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RESUMEN 

 

Verificar  si los valores de los maestros inciden en el comportamiento 

social de los niños del primer año de educación básica de la escuela IV 

Centenario Nº1 sección matutina y vespertina de la ciudad de Loja y 

comprobar si las estrategias metodológicas utilizadas por los maestros 

para educar en valores,  inciden en el comportamiento social de los niños 

del primer año de educación básica de la escuela IV centenario nº1 

sección matutina  y vespertina de la ciudad de Loja.  

 

Examinados  los resultados de las encuestas aplicada a 2 maestras, y la 

guía de observación a 45 niñas/os de la escuela IV centenario en el mes 

de enero del 2010, se concluye: que el ejemplo de las maestras sí influye 

en el comportamiento social de los niños, ya que la actitud del educador 

ejerce un gran impacto sobre las niñas y  niños, ellos observan 

continuamente la práctica de los valores, la coherencia entre lo que 

piensan, dicen y hacen, la forma como se relacionan con ellos, la 

oportunidad y el apoyo que les brinden. 
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SUMMARY 

 

Check if the values of the teachers affect the social behavior of children in 

the first year of basic education of the school IV Centenary #1 section 

morning and afternoon of the city of Loja and check whether the 

methodological strategies used by the teachers to educate in values, 

affecting the social behavior of children in the first year of basic education of 

the school IV centenary #1 section After 

Examining the survey results applied to two teachers, and observation guide 

to 45 boys / girls from school fourth centenary in January of 2010, concludes 

that the example of the teachers have an influence on social behavior 

children, since the attitude of the teacher has a major impact on children, 

they continuously observe the practice of values, consistency between what 

they think, say and do, how we relate to them, the opportunity and the 

support they provide.morning and afternoon of the city of Loja. 
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1. INTRODUCCION 

 

Valores es el conjunto de cualidades que poseen los seres humanos esto 

permite comportarse como hombres y mujeres valiosos. Por tal motivo se a 

investigado la siguiente temática denominada “Los valores en los 

maestros y su incidencia en el comportamiento social en los niños del 

primer año de Educación Básica de la escuela Fiscal de niños IV 

Centenario Nº1 Sección Matutina de la ciudad de Loja Periodo 2009-

2010”. 

Para los cual se planteó los siguientes objetivos: Analizar los valores de los 

maestros y su incidencia en el comportamiento Social de los niños del 1er 

año de educación básica de la Escuela IV Centenario Nº1 sección matutina y 

vespertina  de la ciudad de Loja. Comprobar si los valores de las maestras 

inciden en el comportamiento social de los niños y Verificar si las estrategias 

metodológicas utilizadas por los maestros para educar en valores inciden en 

el comportamiento social de los niños. 

La enseñanza-aprendizaje de los valores empieza desde el “entorno” más 

inmediato, es decir desde el vínculo familiar en el cual el niño se va 

formando, puesto que los valores de conducta de los padres influyen sin 

duda en el desarrollo de las leyes.  

El presente trabajo de investigación está estructurado de la siguiente 

manera: Valores Humanos, Qué son los Valores, Importancia de los 

Valores, Característica de los Valores, Clasificación de los Valores, 

Clasificación de los Valores, Crisis de Valores del hombre en la actualidad, el 

maestro y la satisfacción de enseñar en valores, los valores que deben 

impartir las maestras, cómo se enseña los valores, cómo hablar con los 

niños sobre los valores, actividades para realizar en el salón de clases sobre 

los valores, estrategias que las maestras deben aplicar para educar en 

valores, Técnicas que pueden utilizar los maestros para captar la atención 

de los niños, tipos de juego dentro de la educación, juegos funcionales, 
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simbólicos, cooperativos y de imitación, el papel de la maestra en la 

educación del niño y su influencia en el comportamiento social de los niños, 

comportamiento social, formación social, desarrollo del comportamiento 

social, características del campo social de los niños, actividades sociales – 

emocionales para niños de 5 años. 

En la metodología utilizada se empleó el método científico que orientó a la 

búsqueda y exploración del tema, deductivo-inductivo permitió recoger 

información general, para llegar a la de campo, el descriptivo y analítico 

sintético, entre las técnicas e instrumentos se aplicó la encuesta dirigida a 

los maestros, para detectar las estrategias que utilizan y los valores que 

demuestran diariamente en su salón de clases , la guía de observación a los 

niños, permitió darnos cuenta del comportamiento social en el aula. 

Finalmente se concluyo que las maestras consideran que su ejemplo si 

incide en el comportamiento social de los niños para lo cual se recomienda 

ser un ejemplo a seguir, ya que la mayor prueba de valor es contenerlo.  
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2. METODOLOGIA UTILIZADA 

Los métodos que se utilizaron en el presente trabajo de investigación son los 

siguientes: 

CIENTÍFICO: 

El método científico es un conjunto de procedimientos a través de los cuales 

orientó  la búsqueda y exploración de un conocimiento valido por medio de 

instrumentos. Se lo utilizó en todo el transcurso del trabajo investigativo  

DEDUCTIVO-INDUCTIVO: 

Consiste en partir de la información recogida para mediante la 

generalización, confrontar la información de campo. 

Este método permitió analizar, descubrir llevando a cabo un estudio claro y 

minucioso de la problemática existente. Mediante este método se llegó a las 

conclusiones y posteriormente a las respectivas recomendaciones para 

ayudar a los niños que se encuentran con problemas de comportamiento 

social.  

DESCRIPTIVO:  

Se lo utilizó para descubrir la situación actual sobre los valores en los 

maestros y su incidencia en el comportamiento social en los niños del Primer 

Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal  de niños “VI Centenario”  y 

organizar los datos obtenidos a través de las encuestas y la guía de 

observación directa permitiendo formular las conclusiones y 

recomendaciones. 

ANALÍTICO SINTÉTICO:  

Sirvió para organizar y ordenar estadísticamente los datos, mediante 

matrices y cálculos de porcentajes sobre los de valores de los maestros y su 

incidencia en el comportamiento social en los niños. 
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TECNICAS E INSTRUMENTOS: 

Técnicas Instrumentos Objetivos Destinatario 

Encuesta Cuestionario, 

fotocopiado 

 analizar  los  

valores de los 

maestros y su 

incidencia en 

el 

comportamient

o social de los 

niños  

 

Maestras  

Observación 

directa 

Guía   Observar el 

comportamient

o social de los 

niños dentro 

del aula  

Niños  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA: La población que  se utilizó está conformada 

por las maestras, niñas/os   del Primer Año de Educación Básica de la 

Escuela  Fiscal de niños “VI Centenario” de la ciudad de Loja. 

CENTRO 

EDUCATIVO 

Paralelos MAESTRAS NIÑOS 

Escuela Fiscal de 

Niños “”VI Centenario” 

A 1 25 

 B 1 20 

TOTAL  2 45 
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3. EXPOSICIÓN Y DISCUSION DE RESULTADOS 

4.1 INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS, 

MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA A LAS MAESTRAS, 

PARA DETERMINAR LOS VALORES Y SU INCIDENCIA EN EL 

COMPORTAMIENTO SOCIAL DE LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL DE NIÑOS IV 

CENTENARIO N.1 SECCIÓN MATUTINA Y DESPERYINA DE LA 

CIUDAD DE LOJA PERIODO 2009-2010. 

 

ENCUESTA REALIZADA A  LAS MAESTRAS 

CUADRO N: 1 

1. ¿Considera que su ejemplo incide 

en el comportamiento social de los 

niños? 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  2 100% 

No  0 0 

Total 2 100% 

                                        FUENTE: Encuesta aplicada a las profesoras 

                                       AUTORAS: Las investigadoras 

GRÁFICO N: 1 

 

 

100% 

0% 

si no
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INTERPRETACION Y ANALISIS: 

El 100%  de las encuestadas opinaron que su ejemplo si incide en el 

comportamiento social de los niños, ya que el maestro debe ser un modelo a 

seguir, a través del ejemplo la teoría y la práctica, mostrando una imagen de 

equidad  y justicia, enseñando lo que es bueno y malo, fuera y dentro de la 

escuela, fomentando valores como: responsabilidad, solidaridad, respeto 

dentro del aula, y así facilitara el ambiente de confianza entre maestras, 

niñas y niños. 

CUADRO N: 2 

2. ¿Qué papel desempeña Ud. Como maestra frente a 

sus niños? 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Guía  1 50% 

Amiga 1 50% 

Total 2 100% 

                                FUENTE: Encuesta aplicada a las maestras 

                                   AUTORAS: Las investigadoras 

 

GRÁFICO N: 2 

 

 

 

 

50% 
50% 

Guia Amiga
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 INTERPRETACION Y ANALISIS: 

Según los resultados el 50%  de las maestras contestaron que el papel que 

desempeña frente a sus niños es de guía, por otra parte el 50% es amiga de 

sus las niñas y niños. Esto de muestra que la actitud de la educadora ejerce 

un gran impacto sobre los niños, ellos observan continuamente sus valores, 

la coherencia entre lo que piensan dicen y hacen, la forma como se 

relacionan con ellos, y el apoyo que les brindan. 

CUADRO N: 3 

3. De las siguientes técnicas, a cual recurre para 

desarrollar en el niño la atención  

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

La inducción 0  

Explicación 2 100% 

Técnica del 

cierre 

0  

Total  2 100% 

                                   FUENTE: Encuesta aplicada a las maestras 

                                       AUTORAS: Las investigadoras  

GRÁFICO N: 3 

 

 

 

 

 

0% 

100% 

0% 

Columna1 

la induccion La explicacion Tecnica del cierre
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

De los resultados obtenidos el100% de las maestras encuestadas, opinaron 

que la técnica que utilizan es la explicación, consiste en una plática planeada 

donde el maestro aclara cualquier idea o procedimiento que el niño no haya 

comprendido totalmente durante la clase, enseñándole mediante ejemplos 

de la vida diaria de las niñas y niños. Dejando de lado la técnica de la 

inducción, que comprende tanto las actividades como las explicaciones 

necesarias para relacionar las experiencias previas con los objetivos de la 

clase preparada por las maestras,  esta técnica no es utilizada por la 

dificultad de relacionar la explicación con los ejemplos, siendo de gran ayuda 

para desarrollar en las niñas y niños las ideas abstractas. La técnica del 

cierre, es complementaria de la inducción, es considerada como la actividad 

culminante, es decir las maestras diseñan conclusiones adecuadas al tema  

estudiado, ayudando a que los niños ordenen sus ideas en relación con lo 

visto en clase, esta no es utilizada por las maestras ya que hacen como los 

típicos cierres, preguntando a los niños si tienen dudas o necesitan una 

nueva explicación, esta técnica ayuda a que organicen su aprendizaje 

recapitulando los diferentes aspectos revisados en clase.  

CUADRO N: 4 

4. ¿Qué tipos de juego realiza con sus niños? 

Juegos FRECUENCIA  

Funcionales  0 0% 

Simbólicos  0 0% 

cooperativo  0 0% 

Imitación  0 0% 

Libre  2 100% 

Total  2 100% 

                                              FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia 

                                               AUTORAS: Las investigadoras  
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GRÁFICO N: 4 

 

 

NTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

De los resultados obtenidos el 100% de las maestras encuestadas 

contestaron, que ellas realizan el juego libre, este juego no necesita de 

reglas ni cooperación, dejando fluir su imaginación, mientras que el juego 

cooperativo, es el que más les ayuda en valores a los niños, aprende cosas 

positivas sobre si mismo, los otros, y sobre como deberían actuar en el 

mundo, además eliminan el miedo al fallo y al sentimiento del fracaso. El 

juego simbólico les ayuda a representar  personajes que les interesa, dando  

rienda suelta a su fantasía de las cosas, por ejemplo un palo de escoba 

puede ser un caballo etc. El juego de imitación, el niño repite las impresiones 

que viven. Todos estos juegos tienen un aporte para desarrollar en  los niños 

aptitudes sociales y además educar en valores, pero la mayoría de 

profesoras no las aplican ya que según ellas tiene el tiempo limitado,  

dedicándose más a las actividades lúdicas, organizadas y planificadas. 

