede dar a uno a título de 

caridad, lo que le corresponde por justicia. No puede haber una verdadera 

caridad donde es pisoteado el derecho, la caridad despierta ante todo el 

sentido de la justicia rigurosa e inspira su observancia. 
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Importancia de los valores. 

La educación en el proceso de integración es continua desde la etapa inicial del 

niño y su función es formarlo con una conducta basada en valores como lo son 

el respeto, la honestidad, responsabilidad, cooperación identidad nacional, 

solidaridad entre otros, para que así estén preparados para la participación e 

incorporación a la sociedad. 

 

Es por ello que los docentes deben ejecutar roles muy importantes como son el 

de facilitador, orientador, experto, modelo asesor, innovador y pensador, 

promotor social basándose en las inquietudes del niño, además le entrega las 

herramientas para la vida que  van a ser utilizadas por ellos para integrarse en 

la vida social de una manera acorde. 

Inculcar valores dentro del ámbito educativo es una tarea bastante compleja 

que implica buscar las vías para así llegar a cada una de las áreas sociales del 

estudiantes con una comunicación acorde donde se puedan conseguir y crear 

espacios que estén involucrados el educador educando y la comunidad donde 

se esté valorando las diferentes relaciones personales que surgen de una 

manera constructiva y sea positiva. 

 

Es por ello que la educación debe estar basada en valores que suponen la 

comprensión y adquisición de conceptos y formas de actuar de acuerdo con 

valores sociales de responsabilidad, solidaridad, participación, respeto, justicia, 

deben conducir a un desarrollo de una moral autónoma, que conlleve una 
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verdadera actitud democrática. Este es el objeto que se persigue al incluir el eje 

de valores en el currículo de la educación básica, a fin de fomentar la reflexión 

permanente sobre situaciones que contribuyan a crear actitudes críticas frente 

a nuestra sociedad.  

 

Características de los valores 

Cuando se habla de valor, generalmente se refiere a las cosas materiales, 

espirituales que permiten al hombre realizarse de alguna forma, se dice 

también, que la finalidad del hombre en el mundo es alcanzar la felicidad. Para 

ello una de las cosas que debe hacer la persona, es la valoración de su vida y 

establecer jerarquías de importancia. Así se dará cuenta que algunos valores 

serán sacrificados por otros de mayor grado. Entonces se convertirá en la carta 

de presentación moral del individuo. 

 

Por otro lado, se refiere también a las necesidades (satisfacción de las mismas) 

o aspiraciones humanas y su clasificación se da de la siguiente forma: 

a) Necesidades primarias.- Son las necesidades fisiológicas que todo ser 

humano tiene que satisfacer, por ejemplo: el alimento, el vestido, la 

vivienda, la educación, entre otras. 

b) Valores económicos.- El hombre siempre busca su comodidad, a través 

de una estabilidad laboral por ejemplo, precisamente para cubrir sus 

necesidades básicas. 
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c) Necesidades de seguridad.- Se refiere al temor de pasar desapercibido, 

relegado por los demás, todos nosotros en el fondo buscamos aceptación 

del grupo social. 

d) Necesidades sociales.- Es cuando un núcleo familiar no es suficiente para 

el desarrollo de la persona, por lo que tendemos a formar nuevos grupos de 

pertenencia (proceso de socialización a través del colegio, de la 

universidad, instituto, trabajo. 

e) Necesidades de autorrealización.- Se refiere a encontrar un sentido a la 

vida, luchar por un ideal. Estas pueden satisfacerse por medio del cultivo de 

la ciencia, el arte, la moral y la religión. 

 

Dentro de las características principales que poseen los valores, encontramos 

las siguientes: 

a) Independientes e inmutables.- Son aquellas que son originales y no 

cambian. Ejemplo: la justicia, la belleza, el amor, entre otros. 

b) Absolutos.-Son aquellos que no están condicionados a ningún hecho 

social, histórico, biológico o individual. Por ejemplo: la verdad o la bondad. 

c) Inagotables.- No existe ninguna persona que no agote la nobleza, la 

bondad, el amor, la sinceridad. 

d) Objetivos.- Los valores se les da tanto a las cosas como a las personas, 

independientemente de que se las conozca o no. Para los hombres es 

necesario descubrirlos para que vaya formando su personalidad, para la 

sobrevivencia de su propia vida. 
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Los valores y la autoestima. 

Los valores son elementos de la cultura que deben ser pilares sólidos de 

identificación que aparecen desdibujados ante la influencia de hechos 

históricos irreversibles, tales como la transitoriedad de modernidad, la 

globalización y el ejercicio de los medios de comunicación como escuela 

paralela, de influencia incontrolable, la competencia y el poder del éxito. 

 

El ámbito de la autoestima, considerada como elemento de la transversalidad, 

en cuanto al contenido valorativo, debe formar parte esencial en el proceso de 

formación de los niños y jóvenes, ya que su consolidación en niveles 

adecuados, va a formar parte esencial del éxito o fracaso de la realización 

trascendente del ser humano. Su educación logrará el autoconocimiento, la 

autoevaluación, la autovaloración, el auto respeto y el amor a sí mismo, valores 

que lo conducirán a quien lo logre a aspirar a la posesión de cualidad 

trascendentes, que son la clave para la superación y transformación5. 

 

La autoestima como poder o como facultad, ayuda a configurar la personalidad 

y determina la valoración propia. La experiencia o conciencia de ser uno 

mismo, y el conocimiento claro de poseerlo, es como una energía que se va 

diferenciando, al entrar en contacto con el mundo. 

 

                                                           
5
COOPERSMITH, Stanley (1978). Estudios sobre la estimación propia. México. Editorial 

Paídos. 
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Aquí se comprueba una vez más, que la autoestima es el apoyo que la persona 

requiere, para sentir que sus valores están consolidados y sirven de referencia 

para vivir en un mundo con otros; y es  que, sin referencia propia, sin sentir 

claramente que poseemos una imagen real y una ideal, la cual estamos 

llamados a consolidar, no resulta fácil establecer un proyecto de vida, en el que 

los valores de mayor trascendencia, ocupen el lugar preferencial. 

 

Clasificación de los valores 

Valores morales6 

Valor moral es todo aquello que lleve al hombre a defender y crecer en su 

dignidad de persona. El valor moral conduce al bien moral. Recordemos que 

bien es aquello que mejora, perfecciona, completa. 

 

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. El valor moral lleva a construirse como hombre, a 

hacerse más humano. 

 

                                                           
6. GRASS, Juan (1997). LA EDUCACIÓN DE VALORES Y VIRTUDES EN LA ESCUELA: 

TEORÍA Y PRÁCTICA. México D. F. Editorial Trillas. Segunda edición. 
 



  

104 
 

Depende exclusivamente de la elección libre, el sujeto decide alcanzar dichos 

valores y esto sólo será posible basándose en esfuerzo y perseverancia. El 

hombre actúa como sujeto activo y no pasivo ante los valores morales, ya que 

se obtienen basándose en mérito., estos valores perfeccionan al hombre de tal 

manera que lo hacen más humano, por ejemplo, la justicia hace al hombre más 

noble, de mayor calidad como persona. 

 

Para lograr comprender plenamente los valores morales se debe analizar la 

relación que éstos guardan con otro tipo de valores. Siendo el ser humano el 

punto de referencia para los valores, cabe ordenarlos de acuerdo con su 

capacidad para perfeccionar al hombre. Un valor cobrará mayor importancia en 

cuanto logre perfeccionar al hombre en un aspecto más íntimamente humano: 

a) Valores humanos.- Son aquellos que sí perfeccionan al hombre, pero 

en aspectos más inferiores, en aspectos que comparte con otros seres, 

con los animales, por ejemplo. Aquí se encuentran valores como el 

placer, la fuerza, la agilidad, la salud. 

b) Valores humanos morales.- Son aquellos valores que son exclusivos 

del hombre, ya no los alcanzan los animales, únicamente el hombre. 

Aquí encontramos valores como los económicos, la riqueza, el éxito, la 

inteligencia y el conocimiento, el arte, el buen gusto, y socialmente 

hablando, la prosperidad, el prestigio, la autoridad, entre otros. 

c) Valores Instrumentales.- Son comportamientos alternativos mediante 

los cuales conseguimos los fines deseados. 
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d) Valores Terminales.- Son estados finales o metas en la vida que al 

individuo le gustaría conseguir a lo largo de su vida. 

 

Cívicos 

En la actual sociedad la influencia de la escuela es mucho menor que en siglos 

anteriores y la necesidad de educar a los niños en valores cívicos desde las 

instituciones educativas debe enfrentarse a nuevos retos y enfocarse de modo 

distinto. Si el Estado ha sido hasta ahora el encargado de trasmitir una 

educación cívica y política acorde con su historia propia y sus instituciones 

democráticas, en la época actual la condición de ciudadanía ha adquirido 

nuevos perfiles ya que vivimos en un mundo globalizado e intercultural en el 

que las sociedades no son un reflejo de estados del pasado y además la 

coexistencia de múltiples códigos morales y religiosos exige una nueva ética 

universal.  

 

La noción de ciudadano y ciudadanía es evidente que alude directamente a la 

libertad y los derechos de las personas, a algo conseguido tras siglos de 

sometimiento a sistemas de gobierno antidemocráticos que no querían 

ciudadanos sino súbditos. Por eso en las sociedades democráticas es preciso 

dotar a la educación cívica de los instrumentos adecuados para llevar a cabo 

su tarea. Y esa tarea de educar en valores morales y cívicos tiene que estar 

fundamentada en los Derechos Humanos y en la Constitución.  

 



  

106 
 

La fundamentación filosófica de los valores morales y cívicos debe ser ética y 

política, y nunca partidista ni ideológica. Tiene que apoyarse en una reflexión 

sobre la libertad, la responsabilidad y la moralidad humana con el fin de 

trasmitir a los niños y niñas una visión de aquellos valores morales y cívicos 

que permiten una convivencia en paz y en libertad. Pero no parece lógico ni 

posible que la educación ético-cívica se apoye en cosmovisiones cerradas y 

sustantivas del hombre y de la moralidad que se crean poseedoras de la 

verdad definitiva sobre el bien y sobre el mal. 

Se trata de fundamentar la vida social, el civismo, sobre valores universales 

que promuevan la tolerancia y el respeto hacia todas las personas, sea cual 

sea la religión, la ideología y la moral de cada uno, por lo tanto la educación en 

valores debe contribuir a formar ciudadanos que participen en la sociedad: el 

empeño democrático debe orientarse actualmente a propiciar un tipo de 

ciudadano y ciudadana, capacitados para convivir en sociedades abiertas y 

pluralistas, basadas en la tolerancia y en percibir la diversidad como una 

riqueza que contribuye a la mejora de la sociedad. En una sociedad plural, la 

educación tiene la posibilidad de mitigar los conflictos, promoviendo los valores 

que ayuden a las personas a convivir con persona de valores diferentes.  

 

Educar en valores es tratar de formar niños y niñas que sepan afrontar los 

cambios en su vida, llevando por sí mismos, de modo autónomo, las riendas de 

la misma. En estas sociedades complejas y en continuo cambio en las que 

vivimos, la educación en valores tiene como objetivo fomentar el desarrollo de 
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una fuerte consistencia moral para afrontar situaciones nuevas en las que las 

reglas conocidas no dan ya una respuesta completamente clara. Es por ello 

que se torna indispensable una reflexión crítica sobre los valores morales y 

cívicos y sobre todo que todos los sistemas educativos formen a los niños y 

adolescentes en la cultura cívica y política adecuada7. 

 

 

Espirituales 

El valor espiritual es aquello que nos da la relación dios-hombre, lo que le da 

misticismo a la existencia del ser humano, los valores espirituales perfeccionan 

al hombre en un valor superior que el que pueden ofrecer los valores cívicos o 

éticos. El porqué de estos valores es simple, alimentar la necesidad de 

creencia del ser humano con su fuente creadora y en sí mismo; la fe, la 

caridad, la gracia y la esperanza, son ejemplos de los valores espirituales que 

puede desarrollar el hombre como ser pensante y que razona; nos separan del 

instinto animal irracional convirtiéndonos en seres capaces de entender tanto 

su existencia como su momento de perecer.  

 

La formación ética que maneja el ser humano es para el sana convivencia del 

hombre en su sociedad, para el manejo adecuado de su comportamiento para 

evitar dañar la libertad del otro, pero los valores espirituales no solo nos dicen 

que es lo correcto, su objetivo es el de unir a la humanidad, diciéndonos que 

                                                           
7
CAPMS. V. y S. Giner. (2004). Manual de civismo. Ariel. Barcelona. 5ª edición. 
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debemos trabajar en conjunto, ayudándonos unos a otros para llegar a una 

meta común que es el bienestar del mundo y del alma humana.  

 

Por ejemplo, la caridad. Muchas veces este término se confunde con el de 

lástima, por ejemplo cuando decimos, "atiéndelo, por caridad". Escuchamos 

también sobre personas con una posición privilegiada, ya sea económica, de 

poder, de reconocimiento, que ayuda a gente desprotegida o con necesidades 

concretas y decimos de ellas "es un gran altruista". Hoy en día se escucha 

también sobre diversas obras de caridad que se llevan a cabo para beneficiar 

en alguna necesidad concreta a un grupo de personas desprotegidas o en 

desgracia, ya sea por parte de los medios televisivos o hasta las grandes 

estrellas del cine, generalmente quienes participan en este tipo de obras son 

personas que trabajan de modo voluntario, es decir, sin recibir remuneración 

alguna8 

 

 

Sociales 

Los valores sociales permiten establecer si una acción está bien obrada o no. 

Se clasifican el objetivos, subjetivos, valores inferiores, donde estás el aspecto 

económico y sentimental, los valores intermedios, que maneja el campo 

intelectual y estético y finalmente se encuentran los valores superiores donde 

                                                           
8
RODRIGO, Mª J. Y Palacios, J. (1998). Familia y desarrollo humano. Madrid. 
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se encuentran los valores morales y espirituales, que a su vez abarcan la ética 

y establecen las reglas sociales para generar una armonía en la convivencia. 

 

Es importante inculcar en los niños y niñas reflexionar constantemente sobre su 

actuación, su comportamiento a fin de darse cuenta si es el apropiado, y sobre 

cómo las diferentes consecuencias que conllevan sus decisiones pueden 

afectas su relación con el entorno. Este proceso se incrementa con el paso de 

los años, puesto que tiene un papel trascendental en el proceso de la 

formación del carácter y  personalidad de cada uno. 

Dicho proceso está relacionado con los valores sociales puesto que a pesar de 

ser un proceso individual, se basa en las distintas normas que están 

establecidas por la sociedad, de allí que cada ser humano crea su propio 

comportamiento, conociendo claramente que hacer y cómo desenvolverse en 

grupo, aprendiendo a convivir con sus semejantes. 

 

INCULCACIÓN DE VALORES EN LA FAMILIA 

La sociedad actual: razones para una educación en valores. 