 

 

 

 

 

0% 

0% 

0% 0% 

100% 

funcional simbolicos cooperativo libre
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CUADRO N: 5 

5. El ambiente donde Ud. labora 

influye en el desarrollo de la 

conducta social de los niños? 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  2 100% 

No  0 0 

Total 2 100% 

                              FUENTE: Encuesta aplicada a las profesoras 

                                  AUTORAS: Las investigadoras 

GRÁFICO N: 5 

 

 

INTERPRETACION Y ANALISIS: 

De acuerdo a las encuestas realizadas el 100% de las maestras, opinaron 

que el ambiente donde laboran si influye en el desarrollo de la conducta 

social de los niños. Esto demuestra que todos tenemos valores y lo lógico  

es que los compartamos con nuestros niños, sin embargo es conveniente 

que ellos vean los valores del profesor, demostrando a los educandos que 

estos constituyen una parte esencial de su existencia, la maestra debe tomar 

parte activa en el proceso de clarificación, ya que educar es una tarea 

compleja que demanda esfuerzo, atención constante, responsabilidad, 

dedicación, preparación y amor a sus niños. 

 

 

 

 

100% 

0% 

si no
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CUADRO N: 6 

6 De la siguiente lista de características 

sociales en los niños cuales son las más 

evidentes  

individuales FRECUENCIA  

Buen humor 1 25% 

 Se preocupa 

por sus 

compañeros 

1 25% 

Es 

dependiente 

0 0% 

Expresa sus 

deseos y 

preferencias 

1 25% 

Toma turnos 

fácilmente 

1 

 

25% 

 

Se expresa 

apropiadamente 

0% 0% 

   

                                               FUENTE: Encuesta aplicada a las maestras 

                                                AUTORAS: Las investigadoras  

 

GRÁFICO N: 6 

 

 

 

 

25% 

25% 25% 

25% 

buen Humor

se preocupa por
sus compañeros

expresa sus
deseos

toma turnos
facilmente



12 
 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

El 25% de las encuestas opinaron, que los niños usualmente están de buen 

humor y el otro 25% establecen relaciones positivas con uno o dos de sus 

compañeros; muestran capacidad de preocuparse y extrañarlos si no están 

presentes, mientras que en las características de las habilidades sociales un 

25% dice que los niños expresan sus deseos y preferencia de manera clara, 

da explicaciones sobre la razón de sus actitudes y accione. El otro 25% 

toman turno fácilmente. La forma en que los niños interactúan y la manera 

en que son tratados por sus compañeros de clase suelen tener un fuerte 

impacto en las relaciones que estos niños establecen. Además ellos siempre 

dependen de las maestras, no pueden solucionar los problemas por si solos  

Sin embargo, un desarrollo social sano, no requiere que ese niño sea “una 

mariposa social” lo más importante es la calidad y no la cantidad de 

amistades de ese niño. Es también razonable pensar que los niños 

fortalecerán sus habilidades sociales, confianza e independencia al 

permitírseles resolver sus dificultades sociales sin intervención alguna del 

adulto. 

CUADRO N: 7 

7. ¿Cual de las siguientes actividades sociales 

practica con más frecuencia en su salón de clases? 

 FRECUENCIA  

Cuenta chistes 

y rimas 

2 100% 

Dramatiza 

canciones 

0 0% 

Permite que el 

niño cuente 

chistes 

0 0% 

Total  2 100% 

                                        FUENTE: Encuesta aplicada a las maestras 

                                             AUTORAS: Las investigadoras  
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GRÁFICO N: 7 

 

 

INTERPRETACION Y ANALISIS: 

El 100% de las maestras encuestadas contestaron que la actividad social 

que más practican es la de contar chistes y rimas. En esta actividad los 

niños podrán distraerse un poco y aprendiendo rimas fortalecerán el 

lenguaje en los niños. No dramatizan canciones porque las maestras  no 

disponen de mucho tiempo en el día, en esta actividad hay que elegir niños 

que interpreten las canciones y ellos no colaboran, en cuanto a que las niñas 

y niños cuenten chistes, tampoco no la utilizan ya que a estos no les gusta 

por vergüenza a pasar a delante, pero si estas actividades las realizaran las 

maestras diariamente, pueden lograr en ellos que pierdan el miedo a pasar 

adelante y a desenvolverse socialmente. 

  

100% 

0% 0% 

cuenta chiste y rimas

dramatiza canciones
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4.2 INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS OBTENIDOS, 

MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN A 

LOS NIÑOS, PARA DETERMINAR EL COMPORTAMIENTO 

SOCIAL DE LOS NIÑOS 

CUADRO N: 8 

Guía de observación 

Valores  FRECUENCIA  

Saludan a los adultos 18 40% 

 Dan las gracias   5 11% 

Saben lo que bueno y 

malo 

5 11% 

Comparten sus 

juguetes  

 2 5% 

Comparten sus 

alimentos 

5 11% 

Colaboran con su 

maestra 

5 11% 

Respeta a su maestra y 

compañeros 

5 11% 

Demuestran ser 

ordenados 

0 0% 

Son generosos 0 0% 

Demuestran afecto 0 0% 

Son responsables 0 0% 

   

                                                FUENTE: guía de observación aplicada a los niños 

                                                AUTORAS: Las investigadoras  
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GRÁFICO N: 8 

 

 

INTERPRETACION Y ANALISIS 

El 40% de los niños observados con respecto a los valores, se determinó 

que saludan a los adultos. El 22% comparte sus alimentos, el 11% saben dar 

las gracias, el 11% son obedientes, el 11% respetan a sus profesoras y 

compañeros, el otro 11% colaboran con lo que les pide su maestra, y el 5% 

comparten sus juguetes. La mayoría de los niños saludan a los adultos, 

porque ellos aprenden a actuar observando lo que hacen sus padres, más 

de lo que les dicen que hagan. Sin embargo  todas las niñas y niños no 

demuestran ser ordenados con sus cosas, dejando sus pertenencias por  

cualquier lugar, además el uniforme no lo llevar ordenadamente. En lo que 

tiene que ver a la generosidad  todos los niños observados no  comparten 

sus alimentos en el recreo, Tampoco se observo que se está inculcando la 

responsabilidad, puesto que, las niñas y niños no están cumpliendo con las 

tareas que se les envía a casa. Por último se constato que los niños no 

demuestran su generosidad y no son afectivos con sus compañeros y en 

especial con la maestra, ya que ella no les brinda confianza. Por esto la 

40% 

11% 11% 

5% 

11% 

11% 

11% 

saludan a los adultos

dan gracias

comparten sus alimentos

colaboran con su maestra

respeta a su maestra y compañeros
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mejor manera de inculcar valores a los niños es asegurarse que en la vida 

cotidiana practiquen. 

CUADRO N: 9 

Guía de observación 

Comportamiento 

social 

FRECUENCIA  

Son sociables 5 11% 

Son espontáneos 0 0% 

Toman turnos 

fácilmente 

5 11% 

Les gusta conversar 

con otras personas 

5 11% 

Saben su dirección 0 0% 

Les gusta jugar con uno 

o más niños 

0 0% 

Comprenden reglas 

simples 

0 0% 

Saben decir sus 

nombres completos 

0 0% 

Sabe decir su edad  10 22% 

Cuenta chistes o rimas 0 0% 

Sabe el nombre de sus 

padres 

0 05 

Saben el nombre de su 

maestra 

20 45% 

   

                                                FUENTE: guía de observación aplicada a los niños 

                                                AUTORAS: Las investigadoras  
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GRÁFICO N: 9 

 

 

INTERPRETACION Y ANALISIS  

El 45% de los niños de acuerdo con el comportamiento social saben el 

nombre su maestra, el 22% dicen su edad cuando se les pregunta, el 11% 

les gusta conversar con otros niños y adultos que conocen, el 11% toman 

turnos fácilmente y el otro 11% son sociables. A medida que los niños 

descubren que quienes los rodean  son tan importantes como ellos mismos 

aumentan su capacidad de relacionarse con los demás. Con lo relacionado a  

las direcciones domiciliarias ninguno de las niñas y niños conocen, porque 

en casa no se les enseña el nombre del barrio, su nombre completo, ni de 

sus padres. Tampoco  no comprenden reglas simples, por ejemplo en el 

juego del gato y el ratón. Los papás pueden ayudarlos a descubrir buenas 

maneras de hacerlo conversando con ellos reflexionando sobre su 

comportamiento y sobre todo enseñándoles con el ejemplo. La tarea de la 

familia es transmitirle al niño que aunque no es el centro de este núcleo 

social, es un miembro tan importante como todos los demás, y que todos 

tienen derechos y deberes que varían con el tiempo. 

 

11% 

11% 

11% 

22% 

45% 

son sociables

toman turnos facilmente
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CONCLUSIONES  

Luego del análisis e interpretación se llego a las siguientes conclusiones: 

 De conformidad a la información obtenida de las encuestas realizadas 

a las maestras, se observó que en la variable referente al ejemplo de 

las maestras, el 100% expresan que sí influye en el comportamiento 

social de los niños, ya que la actitud del educador ejerce un gran 

impacto sobre las niñas y  niño, ellos observan continuamente la 

práctica de los valores, la coherencia entre lo que piensan, dicen y 

hacen, la forma como se relacionan con ellos, la oportunidad y el 

apoyo que les brinden. El educador enseña más con lo que es, que 

con lo que dice, a través del ejemplo, y la práctica, fomentando día a 

día valores como: responsabilidad, solidaridad, respeto dentro del 

aula, facilitando un ambiente de confianza entre maestro y niñas y 

niños, por ende estará preparándolo para que se muestre a la 

sociedad, de esta manera fortalecerá el desarrollo de actitudes, 

valores y habilidades que le permiten relacionarse y convivir de mejor 

manera con los demás. 

 

 

 Considerando el juego como una de las principales estrategias 

metodológicas para desarrollar valores y dentro de este varios tipos 

de juego. De acuerdo a los resultados el 100%  de las encuestadas 

recurren al juego libre, en este juego no se necesita de reglas ni 

cooperación, olvidándose de los juegos que realmente forman a los 

niños en valores. Como son; el juego cooperativo, en esté se divierten 

a la vez que aprenden cosas positivas sobre sí mismo, los otros y 

sobre cómo deberían actuar en el mundo; aquí todos cooperan, 

ganan, nadie pierde, cada participante es importante. El juego 

simbólico ayuda en la imaginación, además puede percibirse la 

evolución del desarrollo mental, afectivo y social del niño. y el juego 
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de imitación, permite que el niño represente impresiones que vive, 

después al repetir acciones, las perfecciona, ya sea con ayuda de 

juguetes o de la maestra, por lo tanto este es el mejor juego, puesto 

que el niño imita a su maestra y a demás a sus padres. 
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RECOMENDACIONES 

Culminada la presente investigación y en base a las conclusiones se 

considera recomendar lo siguiente: 

 

 Que las maestras sean un  verdadero ejemplo a seguir con sus niñas 

y niños, practicando valores, por ejemplo si exigen puntualidad, 

demostrar llegando al salón de clases antes de la hora indicada, 

también deben esforzarse por establecer en el aula un ambiente  

cálido, tratando de que los niños se sientan lo suficientemente 

seguros y protegidos como para pensar y expresarse honestamente, 

para ello los niños deben percibir que el educador los quiere y los 

respeta, y que no serán castigados en ninguna forma, si cometen un 

error de juicio, si se muestran un poco distraídos en su búsqueda de 

la claridad. 