La sociedad actual es una empresa tan amplia como ambiciosa por lo tanto se 

han desarrollado algunos fenómenos que tienen especial incidencia en el 

mundo educativo y que pueden representar consecuencias específicas para 

educar en valores, en este sentido se pretende abordar algunos aspectos que 

son claves en el marco de referencia de la educación en valores: 
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a. La rapidez y profundidad con que avanza el saber así como las nuevas 

demandas de formación. 

En la actualidad se han experimentado avances espectaculares en el saber así 

como una enorme productividad científica, técnica, filosófica y literaria. Dicho 

avance del saber corre vertiginosamente que se torna muy difícil incluso para 

los propios especialistas estar al día, no es de extrañarse pues que el saber 

adquirido en el sistema educativo pueda quedar obsoleto apenas unos años 

después de haber concluido los estudios. 

 

Junto a esto las demandas sociales cada vez más complejas exigen unos 

aprendizajes que pocas veces se abordan en las escuelas, se trata de inculcar 

valores que respondan a las mutables situaciones que se presentan, es decir 

que es importante más que aprendizajes de conducta es conveniente el 

aprendizaje de actitudes y valores. 

 

De la misma forma bajo estas circunstancias es importante que se enseñen 

aprendizajes innovadores, capaces de anticiparse a los problemas, además de 

relacionarlos con el pensamiento divergente y convergente, donde en 

importante aplicar nuevas ideas y relacionarlo con la creatividad. 

 

De acuerdo a estos hechos es importante capacitar a las personas para 

afrontar situaciones nuevas, de allí que las instituciones educativas deben dotar 

a las nuevas generaciones de herramientas de formación intelectual, es decir 
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de medios para seguir aprendiendo una vez que se abandone el sistema 

educativo, esta es la  única forma de acomodarse a las circunstancias 

cambiantes que caracterizan los nuevos tiempos además de poder actualizar 

sus conocimientos y formación9. 

 

b. Algunos de los cambios que ha experimentado y que seguirá 

sufriendo la institución familiar. 

La familia es considerada como la célula básica de la sociedad y como el 

elemento fundamental tanto en la creación como en la personalidad de la 

socialización primaria, sin embargo como todos sabemos la familia ha 

evolucionado notablemente con el tiempo, siendo de destacar los cambios que 

ha ido experimentando en las funciones que le son reconocidas. 

 

Sin embargo la familia ha avanzado en un proceso de especialización de 

funciones, de ser prácticamente autosuficiente durante siglos, ha ido pasando 

mediante un proceso de progresiva especialización a delegar al menos 

parcialmente determinadas funciones en la sociedad. Habría evolucionado en 

el sentido multifuncional a una clara especialización en concreto se trata de la 

gratificación afectiva de sus miembros y en la socialización de las nuevas 

generaciones en cuanto a las normas y valores culturales vigentes en la 

sociedad. 

 

                                                           
9
ALCÁNTARA, J.A. (1988). Cómo educar las actitudes. Barcelona, CEAC.  
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Hoy pocas personas reclamarían para la familia la formación profesional de sus 

miembros, al igual que la formación cultural. Sin embargo, se mantiene la 

necesidad de que la familia siga asumiendo la formación moral y religiosa, la 

educación en cuanto socialización básica y desde luego el desarrollo de la 

afectividad y el control de los instintos. 

 

Pero este no es el único cambio que la familia ha experimentado, otro cambio 

tiene que ver con los componentes y tamaño de las familias, de la extensa 

donde abuelos, padres e hijos formaban una unidad amplia, que aseguraba sus 

raíces, facilitaba la transmisión de las tradiciones, se ha ido pasando a la 

familia nuclear, compuesta por el matrimonio, cuando no la pareja y los hijos. 

 

Otro hecho relevante es el papel que la mujer juega, durante siglos ha sido 

ama de casa, pero en la actualidad, los movimientos feministas ponen énfasis 

en la liberación de la mujer en varios campos, siendo la igualdad entre los 

sexos y el trabajo fuera del hogar, con la independencia económica que ello 

representa, tiene evidentes repercusiones tanto para la atención de los hijos 

durante los primeros años de vida, muchos de los cuales van a tempranas 

edades a la guardería o quedan al cuidado de una niñera, hermanos mayores u 

otros, y por ende la inculcación de valores será deficiente. 

 

La salida de la mujer del hogar, las tensiones de la vida moderna, los 

desplazamientos al lugar de trabajo, la incompatibilidad de horarios de los 
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padres entre sí y de estos entre sí, suponen problemas añadidos, la familia 

progresivamente va teniendo menos tiempo y menor calidad para la educación 

de sus hijos, y es difícil pedirle una total responsabilidad educativa durante el 

proceso de formación10. 

 

c. Los avances de la comunicación y en las tecnologías de la 

información. 

En la actualidad los cambios en cuanto a las tecnologías de la información son 

bastante amplios y profundos y se producen con enorme rapidez, sin apenas 

poder asimilarlos. Uno de los campos en que los cambios son más 

significativos es el de las nuevas tecnologías sobre todo por lo que  

representan para la comunicación, el aprendizaje, la información y el saber. Las 

nuevas tecnologías traen consigo notables repercusiones para el trabajo, la 

ciencia y el progreso en general. 

 

En las sociedades modernas las nuevas tecnologías representan formas de 

influencia de enorme potencial, capaces de irrumpir en la vida personal, 

modificando las posiciones y valores propios. Es necesario por lo tanto, contar 

con formación suficiente para defenderse de tales intromisiones. De entre las 

múltiples aportaciones de las tecnologías conviene destacar que están 

representando a la comunicación, hoy es fácil saber, casi de inmediato lo que 

                                                           
10

RATHS, E. y otros (1976). El sentido de los valores en la enseñanza, México, Biblioteca de 
Clásicos Modernos de Educación  
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ocurre a miles de kilómetros, a la vez que podemos descomponer lo que 

acontece en nuestro barrio  o ciudadela. 

 

Esto ha traído consigo algunos efectos derivados muy positivos, sin embargo, 

la posible pérdida de identidad, la dificultad de poseer planteamientos propios, 

la pérdida de sensibilidad ante acontecimientos por graves que sean son 

factores que inciden negativamente. El bombardeo de ideas, doctrinas, 

posiciones fundadas e infundadas, esta continua y reiteradamente machacando 

las mentes de los seres humanos en especial de los niños y jóvenes, de los 

menos formados e inexpertos11. 

 

Desarrollo social del niño12 

Cada niño tiene una personalidad única e irrepetible que debe encajar en el 

contexto social de una forma armónica; es un largo camino el que debe 

recorrer desde el aislamiento y dependencia total de los primeros días de su 

vida, hasta el momento en que se mueva de una forma socializada, en sus 

relaciones familiares, de amigos y de colegio. 

Para ayudarle en esta tarea, los padres, educadores y personas que convivan 

con ellos deberán observarlo para descubrir que es lo que le agrada o le 

desagrada, qué tipo de carácter es el suyo. Movido, tranquilo, alegre, nervioso, 

etc, es importante para tratar que se conduzca serenamente y a veces, hacer 

                                                           
11

ALONSO TAPIA, J. (1991). Motivación y aprendizaje en el aula, Madrid, Santillana.  
12

 ROGERS.  C. (1994). El proceso de convertirse en persona. Edit. Paidos. Barcelona. (9na. 
reimpresión) 
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pequeñas rectificaciones en el trato que se le da, para lograr hacer de él un ser 

humano, capaz de convivir con los otros humanos que pueblan nuestro 

continente. 

El niño aprende imitando a las personas de su entorno, de ahí que tengamos 

que ser tan cuidadosos en nuestras manifestaciones, ya que nuestra 

personalidad va a ser la que le influya en su desarrollo social. 