 

 Que las maestras practiquen diferentes tipos de juego como: 

simbólico, cooperativo y de imitación , ya que estos son tomados 

como una estrategia metodológica para enseñar valores en las niñas 

y niños, entre estos juegos el más importantes es el de imitación, 

puesto que ellos quieren imitar a sus padres y a su maestra en todo, 

por ejemplo en la forma como traten a quienes les rodean, así estarán 

enseñando que el respeto es un valor, la puntualidad en el trabajo, 

estará mostrando que es importante ser responsable, de esta manera 

las niñas y niños se están formando en valores. De igual manera es el 

jugo de cooperación, que enseña a ser solidario con sus compañeros 

y el simbólico, ayuda a la imaginación, además a relacionarse en el 

mundo social de las niñas y niños,  por tal motivo los niños crecerán 

en un ambiente adecuado. 

 

 



21 
 

BIBLIOGRAFIA 

 CASTILLO, Cabrían Cristina: Educación Preescolar, Métodos 

Técnicas y Organización, Editorial Los Andes (1985) 

 CURVIN, Richard: Como fomentar los Valores, Editorial C.E.A.C.  

 Diccionario Enciclopédico de educación, Edición 2003, Editorial 

CEAS, S: A.  

 GARCÍA MANZANO, Emilio: Biología, Psicología y Sociología del 

niño en edad preescolar, Editorial Junio 1985. 

 GISPERD, Carlos: Enciclopedia General de la Educación, Editorial 

Grafos. 

 HIRAN E, FITZGERALD Ellena: Psicología del Desarrollo, Editorial 

Herder (1983). 

 INTERNET: http_www.monografias.com, www.google.com. 

 JACQUES, Leyens; Psicología Social, Editorial Herder. 

 LEVA, Ana María: Como educar en Valores, Editorial. 

Lindería. 

 LLACA, Gaviño, Pedro Luis; Herramientas y Soluciones para 

Docentes; Edición 2006 

 PRADEL, Enrique: Formación de los Niños en la Vida Social, Editorial 

Paulinas (1964). 

 STROMEN, Elena A: Psicología del Desarrollo, El Lactante y el 

Preescolar, Editorial Paulinas (1981). 

 GISPERD Carlos: Enciclopedia General de la Educación, Editorial 

Grafos. 

 HIRAN E, FITZGERALD Ellena: Psicología del Desarrollo, Editorial 

Herder (1983). 

 

 

 

 

 



22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 

         

 

ÁREA DE EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA  DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA. 

 

 “LOS VALORES EN LOS MAESTROS Y SU INCIDENCIA EN EL 

COMPORTAMIENTO SOCIAL EN LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL DE NIÑOS IV CENTENARIO Nº1 

SECCIÓN MATUTINA Y VESPERTINA DE LA CIUDAD DE LOJA.PERIODO 2009-

2010”            

 

 

 

 

AUTORAS:              

 Carmen Verónica Azuero Flores. 

 Mariela Marisol Saritama Robles. 

DIRECTORA: 

 Dra. Carmita Lalangui García 

 

Loja – Ecuador. 

2010 

Proyecto de tesis. Previo a la obtención 

del Grado de Licenciadas en Ciencias de 

la Educación, Especialidad: “Psicología 

Infantil y Educación Parvularia” 



24 
 

1. TEMA 

LOS  VALORES DE LOS  MAESTROS Y SU INCIDENCIA EN EL 

COMPORTAMIENTO SOCIAL DE LOS  NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL DE NIÑOS IV 

CENTENARIO Nº1 SECCIÓN MATUTINA DE LA CIUDAD DE 

LOJA.PERIODO 2009-2010 

 

2. PROBLEMATIZACION 

 

En la actualidad se habla mucho de la educación de valores, sin embargo 

hablar de esto no es suficiente para trasmitirlo a los niños. Los valores se 

aprende día a día, pero el problema surge ya que estos no se pueden 

enseñar en el sentido clásico, como se aprende matemáticas, literatura o 

religión; se deben cultivar desde el seno familiar.  

 

Los valores a nivel internacional se vienen deteriorando debido a los 

cambios acelerados del modernismo, como es la economía en donde la 

mujer se ha obligado a ser un sustento más del hogar; descuidando así la 

formación de sus niños, dejándoles a merced de la insensibilidad de la 

población, violencia a través de la prensa escrita y hablada. Es por ello que 

la Maestra juega un papel sumamente importante ya que es la encargada de 

inculcar los valores en los niños. 

 

Otros de los problemas está  en el ejemplo que las maestras  demuestran 

día a día en sus clases, ya que el educador enseña mas con lo que es, que 

con lo que dice, a través del ejemplo, la teoría y la práctica, mostrando una 

imagen de equidad y justicia, ensenándole lo que es bueno y malo fuera y 

dentro de la escuela, a valorar lo que hace o deja de hacer, fomentando 

valores como responsabilidad, solidaridad, respeto dentro del aula, 

facilitándole un ambiente de confianza entre maestro y alumno, pero el 
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problema radica si el educador muestra todo lo contrario a lo que dice con 

respecto a los valores.  

 

Por otra parte las estrategias metodológicas que la maestra utiliza en las 

clases es de gran importancia, ya que con estas podrá guiar  a sus niños. 

Por lo tanto, el mejor método de enseñanza  es el juego-trabajo, ya que a 

través de este estará poniendo en práctica los valores, y así  cultivar 

amorosamente el buen corazón, entusiasmarlos para obrar bien y alentarlos 

a dar lo mejor de sí. En esta forma su solidez moral no será una lección 

aprendida sino una experiencia de vida, que se hará evidente en la alegría y 

la paz que irradien. 

 

En el Ecuador los problemas que muchas familias sufren se deben a la falta 

de valores, ya que el primer paso es educar en el hogar, y con esto el niño  

fortalecerá los valores en los centros educativos, con el ejemplo que las 

maestras demuestren en sus clases, y esto resultará  de forma negativo o 

positiva en la actitud social de los  niños, que se vuelven cada vez más 

respetuosos o violentos, agresivos o pacientes, mal educados, ocasionando 

así una crisis ética que afecta a todos los niveles sociales del país, 

obstaculizando el desarrollo integral del sistema educativo. 

  

Nuestra ciudad y provincia de Loja se encuentra envuelta en serios 

problemas, por la falta de educación ética. Es por estas razones que es 

primordial la educación en valores para la construcción de una cultura de 

paz, el fortalecimiento de la identidad nacional, la formación de una 

ciudadanía competente, capaz de ser protagonista principal de una sociedad 

genuinamente democrática. 

 

La escuela es considerada como el segundo hogar donde los niños deben 

formarse para el futuro. Los maestros no solo deben educar impartiendo sus 

clases si no también con acciones ejemplares donde demostrarán el respeto 

y consideración hacia sus niños, ya que estos se convierten  en los pilares 



26 
 

fuertes del tan anhelado cambio. Un entorno positivo facilita la enseñanza, si 

los maestros tienen una buena relación con sus alumnos es más fácil que 

quieran imitar sus acciones; una manera de cuidar la relación con sus niños 

es pedirle las cosas con gracia y gentileza, en lugar de mangonearlos, por 

esto la maestra siempre debe dirigirse cordialmente para tener una relación 

cálida con sus niños, esto se convierte en terreno fértil para que se les 

pueda trasmitir valores que les permita socializarse y dirigirse con respeto 

hacia los demás, de esta manera no tengan dificultades para integrarse al 

grupo, para compartir, para jugar, manifestar sus necesidades, es decir para 

que su comportamiento se desarrolle con normalidad 

 

Es así que el comportamiento social son las acciones del ser humano en los 

diferentes medios sociales. Las acciones humanas están estructuradas de 

acuerdo a normas compartidas y aceptadas por los miembros de la 

colectividad. Por este motivo es que se debe enseñar desde los primeros 

años de vida escolar valores que le servirán para poder integrarse ante la 

sociedad y puedan comportarse bajo las normas sociales que son un 

conjunto de reglas o pautas a las que se ajustan las conductas de las 

personas. La norma social constituye un orden de valores orientativos que 

sirve para regular y definir el desarrollo de los comportamientos comunes de 

las personas.  

 

La educación de los Valores ha sido una inquietud permanente de la 

humanidad; una preocupación del pasado; una demanda exigente del 

presente y un reto constante del futuro. Es por esta y otras razones que en 

los últimos años los educadores se han planteado reformas educativas que 

ayuden a promover desde la escuela, la vivencia de los valores ya que esto 

les permitirá ser seguros de sí mismo, capaz de reconocerse como parte de 

una comunidad, como miembros de un país, niños que exijan y practiquen la 

coherencia entre lo que piensan y hacen; francos en sus opiniones y sus 

intenciones comprometidos activamente en la vida escolar, familiar y 

comunitaria; niños progresivamente autónomos, capaces de expresar lo que 
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piensan y sienten, de proponer alternativas y proyectos, de crear y construir 

personas trasparentes en sus sentimientos y emociones, aptos de expresar 

con naturalidad su mundo interior; abiertas al don de la amistad, preparados 

para disfrutar lo hermoso de la vida con una actitud positiva frente a la 

realidad. Es el reto que deben asumir los maestros.  

 

Para conocer los problemas existentes en la escuela fiscal Cuarto 

Centenario Nº1 sección matutina, objeto de la presente investigación, se 

realizo la guía de observación a los niños y una encuesta a las profesoras 

mediante la cual se detecto, que al aplicar la encuesta a las maestras, se 

determino que no conocen las técnicas para desarrollar en el niño valores, a 

la vez no aplican juegos donde los niños puedan tener reglas para seguir o 

cooperar con sus compañeros, es por ello que los niños no se están 

formando en valores, ya que estos valores deben cultivarse desde temprana 

edad con el ejemplo de los padres en conjunto con la maestra. 

 

Al aplicar la Encuesta a los padres de Familia, se determinó que la maestra 

no sabe llegar a sus niños en lo que se refiere a la educación en valores, ya 

que ella no realiza actos ejemplares donde se vean manifestados todos esos 

valores; así también que no es afectiva, no tiene una buena comunicación, 

es poco solidaria con los problemas de los niños. 

 

En lo que tiene que ver sobre el comportamiento social de los niños se 

observo: que les es difícil establecer una conversación ya que no realizan 

actividades de integración grupal; no concluyen con sus tareas en el tiempo 

establecido porque no reciben una motivación  adecuada antes de comenzar 

las actividades y ellos no las comprenden rápidamente causando así el 

desinterés; en lo que respecta a saber la edad, grado, dirección  y nombre 

de la escuela, los niños no saben responder  por qué no se les ha indicado 

con anterioridad siendo todo esto un impedimento para que puedan 

desarrollar su vida social. 
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Considerando las problemáticas señaladas, se plantean los siguientes 

problemas. 

 

PROBLEMA PRINIPAL  

 

 ¿CÓMO INCIDEN LOS VALORES DE LOS MAESTROS EN EL 

COMPORTAMIENTO SOCIAL, DE LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL DE NIÑOS IV 

CENTENARIO Nº1 SECCIÓN MATUTINA DE LA CIUDAD DE LOJA? 

 

PROBLEMAS DERIVADOS. 

 

¿DE QUÉ MANERA INCIDE EL EJEMPLO DE LAS MAESTRAS, EN EL 

COMPORTAMIENTO SOCIAL DE LOS NIÑOS DE LA ESCUELA FISCAL IV 

CENTENARIO Nº1 SECCION MATUTINA DE LA CIUDAD DE LOJA? 

 

¿DE QUE MANERA INCIDEN LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

QUE UTILIZA LA MAESTRA PARA EDUCAR EN VALORES EN EL 

COMPORTAMIENTO SOCIAL DE LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACION BASICA DE LA ESCUELA FISCAL IV CENTENARIO Nº1 

SECCION MATUTINA DE LA CIUDAD DE LOJA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Los valores son los fundamentos que rigen la vida social de una persona y 

que orientan sus decisiones desde las más simples hasta las más difíciles, lo 

que se verá manifestada a lo largo de toda su vida, y le dará las pautas para 

poder comportarse en el medio en el que se desenvuelve, este es el motivo 

principal que se impulso para realizar el siguiente proyecto de investigación 

denominado “LOS  VALORES DE LOS  MAESTROS Y SU INCIDENCIA EN 

EL COMPORTAMIENTO SOCIAL DE LOS  NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL DE NIÑOS IV 

CENTENARIO Nº1 SECCIÓN MATUTINA DE LA CIUDAD DE LOJA”.    

 

Nuestra ciudad y el país requieren de alternativas positivas, para solucionar 

los diversos problemas que se encuentren inmersos en la sociedad. Por esta 

razón  se contribuirá  a procurar el progreso social y profundizar más en lo 

que se refiere a la educación de los niños, la importancia de inculcar a 

temprana edad los valores, además que las maestras sean un ejemplo a 

seguir en la práctica de los mismos, y  utilicen las mejores estrategias para la 

enseñanza y así puedan desarrollar los valores que guiaran su vida. 

Como parte de la Universidad Nacional de Loja y como Egresadas de la 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvulario del Área de la 

Educación El Arte y La Comunicación, y formadas bajo el nuevo Sistema 

Modular por Objetos de Transformación. Mediante la realización de la 

presente investigación se estará dando cumplimiento a los requisitos que 

están estipulados en el Reglamento del Régimen Académico, el cual estipuló 

como requisito para la obtención del Título de Licenciadas en Psicología 

Infantil y Educación Parvulario, la realización de esta tesis de investigación  

 

La presente investigación es factible de llevarse a la práctica porque 

poseemos los recursos indispensables para llevarlo a efecto, así como el 
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apoyo del Docente que nos guía a la escolarización. También contamos con 

el apoyo y apertura de las instituciones  escolares que son motivo de nuestra 

investigación, bibliografía necesaria para el efecto, instrumentos, disposición 

económica para llevar a cabo el trabajo de investigación con una feliz 

culminación. 
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4. OBJETIVOS 

 

  

GENERALES: 

 

 

 ANALIZAR  LOS  VALORES DE LOS MAESTROS Y SU INCIDENCIA 

EN EL COMPORTAMIENTO SOCIAL DE LOS NIÑOS DEL PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  DE LA ESCUELA CUARTO 

CENTENARIO Nº 1 SECCION MATUTINA DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

ESPECIFICOS: 

 

 VERIFICAR  SI LOS VALORES DE LOS MAESTROS INCIDEN EN 

EL COMPORTAMIENTO SOCIAL DE LOS NIÑOS DEL PRIMER 

AÑO DE EDUCACION BASICA DE LA ESCUELA IV CENTENARIO 

Nº1 SECCION MATUTINA Y VESPERTINA DE LA CIUDAD DE 

LOJA. 

 

 

 COMPROBAR SI LAS ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

UTILIZADAS POR LOS MAESTROS PARA EDUCAR EN VALORES,  

INCIDEN EN EL COMPORTAMIENTO SOCIAL DE LOS NIÑOS DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BASICA DE LA ESCUELA IV 

CENTENARIO Nº1 SECCION MATUTINA Y VESPERTINA DE LA 

CIUDAD DE LOJA. 
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5 ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

5.1  Valores humanos 

 5.1.1 Qué son los valores  

5.1.2 Importancia de los valores 

5.1.3. Característica de los valores 

 5.1.4. Clasificación de valores 

5.1.5. Crisis de valores del hombre en la actualidad. 

 

5.1.2 Ejemplo de las maestras en los valores 

 5.1.2.1. El maestro y la satisfacción de enseñar en valores  

 5.1.2.2 Los valores que deben impartir las maestras  

5.1.2.3 Como se enseñan los valores  

5.1.2.4 Cómo hablar con los niños sobre los valores 

5.1.2.5 Actividades para realizar en el salón de clases sobre los 

valores  

5.1.3 Estrategias que las maestras deben aplicar para educar en valores  

5.1.3.1 Estrategias para la educación en valores  

5.1.2.1. Técnicas que pueden utilizar los maestros para  captar la 

atención de los niños. 

5.1.2.2. Tipos de juego dentro de la educación 

5.1.2.3. Juegos funcionales 

5.1.2.4. Juegos simbólicos 

5.1.2.5. Juego cooperativo 

5.1.2.6. Juego como imitación  

         5.1.2.7 El papel de la maestra en la educación del niño  y su      

 influencia en el comportamiento social de los niños 
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5.2 Comportamiento  social. 

 

5.2.1. Formación social 

5.2.2. Desarrollo del comportamiento social  

5.2.3. Características del campo social en los niños  

5.2.4. Actividades sociales-emocionales para niños de 5 años 
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5.1 VALORES HUMANOS 

 

“Es el conjunto de cualidades que poseen los seres humanos y que le 

permite comportarse como hombres y mujeres valiosos, son las 

características que los distinguen de los demás seres vivos, es el carácter 

adquirido que les lleva apreciar lo importante, lo necesario, lo útil y lo 

costoso. Los Valores que posee el ser humano le hacen más apto para 

enfrentar lo fácil y lo difícil de la vida cotidiana, le hacen actuar con 

responsabilidad y respeto ante todo ser vivo, le dan prestigio por su calidad 

de vida, le otorgan supremacía al desarrollar su inteligencia, le ofrecen la 

oportunidad de magnificar los atributos que son exclusivos de la humanidad. 

No vale olvidar que el ser humano no vale por lo que tiene o por lo que hace, 

sino por lo que es: por sus valores. En sentido humanista, se entiende por 

valor lo que hace que un hombre sea tal, sin lo cual perdería la humanidad o 

parte de ella.  

 

El valor se refiere a una excelencia o a una perfección. Por ejemplo, se 

considera un valor decir la verdad y ser honesto; ser sincero en vez de ser 

falso; es más valioso trabajar que robar. La práctica del valor desarrolla la 

humanidad de la persona, mientras que el contravalor lo despoja de esa 

cualidad”1. Desde un punto de vista socio-educativo, los valores son 

considerados referentes, pautas o abstracciones que orientan el 

comportamiento humano hacia la transformación social y la realización de la 

persona. Son guías que dan determinada orientación a la conducta y a la 

vida de cada individuo y de cada grupo social.  

 

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

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

valores no tienen existencia real sino adherida a los objetos que lo 

sostienen. Antes son meras posibilidades. 

                                                           
1
 Vásquez, 1999, p. 3 
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5.1.1 ¿Que son los valores?  

 

“Se concibe el valor como una creencia básica a través de la cual 

interpretamos el mundo, damos significado a los acontecimientos y a nuestra 

propia existencia. Obviamente, hablamos de los valores más radicales, 

aquellos que están más directamente vinculados con el hombre y 

contemplados en la declaración universal de los Derechos del Hombre. 

 

Algunos autores definen que el valor es como un poliedro que presenta 

varias caras o lados desde los que puede ser contemplado ¿Realidad 

objetiva o subjetiva, universal o relativa, permanente o dinámica y 

cambiante? 

 

Al hablar de los valores debemos puntualizar algunas cuestiones. En primer 

lugar, debemos acentuar el carácter ”real” del valor. Debe quedar claro que 

los valores son  ficciones, objetos de la imaginación, pertenecientes, por 

tanto, al mundo de lo fantástico. Pertenecen, por el contrario, al mundo de lo 

real. Son realidades enraizadas en nuestra cultura. Desde ellos pensamos y 

actuamos. Y son los que deciden y dan explicación y coherencia a nuestra 

vida.  

 

Los valores no están fuera de nosotros; son como el aire que respiramos; 

vivimos en ellos. Se encarnan en realidades concretas y se expresan atreves 

de ellas pero, a la vez, desbordan el lugar de su encarnación como 

expresión del valor 

 

Cuando se aborda la educación de los valores es importante, más aun 

imprescindible, recatar la realidad del valor, sacándola del mundo de la 

vaguedad y la fantasía. Solo así podrá haber  presentado como algo valioso, 

noble por lo que merezca la pena esforzarse. De aquí que el primer paso en 

la educación de valores sea el descubrimiento del valor como realidad 

operativa en la vida de toda persona. 
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En segundo lugar, debemos resaltar el carácter “inevitable” del valor. 

Los valores inevitablemente se dan en tanto que la persona es un ser de 

valores. Y no puede dejar de serlo. Si no es ser biológico desnudo de 

representaciones, significados y símbolos, es decir, de cultura tampoco lo es 

de valores. La cultura es el habitad de la persona; por lo mismo lo son los 

valores. Queremos decir que no se puede entender la persona sin la 

presencia de los valores, ni la construcción de la persona sin la apropiación 

de valores. Sería tanto como reducir al hombre a su caricatura y despojarlo a 

las claves de su interpretación más real y profunda.  

 

De aquí que el valor sea algo “cotidiano” que acontece en la vida de toda 

persona. Los valores no están vinculados necesariamente a grandes 

proyectos o realizaciones personales. Es decir, no son exclusivos de los 

grandes modelos, ni exigen grandes hazañas, ni tampoco constituyen 

objetos de difícil cumplimiento. Forman parte, por el contrario de nuestra 

existencia diaria.  

 

5.1.2. IMPORTANCIA DE LOS VALORES. 

 

La importancia de los valores radica en que se convierte en un elemento 

motivador de las acciones y del comportamiento humano. Son importantes 

porque describen lo que es primordial para sus implicados, porque 

identifican los resultados que la mayoría espera, guían nuestras actuaciones 

y determinan si nuestras personalidad tendrá éxito. 

También lo son porque, cuando los valores están en línea obtenemos varios 

beneficios como son: moral alta, confianza, colaboración, productividad, 

éxito y resultados. Por lo tanto, los valores son formulados, enseñados y 

asumidos dentro de una realidad concreta y no como entes absolutos en un 

contexto social, representando una opción con bases ideológicas con las 

bases sociales y culturales. 
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Los valores deben ser claros, iguales compartidos y aceptados por todos los 

miembros, para que exista un criterio unificado que compacte y fortalezca los 

intereses de todos los miembros de la sociedad. 

Sin duda que unas de las más importantes responsabilidades de los padres 

Sin duda que una de las más importantes responsabilidades de padres y 

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

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

humano son los valores. Hoy se difunden en gran medida todo lo 

relacionado con los avances tecnológicos que impresionan cada vez más 

por su velocidad, capacidad o versatilidad para hacer la vida más fácil, pero 

por desgracia no se escucha que los valores humanos se fomentan de igual 

manera entre los niños 

 

Algo que se ha vuelto muy común es lo referente a la separación o divorcio 

de los padres, argumentando que los problemas y dificultades son los 

causantes de tales decisiones  Sucede  que los valores no se han 

considerado como parte integral de la educación en la niñez. Los padres se 

preocupan por inscribir a sus hijos en las mejores escuelas, con el maestro 

más puntual, o en el plantel que cuente con el mejor equipo actualizado de 

cómputo; pero no emplean un método sistemático para enseñarles los 

valores humanos, ni existe la preocupación y el interés porque los jóvenes 

lleguen al matrimonio con un sistema de valores que les ayuden, con 

paciencia, compromiso, lealtad y responsabilidad, a resolver con éxito las 

adversidades que tendrán que enfrentar 

 

No se puede olvidar que los valores que hoy se inculcan en los hijos, 

mañana tendrán un impacto en la sociedad, en la comunidad y en los futuros 

hogares, y si se quiere tener valores universales arraigados en la 
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humanidad, hay que empezar desde hoy y hacer un esfuerzo más 

consciente respecto a su enseñanza. 

 

5.1.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES 

 

Los valores para considerarse como tales, deben tener las siguientes 

características:  

 

 Independientes e inmutables: son lo que son y no cambian, por 

ejemplo: la justicia, la belleza, el amor. 

 Absolutos: son los que no están condicionados o atados a ningún 

hecho social, histórico, biológico o individual. Un ejemplo puede ser los 

valores como la verdad o la bondad. 

 Durables: Hay valores que se van reflejando permanentemente en el 

curso de la vida, como por ejemplo la verdad. 

 Inagotables: No hay ni ha habido persona alguna que agote la nobleza, 

la sinceridad, la bondad, el amor. 

 Objetivos y verdaderos: Un valor objetivo siempre será obligatorio por 

ser universal (para todo ser humano) y necesario para todo hombre, por 

ejemplo, la sobrevivencia. Las valores tienen que ser descubiertos por 

el hombre y sólo así es como puede hacerlos parte de su personalidad. 