En una primera etapa el niño es inferior a un mono de su misma edad que 

rápidamente, se las arregla solo, mientras el niño sigue con una total 

dependencia de los adultos; pero mientras que el mono llega a un punto en que 

no hace más progresos, los humanos tienen disposición para seguir 

aprendiendo a lo largo de su vida. 

La forma en que el niño se va incorporando al mundo es progresiva y 

fascinante para el que lo observa; comienza relacionándose con su madre a la 

que reconoce de un modo instintivo, después a las personas que conviven con 

él, para ellas son los primeros balbuceos y sonrisas, si llora, suele calmarse 

nada más ver una cara conocida y empieza a apreciar que le hablen o le 

muestren algún tipo de juguete. Pero si es un extraño, suele llorar. Más 

adelante tiende los brazos para que lo cojan y se le ve contento cuando está en 

compañía de sus padres y hermanos a los que sigue con la vista. 

Alrededor del año comprende cuando le dicen que no debe hacer una cosa. 
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A partir del segundo año, el niño se esfuerza en llamar la atención de los 

demás, con los medios que tiene a su alcance, habla, grita, llora y provoca a 

sus padres haciendo lo que tiene prohibido para forzarles a hacerle caso. 

Es en este periodo cuando la impaciencia del niño se muestra con mayor 

frecuencia, quiere conseguir o hacer las cosas rápidamente y no tiene la 

suficiente destreza, es el momento de ayudarle y explicarle que lo irá haciendo 

todo cada vez mejor. 

También es el momento oportuno para que aprenda a jugar con otros niños y 

se acostumbre a compartir. Normalmente a esa edad van a la guardería y esto 

es muy beneficioso para su socialización, pero es en casa donde hemos de 

marcar el acento en que se debe compartir y que hay que ser generoso para 

que no se conduzca de forma egoísta, que por otra parte es algo propio de su 

edad. 

La consideración hacia los otros, el no elegir siempre lo mejor y el primero, son 

conductas que se han de aprender a edad temprana y que deben conservar a 

lo largo de su vida para llegar a ser unos ciudadanos que construyan una 

sociedad cada vez mejor. 

 

La familia y los valores 

Los valores son metas u objetivos de carácter general que permanecen 

estables a través de las distintas situaciones, guían la conducta de los seres 

humanos. Los valores son elementos muy centrales en el sistema de creencias 
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de las personas y están relacionados con estados ideales de vida que 

responden a nuestras necesidades como personas, proporcionando criterios 

para evaluar a los demás, a los sucesos y a nosotros mismos. 

 

Es a través de un verdadero proceso de aprendizaje social como las personas 

asumen valores que le van a servir de guía de su conducta social. Por lo tanto 

la familia es el primer agente socializador de los valores que adquieren sus 

miembros, esta función socializadora de la familia consiste en algo más que la 

mera transmisión intencional y explicita de normas y valores. Es así que desde 

la familia se le dan al niño las claves para que se construya sus 

representaciones acerca del funcionamiento de la realidad social, de esta forma 

la familia cumple dos funciones destacables: 

 

En primer lugar, determina que objetivos son compatibles entre sí y cuáles no, 

a través de la estructuración del ambiente educativo. 

 

En segundo lugar, favorece la solución deseable ante los conflictos de valores, 

por lo general aquella que suponga un menor ajuste a las expectativas sociales 

y culturales del entorno. 

 

La familia por tanto constituye el primer núcleo social con el que toma contacto 

una persona desde el mismo momento del nacimiento, es los primeros años de 

vida, esta institución será de importancia capital tanto en el crecimiento global 
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del niño como en su posterior ingreso en la sociedad, pues con su influencia, 

estilo educativo, roles parentales, valores, se sentarán las bases del desarrollo 

afectivo, personal, social, emotivo e intelectual del individuo. 

 

Es decir que la familia se constituye como un núcleo de convivencia y tiene una 

gran responsabilidad en la transmisión de los valores de sus miembros a ser el 

referente más importante para sus componentes. 

 

El niño, cuando nace, viene cargado de un gran potencial hereditario pero se 

encuentra Carente de personalidad y de identidad propia. Es la familia la que a 

través de su interacción con el niño le va a educar en el desarrollo de esa 

identidad, haciendo que progresivamente vaya abandonando la dependencia 

biológica y vaya ganando en capacidad de autogobierno. En definitiva la familia 

sienta las bases de la socialización de esa persona para su posterior ingreso 

activo en la sociedad. 

 

La labor educativa de los padres es ardua y complicada, ya que su influencia 

se extiende a todos los niveles de la personalidad del sujeto. Se lleva a cabo en 

un momento tan crítico de la vida que una mala actuación en esa competencia 

puede acarrear graves consecuencias en el desarrollo psicológico del niño. 

Entre las funciones sociales a desempeñar la familia en el ámbito de la 

educación familiar estarían por ejemplo: desarrollo de la auto seguridad del 

niño, formación de una conciencia social, desarrollo de aptitudes intelectuales, 
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comunicación de una motivación para el rendimiento, desarrollo de la empatía y 

la solidaridad, desarrollo de las capacidades de solucionar y superar los 

conflictos, entre otros. 

 

La familia y la educación 

Referente a la educación la familia es privilegiada dado que priman las 

relaciones afectiva, el afecto es lo que inicia o bloquea la adquisición de un 

valor. En segundo lugar la mayor parte de tiempo que se comparte con los hijos 

está destinado a inculcar valores, en tercer lugar es el único contexto que 

permanece continuo y como apoyo seguro a lo largo de la vida. En cuarto lugar 

la familia se preocupa por sus miembros  y como tal por potenciar sus 

habilidades para lograrlo. 

 

Para la educación familiar en valores es necesario contar con padres que 

empleen procedimientos inductivos, padres que planteen situaciones con el fin 

de que los hijos descubran las causas, efectos y posibles soluciones. Pero, que 

al mismo tiempo, generen el suficiente sentido de autocontrol que permita a sus 

hijos una atribución internalista de su conducta, logrando que usen el valor 

incluso sin el control parental. En conclusión, la conexión del valor con la 

experiencia posibilita la autonomía y la autoría de los hijos en la construcción 

de valores y radica el discurso teórico. 
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Pero los valores son relevantes sólo si somos capaces de conectarlos en 

comportamientos que nos proporcionen autoevaluaciones positivas de nuestra 

valía personal y social. Los padres pueden enseñar a usar el valor en el 

acontecer diario. Para desarrollar el sentimiento de auto competencia, que es 

que va a hacer interiorizar el valor, pueden ayudar las siguientes pautas: 

 Estimular a los hijos a especificar cada valor en un conjunto de actitudes y 

comportamientos concretos. Es decir, concretizarlos en situaciones reales. 

 Ofrecerles la posibilidad de defender el valor en las situaciones en las que 

éste puede generar conflicto con otros valores aparentemente 

contrapuestos. Los valores realmente se desarrollan en la toma de 

decisiones cuando se enfrentan en un conflicto. 

 

Por último, el valor debe pasara del pensamiento a la acción. Los valores se 

vuelven prescriptivos cuando logramos activar el sentimiento de 

responsabilidad personal y éste, a su vez, se ve influido por la creencia de que 

el acontecimiento es dependiente de la persona y controlable. En suma, la 

familia constituye el contexto socioeducativo de valores más importante, 

convirtiéndose en el norte hacia el que miran los hijos para buscar criterios que 

le ayuden a evaluar el mundo y tomar decisiones. 

 

INCULCACIÓN DE VALORES EN LA ESCUELA 

¿Por qué educar en valores? 