Los valores son también objetivos porque se dan independientemente 

del conocimiento que se tenga de ellos. 

 Subjetivos y flexibles: los valores tienen importancia al ser apreciados 

por la persona, es importante sólo para ella y de acuerdo a las 

necesidades y experiencias que vayan teniendo, por esta razón, 

muchas veces creemos que los valores cambian. 

 Satisfacción: Generan satisfacción en las personas que los practican. 

 Polaridad: Tienen su sentido positivo y negativo, un valor con su 

contravalor. 

http://www.elkiosko.com.mx/la_felicidad_y_la_belleza.htm
http://www.amor.com.mx/index.htm
http://www.amor.com.mx/index.htm
http://www.trabajo.com.mx/exito_como_conseguirlo.htm
http://www.trabajo.com.mx/exito_como_conseguirlo.htm
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 Jerarquía: Hay valores que son considerados superiores y otros como 

inferiores, sin embargo estas jerarquías no son rígidas ni 

predeterminadas; se van construyendo progresivamente a lo largo de la 

vida de cada persona. 

 Trascendencia: Dan sentido y significado a la vida humana y a la 

sociedad.  

 Complejos: Los valores surgen por diversas causas. 

 

5.1.4. CLASIFICACIÓN DE VALORES 

 

“No existe una ordenación deseable o clasificación única de los valores; las 

jerarquías valorativas son cambiantes, fluctúan de acuerdo a las variaciones 

del contexto. Múltiples han sido las tablas de valores propuestas. Lo 

importante a resaltar es que la mayoría de las clasificaciones propuestas 

incluye la categoría de valores éticos y valores morales. 

La jerarquía de valores según Scheler (1941) incluye: 

5 Valores de lo agradable y lo desagradable,  

6 Valores vitales,  

7 Valores espirituales: lo bello y lo feo, lo justo y lo injusto, valores del 

conocimiento puro de la verdad, 

8 Valores religiosos: lo santo y lo profano.  

La clasificación más común discrimina valores lógicos, éticos y estéticos. 

También han sido agrupados en: 

 Objetivos y subjetivos  

 Valores inferiores (económicos y afectivos),  

 Intermedios (intelectuales y estéticos)  

 Superiores (morales y espirituales).  

Rokeach (1973) formuló valores instrumentales o relacionados con: 

 Modos de conducta (valores morales)  
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 Valores terminales o referidos a estados deseables de existencia 

(paz, libertad, felicidad, bien común).”2 

La clasificación detallada que ofrece Marín Ibáñez (1976) diferencia seis 

grupos:  

(a) Valores técnicos, económicos y utilitarios; 

(b) Valores vitales (educación física, educación para la salud); 

(c) Valores estéticos (literarios, musicales, pictóricos);  

(d) Valores intelectuales (humanísticos, científicos, técnicos);  

(e) Valores morales (individuales y sociales); y  

(f)Valores trascendentales (cosmovisión, filosofía, religión)  

 

Otra clasificación los propone de la siguiente manera: 

1) “Valores Morales.- Perfeccionan al hombre en sí mismo, en su 

esencia como persona. Por ejemplo: justicia, templanza, fortaleza, 

prudencia 

2) Valores Sociales.-Perfeccionan al hombre en su relación con los 

demás. Por ejemplo: amabilidad, honestidad, servicio, solidaridad, 

símbolos patrios. 

3) Valores Intelectuales.-Perfeccionan al hombre en su aspecto, razón, 

intelecto, memoria. Ejemplo: ciencia, conocimiento, sabiduría. Dentro 

de esta clase. Podemos mencionar los relacionados con el arte. 

4) Valores Técnicos.-Perfeccionan al hombre ayudando a tener 

mejores condiciones de vida. Por ejemplo: estudio, organización, 

trabajo, creatividad. 

5) Valores Vitales.-Perfeccionan al hombre en su aspecto fisiológico. 

Por ejemplo: agilidad, fuerza, salud, deporte, placer, ejercicio"3 

                                                           
2 http://www.proyectosalonhogar.com/Diversos_Temas/conoce_los_valores.htm 

 

 

3
 http://biblioteca.itson.mx/oa/desarrollo_personal/oa6/valores/v009.htm 

http://www.proyectosalonhogar.com/Diversos_Temas/conoce_los_valores.htm
http://biblioteca.itson.mx/oa/desarrollo_personal/oa6/valores/v009.htm
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5.1.5  LA CRISIS DE VALORES DEL HOMBRE EN LA ACTUALIDAD 

La mayoría de la gente entiende por "crisis de valores" la ausencia de éstos; 

pero no es así. La característica esencial que informa lo que en la actualidad 

entendemos por crisis de valores radica en que no sabemos qué hacer con 

los valores que hemos atesorado a lo largo de la Historia de la Humanidad. 

El hombre de nuestro tiempo ha perdido la voluntad de orientarse, es decir, 

de cultivar valores, de seguirlos, ajustándose a ellos como hace el capitán 

del barco manteniéndose fiel a su rumbo, por mucho que el estado de la mar 

le incite a derrotas más cómodas.  

 

En la sociedad avanzada los individuos tienen hoy más que nunca la 

oportunidad de conocer y profundizar en los grandes valores religiosos, 

éticos y morales que configuran nuestra civilización. Por tanto, más que 

preguntarnos dónde están esos valores habría que plantearse ¿Por qué esta 

crisis de nuestra capacidad para cultivar valores?  

 

A nada que se formula esta pregunta, lo primero que le viene a uno a la 

mente son dos aspectos esenciales para nuestro desarrollo: la familia y la 

educación. Desde luego la familia es el primer espacio vital y natural del 

hombre. En él aprende a relacionarse con sus semejantes; aprende sus 

primeras emociones y afectos; aprende el lenguaje y, por tanto, la 

comunicación; aprende a identificar el universo circundante, que le dará pie 

a exploraciones posteriores más amplias; aprende los primeros valores 

esenciales para configurar un rumbo en el que orientar su existencia.  

 

El otro aspecto fundamental es el de la educación. En él tiene mucho que 

ver la sociedad en su conjunto y el poder del Estado en particular. De la 

voluntad de los gobernantes dependen los medios necesarios para impulsar 

la calidad en el aprendizaje académico y humano, tanto en la escuela como 

en la familia. Por tanto, es responsabilidad también del poder político la 
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manera en que se promueve la participación de la familia en la educación de 

sus hijos.  

 

Lamentablemente, la experiencia nos ha enseñado que los políticos sólo se 

acuerdan de la familia y de la educación para satisfacer sus intereses 

electorales. Si no fuera por instituciones de la sociedad civil y del sector 

privado, nuestra sociedad no tendría siquiera la esperanza de ser mejorada. 

Sin embargo, todavía se puede recuperar el camino desandado. Para ello 

necesitamos que cada ciudadano, desde la función que ejerce en la 

sociedad, tome conciencia de los efectos que dejan sus actitudes en la 

construcción de un país más justo donde se respete la dignidad del ser 

humano.  

 

¿Hasta cuándo entenderán que el ser humano no fue hecho para ser 

prisionero del trabajo, de la moda, de la comodidad, de la superficialidad? 

Más bien al contrario, todas estas cosas fueron hechas para que el hombre 

las usara de forma ordenada de acuerdo a su fin. ¿Y cuál es el fin del 

hombre en este mundo? ¿Acumular bienes y riquezas o trascenderse a sí 

mismo y en el servicio a los demás? ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar 

para que la familia y la educación reciban el lugar que deben tener en el 

desarrollo moral de nuestra sociedad?  

 

Por querer alcanzar una existencia placentera, hedonista y exitosa no 

podemos dejar que se pierda la excelencia en nuestro ser. Los valores 

religiosos, éticos y morales están ahí. Hay que buscar en la raíz de nuestro 

ser los estímulos que nos conmuevan hacia la trascendencia. Encontrar 

nuestro rumbo y seguirlo con fidelidad y compromiso, con una actitud 

positiva, es la gran responsabilidad que nos ha sido impuesta. De nosotros 

depende que el tránsito por esta vida adquiera un sentido verdaderamente 

emocionante. 
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5.1.2. EJEMPLO  DE LAS MAESTRAS EN LOS VALORES. 

 

“La  labor del maestro no se reduce únicamente a enseñar los contenidos, si 

no también debe poseer un profundo conocimiento de cómo educar en 

valores a sus alumnos, y de esta manera facilitar al  descubrimiento de una 

gran cantidad de valores inclinando así a  los estudiantes por todo  aquello 

que es noble justo y de calidad.  

 

El educador enseña mas con lo que es que con lo que dice, a través del 

ejemplo, la teoría y la práctica, mostrando una imagen de equidad y justicia, 

ensenándole lo que es bueno y malo fuera y dentro de la escuela, a valorar 

lo que hace o deja de hacer, fomentando valores como responsabilidad, 

solidaridad, respeto dentro del aula, facilitándole u ambiente de confianza 

entre maestro y alumno. 

 

El maestro debe ser un modelo a seguir, aunque es uno de los más difíciles 

que puede asumir un profesional de la educación tanto la sociedad como los 

mismos alumnos esperan que el maestro personifique los más altos valores 

de la humanidad; sin embargo parecen olvidar que como ser humano que es 

también tienen imperfecciones y está expuso a cometer errores y que 

además como todos a diario se enfrentan al abismo que separa lo que es y 

lo que quisiera ser. 

 

Lo anterior desalienta a muchos educadores no sólo por considerarse 

carentes de los elementos necesarios para ser un modelo a seguir, si no 

porque no desean perder la libertad de ser ellos mismos. El problema es que 

al adoptar esta actitud pasan por alto el hecho de que ser un ejemplo para 

los niños es uno de los aspectos fundamentales de los maestros. Ser 

modelo es algo que ningún profesor puede evitar puesto que si lo hace, su 

tarea pierde en gran medida su eficacia.  

 



44 
 

Cualquiera que sea el nivel que se desempeñe siempre tendrá que ser 

ejemplo a seguir; es por esto que jamás ninguna maquina será capaz de 

sustituirlo. Claro está que la fuerza y calidad del ejemplo que ofrece el 

maestro varía en relación con sus rasgos personales, y es que esta fuerza 

está centrada en su carácter y eficiencia, y por lo mismo su influencia puede 

ser tanto positiva como negativa. Es comprensible que sea así una conducta 

apática, mezquina, arbitraria, cruel o antipática.   

 

En cuanto a lo positivo ¿Cuáles tienen que ser los comportamientos que el 

conjunto constituye un ejemplo digno a seguir?  Son muy variados. Incluso 

algunos de ellos tienen que manejarse de una manera más profunda. Por 

ejemplo, está la actitud que adopta el maestro ante el éxito, el fracaso, el 

juego, el trabajo, la religión, las relaciones humanas, la capacidad de las 

personas, la verdad, las minorías étnicas y el mismo proceso educativo; y 

qué decir de sus hábitos de trabajo, del estilo con que realiza esta actividad 

que abarca gran parte de su vida; la manera en la que usa el lenguaje 

principal vehículo de su pensamiento, como se viste, lo cual es muy 

importante porque refleja su personalidad; la actitud que asume ante 

situaciones de conducta regulares dentro y fuera del grupo; los valores que 

posee, en conclusión ser un modelo o un ejemplo es inseparable de la 

personalidad y perfil del educador sin que importe el que no todos sus niños 

lo imiten o que se considere lleno de imperfecciones; antes bien sus 

defectos deben impulsarlo al cambio y a lograr el total desarrollo de su 

potencial.  

 

El maestro que logra proyectar una imagen que irradia plena confianza en su 

capacidad como educador, es aquél que está convencido que un alumno 

aprende por las actividades que él mismo realiza, y por consiguiente, 

considera que la enseñanza no es una mera transmisión de conocimientos, 

sino más bien un proceso de orientación que servirá para facilitarle estas 

actividades. Esto le ha permitido obtener la habilidad necesaria para lograr 

que el niño haga lo que tiene que aprender. 
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Y es que no puede esperarse que un discípulo aprenda con lo que se le dice 

o con lo que ve; esto pudiera resultar en donde lo único que se requiere es 

conservarlos en la memoria, pero para el resto de los aprendizajes es 

necesario practicarlos y aplicarlos una y otra vez, durante bastante tiempo y 

en las condiciones favorables que el propio maestro se encarga de crear.” 4  

 

5.1.2.1 El maestro y la satisfacción de enseñar en valores  

 

“La actitud del educador ejerce un gran impacto sobre los niños: Ellos 

observan continuamente sus valores, la coherencia entro lo que piensan, 

dicen y hacen, la forma como se relacionan con ellos, la oportunidad y el 

apoyo que les brinden. 

 

Aprenden del educador y con el educador sobre el mundo, la sociedad, la 

familia, la vida escolar, entre otros, y conforman así los modelos de lo que 

serán cuando adultos. 

 

Uno de los principales efectos de la actuación del educador sobre los niños 

es la formación del auto concepto: esa apreciación sobre sí mismo, sobre su 

inteligencia, habilidades y destrezas, sobre la importancia de sus 

sentimientos, y las formas de relacionarse con los demás. 

En este sentido se sugiere: 

Valorar y el respetar lo que es cada niño desde su singularidad  

La aceptación y el respeto de sus sentimientos y su forma de pensar”5 

 

 

 

 

                                                           
4
 Herramientas y Soluciones para Docentes; Pedro Luis Llaca Gaviño. Pág. 31-41 

5
 Desarrollo Sociafectivos. Entorno Valores y Conciencia. Pág. 591 
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5.1.2.2 LOS VALORES QUE DEBEN IMPARTIR LAS MAESTRAS 

 

Los valores que la maestra deben impartir en el salón de clases y procurar 

que los niños los entiendan y los practique son los siguientes: 

 

1. “Decencia.-El valor que nos recuerda la importancia de vivir y 

comportarse dignamente en todo lugar. 

2. Pulcritud .-El vivir el valor de la pulcritud nos abre las puertas, nos 

permite ser más ordenados y brinda en quienes nos rodean una 

sensación de bienestar, pero sobre todo, de buen ejemplo. 

3. Puntualidad.-El valor que se construye por el esfuerzo de estar a 

tiempo en el lugar adecuado. 

4. Coherencia.-Es el valor que nos hace ser personas de una pieza, 

actuando siempre de acuerdo a nuestros principios. 

5. Año Nuevo: Poner últimas piedras.-En este año nuevo, revisamos 

el valor que nos enseña la importancia de terminar lo que 

emprendemos. 

6. La sana diversión.-La importancia de buscar actividades recreativas 

que nos permitan seguir creciendo en los valores humanos. 

7. Aprender.-El valor que nos ayuda a descubrir la importancia de 

adquirir conocimientos a través del estudio y la reflexión de las 

experiencias cotidianas. 

8. Docilidad.-Es el valor que nos hace conscientes de la necesidad de 

recibir dirección y ayuda en todos los aspectos de nuestra vida. 

9. Sensibilidad.-Es el valor que nos hace despertar hacia la realidad, 

descubriendo todo aquello que afecta en mayor o menor grado al 

desarrollo personal, familiar y social. 

10. Crítica constructiva.-Hacer una crítica constructiva para ayudar a los 

demás es una actitud madura, responsable y llena de respeto por 

nuestros semejantes. 

11. Comunicación.-Una buena comunicación puede hacer la diferencia 

entre una vida feliz o una vida llena de problemas.  

http://www.encuentra.com/includes/documento.php?IdDoc=3504&IdSec=87
http://www.encuentra.com/includes/documento.php?IdDoc=3504&IdSec=87
http://www.encuentra.com/includes/documento.php?IdDoc=3504&IdSec=87
http://www.encuentra.com/includes/documento.php?IdDoc=3473&IdSec=87
http://www.encuentra.com/includes/documento.php?IdDoc=3473&IdSec=87
http://www.encuentra.com/includes/documento.php?IdDoc=3473&IdSec=87
http://www.encuentra.com/includes/documento.php?IdDoc=3473&IdSec=87
http://www.encuentra.com/includes/documento.php?IdDoc=3446&IdSec=87
http://www.encuentra.com/includes/documento.php?IdDoc=3446&IdSec=87
http://www.encuentra.com/includes/documento.php?IdDoc=3446&IdSec=87
http://www.encuentra.com/includes/documento.php?IdDoc=3364&IdSec=87
http://www.encuentra.com/includes/documento.php?IdDoc=3364&IdSec=87
http://www.encuentra.com/includes/documento.php?IdDoc=3364&IdSec=87
http://www.encuentra.com/includes/documento.php?IdDoc=3291&IdSec=87
http://www.encuentra.com/includes/documento.php?IdDoc=3291&IdSec=87
http://www.encuentra.com/includes/documento.php?IdDoc=3291&IdSec=87
http://www.encuentra.com/includes/documento.php?IdDoc=3291&IdSec=87
http://www.encuentra.com/includes/documento.php?IdDoc=2764&IdSec=87
http://www.encuentra.com/includes/documento.php?IdDoc=2764&IdSec=87
http://www.encuentra.com/includes/documento.php?IdDoc=2764&IdSec=87
http://www.encuentra.com/includes/documento.php?IdDoc=2663&IdSec=87
http://www.encuentra.com/includes/documento.php?IdDoc=2663&IdSec=87
http://www.encuentra.com/includes/documento.php?IdDoc=2663&IdSec=87
http://www.encuentra.com/includes/documento.php?IdDoc=2663&IdSec=87
http://www.encuentra.com/includes/documento.php?IdDoc=2567&IdSec=87
http://www.encuentra.com/includes/documento.php?IdDoc=2567&IdSec=87
http://www.encuentra.com/includes/documento.php?IdDoc=2567&IdSec=87
http://www.encuentra.com/includes/documento.php?IdDoc=2388&IdSec=87
http://www.encuentra.com/includes/documento.php?IdDoc=2388&IdSec=87
http://www.encuentra.com/includes/documento.php?IdDoc=2388&IdSec=87
http://www.encuentra.com/includes/documento.php?IdDoc=2388&IdSec=87
http://www.encuentra.com/includes/documento.php?IdDoc=2304&IdSec=87
http://www.encuentra.com/includes/documento.php?IdDoc=2304&IdSec=87
http://www.encuentra.com/includes/documento.php?IdDoc=2304&IdSec=87
http://www.encuentra.com/includes/documento.php?IdDoc=2304&IdSec=87
http://www.encuentra.com/includes/documento.php?IdDoc=311&IdSec=87
http://www.encuentra.com/includes/documento.php?IdDoc=311&IdSec=87
http://www.encuentra.com/includes/documento.php?IdDoc=311&IdSec=87
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12. Compasión.-La compasión se enfoca en descubrir a las personas, 

sus necesidades y padecimientos, con una actitud permanente de 

servicio. 

13. Orden.-A todos nos agrada encontrar las cosas en su lugar, pero lo 

más importante es el orden interior y es el que más impacta a la vida. 

14. Servicio.-Brindar ayuda de manera espontánea en los detalles más 

pequeños, habla de nuestro alto sentido de colaboración para hacer la 

vida más ligera a los demás. 

15. Voluntad.-La voluntad nos hace realizar cosas por encima de las 

dificultades, los contratiempos y el estado de ánimo. 

16. Serenidad.-Este valor nos enseña a conservar la calma en medio de 

nuestras ocupaciones y problemas, mostrándonos cordiales y 

amables con los demás.  

17. Paciencia.-Si nuestra época pudiera tener un nombre se llamaría 

"prisa". ¿Cómo esperamos que nuestra vida tenga más cordura y sea 

más amable a los demás si todo lo queremos "ya"?  

18. Experiencia.-¡Qué personalidad tan fuerte y atractiva presenta la 

experiencia! Parece tan lejano el día en el que seamos maduros y 

más prudentes. Es el aprendizaje de la vida...  

19. Sencillez.-Una personalidad sencilla a veces puede pasar 

inicialmente desapercibida, pero su fortaleza interior y su encanto es 

mucho más profundo y perdurable. 

20. Amistad.-Los elementos que forjan amistades para toda la vida. 

21. Respeto y Tolerancia.-La base para convivir en sociedad. ¿Cómo 

afrontar las diferencias de ideas, costumbres y creencias que vemos 

en la sociedad? Alegría.-Toda persona es capaz de irradiar desde su 

interior la alegría, y su fuente más común, más profunda y más 

grande es el amor. 

22. Autenticidad.-Las experiencias, el conocimiento y la lucha por 

concretar propósitos de mejora, hacen que con el tiempo se vaya 

conformando una personalidad propia.  

23. Gratitud.-De personas bien nacidas es ser agradecidas. 
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24. Sinceridad.-Es un valor que debemos vivir para tener amigos, para 

ser dignos de confianza 

25. Generosidad.-Dar y darse. El valor que nos hace mejorar como 

personas. 

26. Felicidad.-El ser feliz no es un estado de ánimo, es una actitud 

constante... 

27. Honestidad.-La honestidad es una de las cualidades que nos 

gustaría encontrar en las personas o mejor aún, que nos gustaría 

poseer.  

28. Solidaridad.-Un valor que nos ayuda a ser una mejor sociedad y que 

no solamente debe vivirse en casos de desastre y emergencia 

29. Fidelidad.-Vivir la fidelidad se traduce en la alegría de compartir con 

alguien la propia vida, procurando la felicidad y la mejora personal de 

la pareja.  

30. Sociabilidad.-Este valor es el camino para mejorar la capacidad de 

comunicación y de adaptación en los ambientes más diversos.  

31. Prudencia.-Adelantarse a las circunstancias, tomar mejores 

decisiones, conservar la compostura y el trato amable en todo 

momento, forjan una personalidad decidida, emprendedora y 

comprensiva. 

32. Autodominio.-Formar un carácter capaz de dominar la comodidad y 

los impulsos propios de su forma de ser para hacer la vida más 

amable a los demás. 

33. Objetividad.-La Objetividad es el valor de ver el mundo como es, y no 

como queremos que sea.  

34. Ecología.-El valor que encuentra en la protección del medio ambiente 

una forma de servir a los demás. 

35. Sacrificio.-Siempre es posible hacer un esfuerzo extra para alcanzar 

una meta ¿Por qué no hacerlo para servir mejor a los demás? 

36. Consejo.-Una palabra acertada y expresada en el momento justo, 

logrará un cambio favorable en la vida de quienes nos rodean. 
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37. Patriotismo.-El valor que nos hace vivir plenamente nuestro 

compromiso como ciudadanos y fomentar el respeto que debemos a 

nuestra nación.  

38. Desprendimiento.-El valor del desprendimiento nos enseñará a 

poner el corazón en las personas, y no en las cosas materiales. 

39. Magnanimidad.-El valor que nos hace dar más allá de lo que se 

considera normal, para ser cada día mejores sin temor a la 

adversidad o a los inconvenientes. 

40. Optimismo.-Forjar un modo de ser entusiasta, dinámico, 

emprendedor y con los pies sobre la tierra, son algunas de las 

cualidades que distinguen a la persona optimista. 

41. Flexibilidad.-La Flexibilidad es la capacidad de adaptarse 

rápidamente a las circunstancias, para lograr una mejor convivencia y 

entendimiento con los demás. 

42. Amor.-Todos lo necesitamos, todos podemos darlo. Sin él nuestra 

vida pierde sentido. ¡Un súper segmento de Valores!  

43. Sobriedad.-Es el valor que nos enseña a administrar nuestro tiempo 

y recursos, moderando nuestros gustos y caprichos para construir una 

verdadera personalidad.  

44. Obediencia.-La obediencia es una actitud responsable de 

colaboración y participación, importante para las buenas relaciones, la 

convivencia y el trabajo productivo.  