  

121 
 

La educación en valores es sencillamente educar moralmente porque los 

valores enseñan al individuo a comportarse como hombre, a establecer 

jerarquías entre las cosas, a través de ellos llegan a la convicción de que algo 

importa o no importa, tiene por objetivo lograr nuevas formas de entender la 

vida, de construir la historia personal y colectiva, también se promueve el 

respeto a todos los valores y opciones13. 

Educar en valores es también educar al alumnado para que se oriente y sepa 

el valor real de las cosas; las personas implicadas creen que la vida tiene un 

sentido, reconocen y respetan la dignidad de todos los seres.  

Los valores pueden ser realizados, descubiertos e incorporados por el ser 

humano, por ello reside su importancia pedagógica, esta incorporación, 

realización, descubrimiento son tres pilares básicos de toda tarea educativa; 

necesitan la participación de toda la comunidad educativa en forma coherente y 

efectiva. 

 

Es un trabajo sistemático a través del cual y mediante actuaciones y prácticas 

en nuestro centro se pueden desarrollar aquellos valores que están explícitos 

en nuestra constitución como base para cualquier tipo de educación en valores.  

 

Una vez que los alumnos interioricen los valores, éstas se convierten en guías 

y pautas de conducta, son asimilados libremente y nos permiten definir los 

objetivos de vida que tenemos, nos ayuda a aceptarnos y estimarnos como 
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CARRERAS, Llorens. (1997) CÓMO EDUCAR EN VALORES: MATERIALES, TEXTOS,  

RECURSOS Y TÉCNICAS. Madrid, Narcea Sociedad Anónima de Ediciones. Tercera edición. 
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somos, la escuela debe ayudar a construir criterios para tomar decisiones 

correctas y orientar nuestra vida, estas tomas de decisiones se da cuando nos 

enfrentamos a un conflicto de valores,  otro de los objetivos de esta educación 

es ayudar al alumno en el proceso de desarrollo y adquisición de las 

capacidades para sentir, pensar y actuar; como vemos tan solo no es una 

educación que busque integrarse en la comunidad sino que va más allá busca 

la autonomía, la capacidad crítica para tomar decisiones en un conflicto ético. 

 

La práctica de valores en la educación primaria o básica14. 

Toda reforma educativa y por lo mismo toda reforma curricular nace porque la 

sociedad en determinado momento, considera que la forma en que se 

desarrolla el proceso educativo no logra las metas propuestas o porque esos 

mismos objetivos propuestos en el sistema educativo vigente ya no sirven para 

desarrollo de los niños y adolescentes en la nueva situación histórica de la 

sociedad. 

 

Toca pues al Estado y a la sociedad civil plantearse las nuevas formas 

necesarias para ajustar el paso de las generaciones presentes y venideras. 

Ambas estructuras han concretado su deseo en una frase de cara al siglo XXI, 

lo anterior supone una transformación de todos los planos de la existencia 

social y de muchos de la personal individual. Sin embargo, aquí nos 

corresponde centramos en aquello que específicamente nos concierne: la 
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 REFORMA CURRICULAR BÁSICA.  
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educación como tarea primordial del Estado, entendido como el conjunto de 

todos los ciudadanos del Ecuador en tanto en cuanto se organizan 

políticamente para alcanzar eso que conocemos como el bien común. 

 

La educación, entendida como el conjunto de procesos de aprendizaje de 

conocimientos y valores frente a la vida, resulta la piedra básica y el 

fundamento de cualquier intento serio de transformación social. 

 

De todas formas el sistema educativo tiene como meta final crear la posibilidad 

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

esa meta se habrá alcanzado cuando las mujeres y los hombres hayan llegado 

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

sociales permitan su vivencia. El hombre del mañana estará perfilado por los 

valores que lo dirijan. Y ofrecer a los niños y adolescentes la posibilidad de 

conocer e ir practicando esos valores será, si no la misión clave de la 

educación futura, sí una de las misiones prioritarias. 

 

Entre la teoría y la práctica: transversalidades de los valores en el 

currículo. 

Todas las sociedades que, en los últimos años, se han planteado reformas 

educativas, han tenido que escoger entre dos caminos posibles de enfrentar el 

reto de desarrollar valores: como un área específica e independiente dentro del 



  

124 
 

currículo o como un eje transversal. En el Ecuador se ha considerado que la 

segunda opción responderá mejor a las necesidades y metas propuestas. 

 

Eludiendo la discusión teórica -por otra parte rica en matices consideramos que 

los valores a los que nos estamos refiriendo no deben trabajarse 

principalmente como «contenidos», si bien pensamos que en los dos últimos 

grados de la educación básica si debe tenerse en cuenta que los adolescentes 

necesitarán un mínimo de referentes conceptuales. Aceptado esto como 

criterio. 

Se mantiene que el cultivo y desarrollo de los valores identificados por 

consenso, debe vivirse diariamente dentro de la escuela, se van desarrollando 

en las diversas áreas: lenguaje, matemáticas, ciencias naturales, estudios 

sociales, cultura estética, educación física y, si la hubiere, religión. 

 

Obviamente esto supone una concepción abierta de las otras áreas, que no es 

pertinente analizar en este documento. Y buena es la circunstancia para dejar 

en claro que todo el sueño por lograr una educación en valores dentro de la 

escuela, pasa por lo que los maestros y los administradores escolares decidan 

aportar en su tarea. Por lo mismo, resulta igualmente obvio que habrá que 

realizar todo el esfuerzo necesario para que los docentes sean capacitados en 

este sentido e insistan hasta la saciedad en que no hay forma de sustituir con 

metodologías, la convicción personal del maestro y la institucional de la 
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escuela, pues solo los valores vividos van formando las personalidades de los 

niños y adolescentes. 

 

El Estado y la sociedad civil deberán reconocer y revalorizar en la práctica el rol 

insustituible del docente en la tarea educacional en valores. 

 

Criterios para la selección de valores básicos. 

 TRANSCULTURALIDAD: Se buscarán valores no exclusivos de 

determinada cultura o época, sino que se muestren como activos 

caracterizadores de las personas en culturas y épocas diversas; ejemplo: la 

solidaridad. 

 CONTENIDO DEMOCRÁTICO: valores que verdaderamente aporten a una 

convivencia participativa, respetuosa y democrática. Libre y justa. 

 CAPACIDAD DE HUMANIZACIÓN: valores que dinamicen procesos de 

desarrollo de la totalidad de la persona y de todas las personas, evitando 

los crecimientos parciales y excluyentes de cualquier dimensión del ser 

humano. 

 RESPUESTA A LAS DEMANDAS SOCIALES PRIORITARIAS: valores que, 

por su ausencia en el contexto social se ven como más urgentes o aquellos 

que son reconocidos como pilares de lo más positivo descubierto en el 

entorno social. Aquellos que más necesitan la sociedad para ser más 

humana. 
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 RELACIÓN CON EL ENTORNO INMEDIATO Y LOCAL: la comunidad 

educativa local debe reconocer qué valores urge considerar prioritarios de 

cara a sus propias necesidades y proyectos, aquí y ahora. 

 CONSENSUADOS: valores realmente descubiertos, estimados y 

empujados por todos los componentes de la comunidad educativa; sólo así 

podrá exigirse, sobre la marcha del proceso, la responsabilidad pertinente a 

cada grupo de la comunidad. 

 

Perfil del niño y pre adolescente desde los valores básicos15. 

Desde la identidad: Un educando seguro de sí mismo, capaz de reconocerse 

como parte de una comunidad familiar y local, como miembro de un país - 

Ecuador- y del continente latinoamericano. 