45. Liderazgo.-Todo líder tiene el compromiso y la obligación de velar por 

la superación personal, profesional y espiritual de quienes lo rodean. 

Es una responsabilidad que como personas debemos asumir. 

46. Superación.-La superación no llega con el tiempo, el simple deseo o 

con la auto motivación, requiere acciones inmediatas, planeación, 

esfuerzo y trabajo continuo.  

47. Autoestima.-No basta tener seguridad en nuestras capacidades, el 

valor de la autoestima está fundamentado en un profundo 

conocimiento de nosotros mismos 
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48. Compromiso.-Comprometerse va más allá de cumplir con una 

obligación, es poner en juego nuestras capacidades para sacar 

adelante todo aquello que se nos ha confiado. 

49. Laboriosidad.-Trabajar es solo el primer paso, hacerlo bien y con 

cuidado en los pequeños detalles es cuando se convierte en un valor. 

50. Responsabilidad.-Todos comprendemos la irresponsabilidad cuando 

alguien no cumple lo que promete ¿Pero sabemos nosotros vivirla? 

51. Libertad.-Un valor que todos reconocemos, pero que pocos sabemos 

defender, o del cual podemos abusar. 

52. Carácter.-Transformar la imagen de una personalidad emprendedora, 

llena de energía, de fuerza y vitalidad, a una forma de ser propia y 

natural. 

53. Comprensión.-Cuando alguien se siente comprendido entra en un 

estado de alivio, de tranquilidad y de paz interior. ¿Qué hacer para 

vivir este valor en los pequeños detalles de la vida cotidiana? 

54. Confianza.-Los hombres no podríamos vivir en armonía si faltara la 

Confianza.  

55. Bondad.-La bondad perfecciona a la persona porque sabe dar y 

darse sin temor a verse defraudado, transmitiendo aliento y 

entusiasmo a quienes lo rodean.  

56. Lealtad.-Conoce este valor sin el cual nos quedamos solos y que 

debemos vivir nosotros antes que nadie. 

57. La Paz.-Un valor fundamental para las personas, las familias y las 

naciones ¿Cómo puede cultivarse este valor desde nuestro interior?  

58. Perdón.-Los resentimientos nos impiden vivir plenamente sin saber 

que un simple acto del corazón puede cambiar nuestras vidas y de 

quienes nos rodean 

59. Perseverancia.-Es tiempo de que los buenos propósitos se vuelvan 

realidad.  

60. Valentía.-Personas ordinarias haciendo cosas extraordinarias: El 

valor que forja familias, empresas y naciones diferentes. 
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61. Empatía.-El valor de la empatía nos ayuda a recuperar el interés por 

las personas que nos rodean y a consolidar la relación que con cada 

una de ellas tenemos. 

62. El valor de la familia.-El valor nace y se desarrolla cuando cada uno 

de sus miembros asume con responsabilidad y alegría el papel que le 

ha tocado desempeñar en la familia.” 6 

 

5.1.2.3. ¿COMO SE ENSEÑAN LOS VALORES? 

 

“Ésta es la pregunta más insistentemente formulada por el profesorado. A 

veces, los profesores demandan procedimiento o técnicas concretas de 

educación en valores; otras, por el contrario, un marco más general de 

actuación. En todos se detecta la persistencia necesidad de orientación en 

este ámbito de la educación. No pocas veces los profesores se sienten 

perplejos ante unos contenidos de enseñanza, como son los valores, que 

escapan de los métodos o técnicas habituales en su trabajo profesional. 

Otras. Pretenden aplicar al ámbito de los valores la misma metodología de 

enseñanza que utilizan para la historia o geografía. Y. obviamente, 

constituyen ámbitos distintos, y, por lo mismo. Exigen actuaciones también 

distintas. 

 

La educación en valores presenta características específicas que la 

distinguen claramente de otro tipo de aprendizaje. La escuela puede enseñar 

geografía e historia, matemáticas o lengua. Es decir, puede trasmitir, con 

garantías de éxito, el conocimiento indispensable para la cultura del hombre 

de nuestros días. Y en esta tarea no necesita de otras mediaciones (familia, 

grupos sociales, etc.) pero esto no sucede con los valores. El niño-

adolescente que va a nuestros centros escolares viene ya equipado con 

unos valores determinados que le permiten filtrar las inevitables propuestas 

valorativas que la escuela, a diario, realiza. 

                                                           
6
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La enseñanza- aprendizaje de los valores no se identifican, en modo alguno, 

con la transmisión de ideas, conceptos o saberes, algo a lo que la escuela, 

desde hace tiempo, viene acostumbrada. Es otra cosa, reclama y exige la 

diferencia a la “experiencia” del valor.  

 

Pero la experiencia del valor empieza por el “entorno” más inmediato, es 

decir desde el vínculo familiar en el cual el niño se va formando, puesto que 

los  valores y conducta de los padres influyen sin duda en el desarrollo de 

los hijos, al igual que las características específicas de éstos influyen en el 

comportamiento y actitud de los padres.”7 

 

Las Escuelas están incorporando programas de educación en valores para 

su alumnado. Si bien es alentador que se estén haciendo esfuerzos en tal 

sentido, es preciso tener en cuenta que enseñar valores es como tratar de 

enseñar salud: que una persona sepa qué requiere para que su cuerpo esté 

sano, no garantiza que tendrá una buena salud. Es decir, una cosa es 

conocer los conceptos y otra, distinta, es vivir con base en ellos.  

 

Es cierto que los centros de educación pueden informar a su alumnado 

sobre los valores fundamentales y la importancia que tienen para su vida, así 

como reforzar los que aprendan en su hogar, pero poco éxito tendrán 

tratando de que los niños aprendan lo que no viven en sus hogares. Y es 

que, a diferencia de las ciencias o las humanidades, los valores éticos no se 

aprenden en libros ni en clases: se inculcan, son algo que niñas y niños 

captan e incorporan, basándose en la conducta de las personas que más 

aman y admiran.  

Por regla general, durante la infancia los hijos veneran a sus madres y 

padres; quieren imitarnos en todo. Son entonces estos quienes tienen la 

                                                           
7
 Valores y educación. Páginas 17-19 
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mejor posición para infundirles sólidos valores éticos que les sirvan de 

parámetros para regir su vida. La tarea es muy seria: como son los libros en 

donde ellas y ellos aprenden los valores que deben regular su proceder, 

mediante las lecciones que les dan con su proceder cotidiano. Así, la 

cuestión no es ver cómo enseñarles valores, sino qué les están enseñando.  

 

La forma como traten a quienes les rodean les estarán enseñando que el 

respeto es un valor. Su puntualidad en el trabajo o en su cumplimiento con 

los pagos, les está mostrando que es importante ser responsables. La 

lealtad con su nuestra pareja y la seriedad que asuman todos los 

compromisos darán fe de su honorabilidad...  

 

Los valores no son algo que se impone desde fuera; surgen desde lo más 

profundo de nuestras personas. Por lo mismo, educar en valores es cultivar 

amorosamente el buen corazón de los hijos, es entusiasmarlos para obrar 

bien y alentarlos a dar lo mejor de sí. En esta forma su solidez moral no será 

una lección aprendida sino una experiencia de vida, que se hará evidente en 

la alegría y la paz que irradien. 

 

5.1.2.3 ¿Cómo hablar con los niños sobre los valores? 

 

“El  maestro que trata de desarrollar en sus alumnos el sentido de los 

valores debe esforzarse también por establecer en el salón de clases el 

clima debido y; en particular, tratar de que los alumnos se sientan lo 

suficientemente seguros y protegidos como para pensar lógicamente y 

expresarse honestamente. Para hacer esto, los alumnos deben percibir que 

el maestro los quiere y los respeta básicamente, y que no serán castigados 

en ninguna forma, franca o sutil, si cometen un error de juicio, si se muestran 

un poco tontos en su búsqueda de la claridad, y si adoptan un valor que 

contradice los valores sostenidos por el maestro o por la escuela. 

Esto no significa que el maestro debe ser extremadamente blando y 

condescendiente, aunque sí, probablemente, descarta un clima donde 
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gobierna la arbitrariedad o la autocracia. Pero, más importante que la 

condescendiente, es el respeto y la preocupación sincera. Los alumnos 

deben sentir que, aunque existen ciertas reglas y el maestro actúa como 

conductor, el maestro respeta los valores de los alumnos y está interesado 

en que el alumno llegue a esos valores por sus propios medios. En realidad, 

hemos visto a algunos maestros provocar un inseguro clima, en el salón de 

clase, al eliminar rápidamente todo tipo de control y dirección sobre los 

alumnos, bajo la errónea idea de que era necesaria una condescendencia 

absoluta para el desarrollo de los valores. Como resultado, la necesidad de 

los alumnos de seguridad se vio amenazada de tal modo, que no pudiera 

desarrollarse los valores, ni se pudo desarrollas tampoco ninguna otra 

cosa.”8 

 

 5.1.2.2 Actividades para realizar en el salón de clase  

 

 Alienta a los niños a hablar de sus miedos. Muchas veces, verbalizar 

es todo lo que necesitamos para que los miedos se vayan a 

descansar. Trata de ayudar a los niños a identificar las diferencias 

entre miedos reales e imaginarios 

 Ofrece pequeñas obras de teatros que permitan expresas a los niños 

sus miedos. A muchos niños les gusta los títeres como herramientas 

para expresas sus miedos. 

 Dramaticen historias que contengan el tema del miedo. Deja a los 

niños crear estrategias nuevas y diferentes para enfrentar aquello que 

sea la causa del miedo. 

 Resaltar los actos de valor que ocurren el salón de clase, en la 

literatura y en las noticias de la televisión. Discute la fuente del miedo 

y las reacciones que tuvieron las personas que tenían miedo. 

 Pon atención a las habilidades y limitación de los niños de tal manera 

que puedas cuestionarlos individualmente. 

                                                           
8
 El sentido de los valores. Pág. 180-181 
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 El conocimiento ayuda a reducir la intensidad del miedo, toda vez que 

aumenta el entendimiento. 

 

5.1.3  ESTRATEGIA QUE LOS MAESTROS DEBEN APLICAR PARA 

EDUCAR EN VALORES 

 

Para educar en valores es imprescindible cultivar la criticidad, la creatividad 

y la cooperación.  Lo cual implica: 

 

Los niños deben expresarse y defender su opinión con espontaneidad y 

libertad. Lo cual se consigue cuan en el aula, los alumnos hablen con 

libertad de lo que piensan y sienten, sin temor a que el profesor reprima o 

condene lo que diga. Por ello, es necesario que el docente promueva un 

ambiente de confianza y respeto; que sea capaz de acoger y aprovechar las 

opiniones de 

Los niños, aun las desatinadas como medios de aprendizaje y reflexión; que 

sean capaces de elaborar síntesis a partir de la diversidad de opiniones. 

 

Que los niños planteen sus discrepancias sin temor. Atreviéndose a 

contradecir, si es necesario, lo que el docente propone.   Esto implica de 

parte del profesor una actitud de apertura; dominio del tema; una gran 

autoestima, que le permita entender y sentir que la discrepancia no pone en 

riesgo su prestigio, sus conocimientos o autoridad.  Si no que, por el 

contrario, los alumnos valoren y respeten al profesor que se atreve a 

reconocer sus limitaciones y sus errores. 

 

Los niños deben ser capaces de formular críticas, alternativas y sugerencias. 

Puesto que la crítica es la capacidad de juzgar hechos, situaciones, 

opiniones, etc., frente a los cuales es posible proponer algo distinto, que 

pueda ser mejor.  Supone, de parte del docente, que plantee siempre 

alternativas u opciones, diversidad de enfoques, puntos de vista divergentes, 

http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
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etc., frente a los cuales los alumnos tengan que decidir, después de analizar 

y juzgar. 