Desde la honestidad: Niños que exijan y practiquen la coherencia entre lo que 

piensan y hacen; francos en sus opiniones y sus intenciones. 

Desde la solidaridad: Pequeños progresivamente sensibles a la realidad de 

los otros; comprometidos activamente en las vidas escolares, familiares y 

comunitarias; participativas en los niveles de toma de decisión a su alcance; 

buscadores de la integración personal y grupal. 

Desde la libertad y la responsabilidad: Chicos progresivamente autónomos, 

capaces de expresar lo que piensan y sienten, de proponer alternativas y 

proyectos, de crear y construir; permanentemente curiosos para preguntar y 

abiertos a la experimentación crítica. 

                                                           
15

 REFORMA CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓNBÁSICA. 
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Desde el respeto: Muchachos que se respeten porque se valoran, que 

respeten a los otros porque asimismo los valoran y que respeten a la 

naturaleza tras descubrirla como valor. Adiestrados para reconocer, valorar y 

aceptar las diferencias existentes entre los seres en los diversos niveles y para 

negar aquellas dimensiones que a veces se presentan como diferencias 

vinculadas a los seres, pero que son puramente culturales. 

 

 Decididos a cuidar su propia persona en todas las dimensiones, a 

responsabilizarse del cuidado de los otros como personas y a comprometerse 

en el cuidado y defensa de la vida en todas sus manifestaciones. Conocedores 

de los derechos propios y de los derechos de los otros, con los 

correspondientes deberes; dispuestos a vivirlos y respetarlos. 

 

Desde la creatividad y la criticidad: Niños abiertos a los cambios, animados 

a la aventura de crear; capaces de aceptar restos provenientes de su propia 

individualidad, del entorno escolar, familiar y social; con una fantasía activa 

para imaginar nuevas situaciones y soluciones.  

 

Desde la calidez afectiva y el amor: personas transparentes en sus 

sentimientos y emociones, capaces de expresar con naturalidad su mundo 

interior; abiertas al don de la amistad, capaces de disfrutar lo hermoso que la 

vida les va proporcionando; cultivadores de una actitud positiva frente a la 

realidad. 
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COMPORTAMIENTO HUMANO 

Clases de comportamiento. 

Operante 

El comportamiento operante es una forma de aprendizaje en la que la 

consecuencia (estímulo reforzador) es contingente a la respuesta que 

previamente ha emitido el sujeto. El condicionamiento operante implica la 

ejecución de conductas que operan sobre el ambiente. 

 

El comportamiento operante es un tipo de aprendizaje asociativo que tiene que 

ver con el desarrollo de nuevas conductas en función de sus consecuencias, y 

no con la asociación entre estímulos y conductas reflejas existentes como 

ocurre en el condicionamiento clásico. Los principios del condicionamiento 

operante fueron desarrollados por Skinner, quien recibió la influencia de las 

investigaciones de Pavlov. 

 

Históricamente el término de condicionamiento operante se ha utilizado para 

hacer referencia a situaciones experimentales en las que los sujetos actúan a 

su propio ritmo. En el condicionamiento operante las conductas se emiten 

espontáneamente y sus consecuencias determinan el aprendizaje. Así las 

consecuencias agradables tienden a fortalecer una conducta. En cambio las 

consecuencias desagradables tienden a debilitar una conducta contingente. 
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Entre los tipos de condicionamiento operante tenemos al reforzamiento, que 

puede ser positivo o negativo, el positivo es aquel donde la adición de una 

consecuencia positiva (comida) aumenta la frecuencia de la conducta 

(sentarse). El reforzamiento negativo se da porque el retiro de un estímulo 

aversivo aumenta la frecuencia de la conducta. 

 

Otra forma de condicionamiento operante es la extinción, es decir la 

disminución de la frecuencia de la conducta aprendía, que ocurre cuando dicha 

conducta no tiene consecuencias, es decir que dejar de existir las 

consecuencias que antes reforzaban la conducta. Finalmente se encuentra la 

discriminación y control por estímulo, que es el aumento de la frecuencia de 

una conducta en presencia de un estímulo, pero no en presencia de otros. 

 

 

Verbal 

Con el lenguaje abordamos el comportamiento. La aparición del lenguaje 

supone el paso definitivo radical en el proceso de humanización tanto para la 

especie como para el individuo. El comportamiento verbal permite incrementar 

espectacularmente las posibilidades de comunicación social, de influencia 

mutua, de recopilación cultural, el lenguaje hace que el hombre adquiera 

multitud de comportamientos y modifique los que ya posee, sin pasar por las 

experiencias reales solo le hacen falta las verbales. 
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El recién nacido es capaz de emitir sonidos. Su repertorio verbal innato ya 

cuenta con todos los ingredientes que delimitados y ordenados 

secuencialmente constituirán su habla. Desde un principio hace acto de 

presencia el adulto, su intervención permite un incremento de las 

vocalizaciones infantiles, lo que satisface al adulto y en consecuencia al niño 

(por eso el niño emitirá más sonidos). 

 

Poco a poco el adulto deja de reforzar cualquier sonido limitándose a aquellos 

que guardan parecido con los utilizados por el. Se refuerzan los fonemas del 

idioma materno, los demás desaparecen. En otra fase son reforzadas las 

secuencias de los fonemas: no fonemas aislados si no las palabras. 

 

El aprendizaje del habla se aprende mediante la imitación. El lenguaje no solo 

es habla, es esencialmente significado. Las palabras cuentan no por su sonido 

sino por lo que simbolizan, lo que señalan. Las palabras significan o 

representan hechos del mundo real (significado sensorial), pero también 

significan o provocan emociones (significado emocional). Es el lenguaje 

comprensivo. 

 

En líneas generales, el desarrollo del lenguaje oral está en relación con el nivel 

de lectura familiar. Puede resultar distorsionante la situación frecuente de un 

interés muy diverso por la lectura en uno y otro miembro de la pareja paterna. 

La apoyatura visual mejora el aprendizaje de los significados en el niño; ésta es 
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una de las razones por las que es recomendable que el libro infantil esté 

adecuadamente ilustrado. Cuando una palabra provoca una imagen adecuada, 

la persona ya posee su significado. Así se aprende el significado de 

sustantivos, adjetivos, verbos. Dominados los significados de muchas palabras, 

pueden aprenderse los de otras aun sin entrar en contacto con el objeto (por 

ejemplo: mirando un diccionario). 

 

Los significados no son cualidades de las palabras sino respuestas encubiertas 

no observables de los seres humanos. 

 

Comportamiento social 

El comportamiento social resulta importante hacer el esfuerzo, para saber de 

qué estamos hablando, y para avanzar en el conjunto de dimensiones a las que 

el comportamiento social hace referencia desde la infancia. Sólo de este modo 

iremos consiguiendo, progresivamente, un mínimo de rigurosidad conceptual. 

 

La comportamiento social es una expresión que engloba dimensiones 

cognitivas y afectivas positivas que se traducen en conductas adecuadas y 

valoradas por la comunidad. De manera, que estos comportamientos favorecen 

la adaptación, la aceptación de los demás, los refuerzos agradables, entre 

otros es decir, el bienestar. Se podría decir que la comportamiento social es un 

es un indicador social de salud mental. 
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El desconocimiento o la incapacidad para promover un comportamiento social 

adecuado puede generar problemas de toda índole: agresividad, violencia, 

frustración, fracaso escolar, inadaptación, ansiedad, enfrentamientos, y 

claramente, este comportamiento antisocial es un problema de salud pública 

que necesita soluciones eficaces que reduzcan el problema. 

 

No es extraño que los autores hablen indistintamente de comportamiento social 

y de habilidades sociales. No obstante, conviene matizar que el primer término 

abarca más dimensiones, de hecho, las habilidades sociales pueden incluirse 

dentro del comportamiento social. Por lo tanto este es basado en la capacidad 

cognitivo-emocional y relacional del niño, explica el desarrollo de la 

personalidad y la adaptación a distintos contextos. Entre los cuales ocupan un 

papel principal la familia, la escuela y el grupo de iguales. Por ello, resulta 

conveniente desarrollar en el niño un comportamiento pro social que le permita 

manejarse satisfactoriamente en las cada vez más complejas relaciones 

interpersonales e intrapersonales. 

 

El conocimiento de las realidades sociales no es asimilado miméticamente del 

exterior por el individuo como ocurre con el conocimiento del mundo físico, sino 

que lo va construyendo activamente a partir de sus experiencias con las 

distintas realidades humanas. Los procedimientos por los que se genera, 

almacena y transforma nuestro conocimiento social son: esquemas de 

conocimiento y habilidad de adopción de perspectiva. 
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El conocimiento social en Educación Infantil, además implica el conocimiento 

interpersonal, donde el niño comienzan a comprender no sólo las 

características de aquellos con los que viven, sino también las de las relaciones 

a las que se sienten ligados (autoridad/sumisión, liderazgo, amistad). Así que 

puede decirse que en su conocimiento de las relaciones sociales los niños de 

Educación Infantil: 

 Se apoyan bastante en características físicas, externas y concretas en 

vez de en otras más psicológicas. Por ejemplo, dirá que alguien es su 

amigo porque juega con él o le da cosas. 

 El propio interés marca su concepción de las relaciones, y a veces les 

resulta difícil diferenciarlo del interés que pueden tener los otros de la 

relación. Por ejemplo, dirá que otro niño es su amigo porque le presta 

los colores, pero no planteará la relación de ayuda mutua. 

 Conciben las relaciones como dadas o en algunos casos impuestas por 

el poder, más que como relaciones consensuadas y basadas en el 

acuerdo y el bienestar mutuo. 

 

Niveles de comportamiento 

Individual 

El comportamiento individual es un reflejo del entorno social que rodea a las 

personas. Estas a la vez, influyen en éste, imprimiéndole su sello personal, es 

decir, su manera individual de comportarse ante las diferentes actividades de la 

vida cotidiana. 



  

134 
 

 

Son muchos los esquemas que pueden aplicarse para explicar el 

comportamiento individual y su incidencia en las relaciones sociales. Por 

ejemplo, podemos citar las relaciones públicas como una forma de conocer los 

mecanismos necesarios para lograr una mejor relación entre los distintos 

miembros de una organización y su público. En psicología encontramos un 

esquema motivacional para lograr un máximo rendimiento en la producción. 

Así, muchas disciplinas han hecho grandes aportes al respecto. 

 

La teoría de la comunicación también tiene algunas maneras de explicar los 

códigos de comportamiento individual en función social. Una de estas maneras 

es por ejemplo, la explicación que se ofrece en el modelo de comunicación 

intrapersonal. Se habla, asimismo, de distintos códigos de relación humana: 

códigos de relación, selección, significado, complementarios y críticos. 

 

Las diferentes formas de comportamiento que encontramos en un grupo son, 

en alguna medida, la manera como actuamos individualmente. De hecho, un 

grupo está conformado por las individualidades, aunque esto no debe tomarse 

tan esquemáticamente. Una somera descripción de cada tono nos dará una 

idea general de cómo se comportan los individuos, o al menos, cuál es la 

"tendencia de conducta" de cada uno. 
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De grupo 

Un grupo es dos o más personas que interactúan, influencian los otros y 

comparten una identidad común. Los grupos tienen un número de cualidades 

emergentes que los distinguen de los agregados: 

 Normas – reglas y expectaciones implícitas que los miembros del grupo 

siguen, por ejemplo, dar las gracias, estrechar la mano.  

 Papeles – reglas y expectaciones implícitas para miembros específicos 

dentro del grupo, por ejemplo, el niño mayor quien quizás tiene 

responsabilidades adicionales en la familia.  

 Relaciones – pautas de gustar dentro del grupo, y también diferencias 

en prestigio o estatus, por ejemplo, lideres, gente popular.  

Grupos y agregados temporales comparten pocas o ningunas de estas 

características, y no cualifican como grupos sociales verdaderos. Por ejemplo, 

la gente esperando para un bus no constituyen un grupo. Los grupos son 

importantes no sólo porque ofrecen apoya social, recursos, y un sentimiento de 

pertenecer, sino que porque suplementan el autoconcepto de sus miembros. 

Hasta un gran punto, los humanos definen a sí mismos por ser miembros de 

grupos que forman su identidad social. 

 

 La identidad social compartida de individuos dentro de un grupo influencia el 

comportamiento entre grupos, la manera en que los grupos se comporten hacia 

y perciben los otros. Estas percepciones y comportamientos por su parte 

definan la identidad social de individuos dentro de los grupos que interactúan. 
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La tendencia a definir a uno mismo por ser miembro de un grupo dirige a la 

discriminación entre grupos, que implica percepciones y comportamientos 

favorables dirigidos al grupo, pero percepciones y comportamientos negativos 

dirigidos a personas fuera del grupo. 

 

Los grupos a menudo moderan y mejoran la toma de decisiones, y con 

frecuencia se depende de ellos para estas ventajas, por ejemplo comités y 

jurados. Un número de parcialidades grupales, sin embargo, pueden interferir 

con la toma de decisiones efectivas. Por ejemplo, la polarización grupal, antes 

conocido como el cambio riesgoso, pasa cuando la gente polariza su vista en 

una dirección más extrema de una discusión grupal.  

 

f. METODOLOGÍA 

Para realizar el presente proyecto de investigación será necesario utilizar 

algunos métodos de investigación los cuales ayudarán a obtener indicadores 

sobre la asimilación de valores que conlleven a que los individuos tengan un 

mejor concepto de la valía personal y de la capacidad como seres humanos. 

 

MÉTODOS 

Método científico 

Va a ser utilizado para descubrir y enriquecer la presente investigación, con la 

ayuda de sus fases como la observación, el problema, los objetivos, las 

hipótesis, verificación de las hipótesis y sus respectivas conclusiones y 
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recomendaciones, llegando de esta forma a configurar la presente 

investigación. 

 

TÉCNICAS 

Se utilizarán una ficha de observación en la cual constan ítems sobre los 

valores que serán aplicados a los niños mediante la observación, aquí se 

observará a cada niño el comportamiento de acuerdo a la necesidad e interés 

de la investigadora, tomando en cuenta la  incidencia e inculcación de valores, 

esto con el fin de ver y observar los hechos y fenómenos objeto de la 

investigación. Esta técnica es importante para obtener información de primera 

mano y que fundamentalmente ayuda a la problematización, permitirá observar 

el ámbito social de modo que permita llevar un registro visual de lo que ocurre 

en la presente investigación. 

 

De la misma forma se realizará una entrevista a los docentes con el fin de 

realizar un análisis del problema planteado, con esta técnica se pretende 

recabar información fidedigna y que aporte significativamente con la presente 

investigación. 

 

Finalmente se aplicará una encuesta dirigida a los padres de familia de los 

niños del primer año de educación básica de la escuela ―Hugo Guillermo 

González‖ con el fin de recabar información que permita cumplir con los 
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objetivos propuestos y comprobar las hipótesis planteadas. (Los cuestionarios 

constan en anexos). 

 

Además se aplicará la observación directa con el fin de analizar y recabar 

información referente al tema  a fin de realizar un trabajo de campo para 

conocer a cabalidad los hechos y datos que permitirán determinar la práctica 

de valores que se inculca. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para desarrollar la presente investigación los estratos que se seleccionarán 

serán los siguientes: 

 

CUADRO DE POBLACIÓN 

COMPOSICIÓN UNIVERSO 

Docentes 5 

Niños y niñas 50 

Padres de familia 20 

Total  75 

Fuente: centro investigado 

Autoras: las investigadoras 

 

Población de la cual se tomará una muestra significativa que estará compuesta 

por los 5 docentes, con los niños y niñas del nivel de estimulación que son en 

número de 30 y con 20 padres de familia. 
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g. CRONOGRAMA 

 

 

 

TIEMPO                               

 

ACTIVIDADES 

DICIEMBRE 2009 – SEPTIEMBRE 2010 

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembr 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del 

proyecto. 

                                        

Aprobación del 

proyecto.  

                                        

Ejecución del 

proyecto. 

                                        

Aplicación de 

instrumentos. 

                                        

Análisis y tabulación 

de datos. 

                                        

Elaboración de 

borradores de tesis 

                                        

Aprobación y 

defensa. 
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h. RECURSOS Y PRESUPUESTOS  

TALENTO HUMANO 

Directora de tesis: Dra. Cecilia Ruiz Toledo Mg. Sc 

Investigadoras:  Egdas. Ana Lucía Coronel Cárdenas. 

   Yolanda Maricela Zaruma Campoverde. 

RECURSOS MATERIALES. 

Suministros de oficina: 

Bibliografía especializada   100, oo 

Ordenador     500, oo 

Impresora     100, oo 

     

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

CUADRO DE PRESUPUESTO 

RUBRO CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

MATERIAL DE OFICINA    

Papel bond 2 5 10 

CD 4 6 24 

Transcripción de borradores y tesis 5 20 100 

Fotocopias 2000 0.02 40 

Impresión de tesis 300 0.10 30 

Encuadernación de tesis 6 8 48 

LOGÍSTICA:    

Transporte 8  200 

Comunicación (fax, teléfono, Internet)   50 

Imprevistos   50 

TOTAL   550,00 
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Los gastos serán cubiertos totalmente por las autoras del proyecto de 

investigación.
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

La presente entrevista  tiene como finalidad indagar sobre la práctica de 

valores que se inculca a los niños y niñas del centro educativo, razón por la 

cual le pido muy comedidamente se digne contestar la misma con la mayor 

objetividad posible. 

1. ¿Qué significa para usted la palabra valor? 

Estar bien    (   ) 

Tener salud, vigor   (   ) 

Tener fuerza y energía   (   ) 

Son todas las cualidades de las personas que nos permiten actuar de una 

forma positiva ante los demás  (   ) 

 

2. ¿Cree usted que la práctica de valores de los niños influye en el 

comportamiento social de los niños? 

…………………………………………................................................................

.......................................................................................................................... 

 



  

144 
 

3. Al momento de inculcar valores a los niños cuál es su forma de 

comportarse. 

…………………………………………................................................................

.......................................................................................................................... 

4. De los siguientes valores que se inculca en la escuela, ¿Cuál cree usted 

que es el de mayor importancia? 

Identidad    (   ) 

Honestidad   (   ) 

Libertad    (   ) 

Solidaridad   (   ) 

Libertad    (   ) 

Respeto    (   ) 

Creatividad y criticidad  (   ) 

Calidez afectiva y amor (   ) 

 

5. ¿Usted cree que los padres de familia inculcan valores a los niños? 

SI  (   ) 

NO (   ) 

Porque………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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6. ¿La escuela se preocupa para que los niños y las niñas adquieran valores 

duraderos a fin de garantizar entes útiles a la sociedad? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Cuál de estas tres características desarrollan en el niño su identidad y 

autonomía personal? 

Guía la conducta de las personas     (   ) 

Ayuda a aceptarse y estimarse     (   ) 

Facilita la construcción de criterios y la toma de decisiones (   ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2: 

 

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 

La presente encuesta tiene como finalidad indagar sobre la práctica de valores 

que se inculca a los niños y niñas del centro educativo, razón por la cual le pido 

muy comedidamente se digne contestar la misma. 

 

CUESTIONARIO 

1. ¿Usted cree que la práctica de valores de los niños es? 

Alta  (   ) 

Baja  (   ) 

Ninguna  (  )  

 

2. ¿Cree usted que la práctica de valores influye en el comportamiento social 

de los niños? 

Si   (   ) 

No   (   ) 

En parte  (   ) 
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3. ¿Cree usted que la familia se preocupa por inculcar valores a los niños y 

niñas? 

Siempre   (   ) 

A veces   (   ) 

Nunca  (   ) 

 

4. ¿Cuáles de los siguientes valores cree usted que inculcan los padres de 

familia a los niños? 

Valores morales  (   ) 

Valores éticos  (   ) 

Valores cívicos  (   ) 

Valores intelectuales (   ) 

Valores sociales  (   ) 

5. ¿De los siguientes enunciados cual cree usted que sea el principal agente 

socializador? 

La familia    (   )  

La escuela   (   ) 

Medios de comunicación (   ) 

Grupos de amigos  (   ) 

 

6. ¿El comportamiento de los niños se debe a la buena o mala inculcación 

práctica de valores tanto en la familia como en la escuela? 

Si  (   ) A veces (   ) No  (   )  
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7. ¿los niños cuidan su presentación personal y el aseo en la casa y en la 

escuela? 

Siempre  (   ) 

A veces (   ) 

Nunca (   ) 

 

8. ¿Cuándo la familia atraviesa situaciones difíciles el niño es solidario con sus 

familiares? 

Siempre  (   ) 

A veces (   ) 

Nunca (   ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3:     GUÍA DE OBSERVACIÓN 

VALORES PARÁMETROS OPCIONES RECOMENDACIONES 

Siempre mayormente A veces Rara vez nunca  

R
E

S
P

O
N

S
A

B
IL

ID
A

D
 

Coopera con sus 

compañeros 

voluntariamente 

      

Cumple a cabalidad con 

sus tareas 

      

Es puntual y cumple con 

los horarios 

      

En la realización de 

trabajos grupales asume  el 

rol asignado 

      

S
O

L
ID

A
R

ID
A

D
 Trata de ayudar  a los 

demás 

      

Admite sus errores y los 

enmienda 

      

Devuelve lo que le prestan        
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Afronta sus dificultades 

solo  

      
R

E
S

P
E

T
O

 

Permite que le hagan las 

tareas 

      

Se siente mal cuando hace 

algo incorrecto 

      

Respeta las ideas de los 

demás 

      

Cuando entra una persona 

adulta al salón de clase 

saluda. 

      

C
R

IT
IC

ID
A

D
 Y

 

C
R

E
A

T
IV

ID
A

D
 

Difícilmente acepta las 

opiniones ajenas 

      

Tiene buena autoestima       

Respeta los acuerdos 

realizados 

      

Tiene autocontrol de si 

mismo. 

      

D
IS

C
IP

L
IN

A
 

Es puntual       

Es competente con sus 

tareas 
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Pide el turno para hablar o 

participar 

      

Pregunta lo que no 

entiende 

      

P
R

E
S

E
N

T
A

C
IÓ

N
 P

E
R

S
O

N
A

L
 

Cuida sus objetos 

personales 

      

Cuida su presentación 

personal (limpio y aseado) 

      

Pone la basura en su lugar       

Cuida y mantiene limpios 

los servicios higiénicos 
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ANEXO 4: 
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