 

Los niños deben asumir responsabilidades, por propia iniciativa y no por 

imposición del profesor, comprometiéndose con las tareas asumidas.  El 

profesor debe motivar constantemente para que los alumnos, asuman el o 

los valores que se enfocan  

 

Los niños deben ser conscientes de las consecuencias de sus actos  y las 

aceptan. Esto se podrá conseguir paulatinamente y después del ejercicio de 

la autoevaluación y la evaluación grupal, en las que el acompañamiento del 

profesor es fundamental. 

 

Los niños deben integrar la teoría y la práctica. Logren que lo  que piensen, 

la teoría sea igual a lo que hacen, la práctica.  Sean coherentes.  Sólo así 

podrán cambiar la realidad. 

Las innovaciones en las estrategias metodológicas para procurar la 

asimilación de los valores son importantes, para ello se cuenta con: 

 

 Proyectos específicos 

Trabajos en equipo 

 Simulación de solución de conflictos 

Juegos 

Teatro 

Jornadas de debates de los padres de familia 

Reflexiones críticas sobre el comportamiento de  los medios de 

comunicación social 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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4.1.3. ESTRATEGIAS PARA LA EDUCACIÓN EN VALORES 

Entre la variedad de procedimiento existente para la educación en valores, 

destacamos los siguientes: Clarificación de valores, Discusión de dilemas 

morales. Estudios de casos, Análisis de valores y análisis crítico de la 

realidad, Comentario crítico de textos y Autorregulación de la conducta. 

a) Clarificación de valores 

Esta técnica supone un conjunto de métodos de trabajo que ayudan a que el 

alumno realice un proceso de reflexión y se haga consciente y responsable 

de aquello que valora, acepta o piensa. 

 Objetivos  

Ayudar a los alumnos a identificar y hacerse consciente de sus valores y de 

los de los demás 

Estimular la discusión de las razones de sus posturas y elecciones de 

valores, para inducir a un cambio y progreso en la escuela de sus valores, 

para inducir a un cambio y progreso en la escala de sus valoraciones. 

 Modalidades 

Diálogos clarificadores 

Hojas de valores 

Frases inconclusas 

Preguntas esclarecedoras 

Escalas de valores 

b) Discusión de dilemas morales 

Los dilemas son pequeñas historias que se planteas un conflicto o disyuntiva 

entre valores. El conflicto puede resolver de varias maneras igualmente 
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factibles y defendibles. Los alumnos deben pensar cuál es la solución óptima 

y fundamentar su decisión en razonamiento moral y lógicamente válidos. 

 Objetivos 

Crear conflicto o producir incertidumbre en los alumnos, para posteriormente 

ayudarles a restablecer el equilibrio en un nivel superior de juicios moral. 

Crear las condiciones necesarias para el desarrollo del juicio moral. 

 Modalidades 

Dilemas morales reales 

Dilemas morales hipotéticos 

Dilemas morales redactados por los alumnos sobre sus propias vidas. 

 

5.1.2.1  TECNICAS QUE PUEDEN UTILIZAR LOS MAESTROS PARA 

CAPTAR LA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS. 

 

¿Qué técnicas, además de las usuales, pueden utilizar para captar la 

atención, aclarar las dudas y reforzar los conocimientos? 

La primera técnica es la inducción, que comprende tanto las actividades 

como las explicaciones necesarias para relacionar las experiencias previas 

con los objetivos de la clase preparada por la maestra. Con esto se logra 

una actitud receptiva en los alumnos que favorece el aprendizaje o lo que es 

lo mismo, se capta su atención, cumpliendo con el principio que señala que 

la primera función motivacional del maestro es involucrar al niño en el 

aprendizaje. Pro no solo eso, por medio de la inducción se puede crear un 

marco de referencia completamente organizado para las ideas, principios o 

información que el maestro expondrá después; aquí también puede 

aumentarse la comprensión de las ideas abstractas mediantes ejemplos y 

analogías y finalmente, con la inducción se estimula el interés del educador 

con el propósito de hacerlo participar en clase. 
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Desarrollo de la clase, auxiliado por todos los apoyos didácticos 

necesarios, promoviendo la participación del grupo. Naturalmente que aquí 

se incluyen la resolución de ejercicios, problemas, etc.  

La explicación, consiste en un platica planeada donde el maestro aclara 

cualquier idea o procedimiento que el niño no hay comprendido totalmente 

durante la clase. El explicar con toda caridad es un arte que debe dominar el 

docente, puesto que es imprescindible en cualquier actividad. Por medio de 

la explicación se demuestra las relaciones de causa-efecto, se muestra 

como una acción específica se rige por una ley o regla general, se 

ejemplifica un proceso o procedimiento, o se pone en claro la atención de 

una acción o de un proceso.  

Toda explicación consta de cuatro partes: la identificación del propósito de la 

explicación, la definición de las ideas claves, la demostración o 

ejemplificación y el resumen o conclusión.  

Técnica del Cierre, es complementaria de la inducción y es considerada 

como la actividad culminante, análoga a la planeación de una clase. En esta 

última por lo general se señala el objetivo, la manera como se alcanzara éste 

y el momento en que los alumnos sabrán que ya l alcanzaron, mientas que 

el cierre el maestro diseña  y lleva a cabo todas aquellas acciones y 

explicaciones con las cuales obtiene una conclusión adecuada de la 

exposición presentada, ayudando al mismo tiempo a que los niños ordenen 

sus ideas en relación con lo visto en la clase. En función de lo anterior, sus 

propósitos son los siguientes: 

El primer propósito es atraer la atención hacia el final de la clase evitando 

esos típicos cierres que la cortan repentinamente, preguntando a los niños si 

tienen dudas, necesitan una nueva explicación, etc. Es por eso que esta 

técnica requiere de un cuidadosa planeación que considere el tiempo 

necesario para su realización. 
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El segundo propósito es el ayudar que el alumno organice su aprendizaje 

recapitulando los diferentes aspectos revisados en clase, incluyendo las 

actividades realizadas y presentándolas como un cuadro coherente y 

significativo. Lo anterior conduce al tercer propósito, reforzar los aspectos 

principales que se aprendieron centrando la atención de los niños en las 

ideas esenciales de los temas que se enseñaron. Esto equivale a un 

reforzamiento que aumentará las posibilidades que el niño recuerde la 

información relevante de los contenidos presentados.            

Por último, además del dominio de las materias que imparte, también debe 

tener un profundo conocimiento de las técnicas de enseñanza que faciliten el 

aprendizaje de los alumnos. En primera instancia, el maestro deberá crear 

dentro del aula un ambiente propicio para que se dé el proceso de 

aprendizaje; implantando una serie de reglas disciplinarias, vigilando y 

reforzando su cumplimiento; luego tendrá que cuidar todas sus actitudes de 

tal forma que no interfieran con su labor para después proceder a la 

enseñanza de las distintas asignaturas aplicando las técnicas de enseñanza 

que sean necesarias.      

5.1.2.2.  TIPOS DE JUEGO DENTRO DE LA EDUCACIÓN 

5.1.2.1.  JUEGOS FUNCIONALES 

Son los primeros que aparecen en el niño antes de andar y hablar porque 

sirven para desarrollar las funciones latentes. Estos juegos son también 

propios de los animales y según Chateau cuanto más perfecto es un animal 

más larga es su eficiencia, más largo es el periodo de juego en el cual el 

animal, imita, experimenta, experimenta, multiplica, sus posibilidades de 

acción y enriquece con el fruto de su experiencia individual. 

El juego funcional es el que, el niño desarrolla en la primera infancia (desde 

0 a 2 años) y en el seno de la familia donde lo realiza. Es suficiente observar 

al niño de pocos meses para comprobar tales juegos: golpea el coche o 
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cuna con el pie, repite gorjeos largamente, mueve sus brazos como si 

quisiera hacer gimnasia, se golpea la cabeza, toma los objetos, los deja 

caer. Por medio de esos juegos el niño va posesionándose de las cosas y 

toma poco a poco consciencia de lo que le envuelve, pero aun es incapaz de 

distinguir su YO, de lo que le rodea. La actividad de los juegos funcionales 

permite a cada función explorar su dominio y extenderse para producir 

nuevos resultados. 

La aparición en el bebé de una nueva función (hablar, caminar, etc.) da lugar 

siempre a múltiples juegos funcionales, como si el niño quisiera probar la 

función en todas sus posibilidades. 

 

5.1.2.2.  JUEGOS SIMBOLICOS 

Entran en esta designación todos los juegos dramáticos, representativos de 

personajes. Aparece en la edad preescolar y son muy importantes para el 

enriquecimiento afectivo, lingüístico, e intelectual. 

Este juego marca, según Schiller, Froebel. Piaget y Chateau, el paso del 

pensamiento animal a la representación intelectual. El juego simbólico marca 

la victoria del gesto sobre la cosa con su función particular y les adjudica 

cualidades especiales (esta silla es un tren, esta escoba es un caballo, esta 

rueda es un coche), etc. 

Todo el material a su enlace se transforma a su capricho según el uso que el 

niño quiera darle. El niño representa personajes pero no solo como 

imitación. Representa en el juego las propiedades de las cosas y de los 

seres que le interesan. 

Esto implica que un palo pueda hacer de caballo y una prenda de vestir 

pueda ser una muñeca. Por eso todos los modernos juguetes con 

mecanismos perfectos son contra prudentes para el juego de los niños. Les 
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quitan todo poder simbólico, les convierten en objeto que impiden al niño dar 

rienda suelta a su fantasía. 

En el Juego Simbólico Piaget distingue también varios estadios y tipos que 

evolucionan y que es común que se sobrepongan unos a otros, pero en los 

que puede percibirse la evolución del desarrollo mental, afectivo y social del 

niño. 

Después de las conductas en que el niño “juega a hacer”, empieza a 

proyectar estas acciones a objetos nuevos, les atribuye sus propias 

conductas y generaliza la acción, por ejemplo si en la etapa anterior hacía 

como que dormía, ahora hace como que su oso duerme o hace como que la 

muñeca camina o llora, situaciones que identifica en sí mismo, pero que 

ahora juega a que otros las hacen. 

En esta época Piaget menciona un tipo de juego que es complementario al 

anterior y que consiste en la imitación de conductas que el niño ve en los 

otros. Estas acciones las observa y las copia, todos recordamos al niño que 

ladra como el perro, hace el gesto y la sonrisa como mamá, lee el periódico 

como papá, etcétera. Ambos tipos de juego consisten en aplicar su 

experiencia propia o imitada a objetos nuevos y viceversa. Este ir de la 

conducta concreta a la conducta “como si”, es el inicio de la simbolización, 

determinante como la característica humana por excelencia, el lenguaje. 

Porque realizar una conducta que “significa algo” en otro momento, lo 

prepara para poner una palabra (símbolo), en el lugar de un objeto, una 

persona y una acción. 

La simbolización es la relación entre un objeto, persona o acción tangibles 

en un plano imaginado. La simbolización se da cuando un niño logra tener 

una representación mental de los objetos, aun cuando se hallan ausentes, 

punto culminante y determinante de lo que es pensar. La función simbólica 

del juego enriquece el placer del ejercicio y la imitación de conductas le 
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ayuda a la realización de deseos, la compensación ante las frustraciones y la 

posibilidad de repetir las experiencias que le deje la vida. 

 

5.1.2.3. EL JUEGO COOPERATIVO 

Los juegos cooperativos, son juegos donde aceptarse, cooperar y compartir, 

pueden provocar que los niños, las familias..., se unan en el espíritu del 

juego cooperativo. Los niños, con este tipo de juegos, se divierten a la vez 

que aprenden cosas positivas sobre sí mismos, sobre los otros y sobre como 

deberían actuar en el mundo. 

En los juegos cooperativos, todos cooperan, todos ganan, nadie pierde. Los 

niños juegan unos con otros mejor que unos contra otros. Poniendo a los 

niños a competir irracionalmente, no se les enseña cómo competir de una 

forma sana; solamente se les presiona para que compitan. Cuando crecen, 

están tan condicionados por la importancia de ganar, que no pueden jugar 

mucho rato para divertirse, para disfrutar. No saben cómo ayudarse, cómo 

ser flexibles a los sentimientos de los otros o cómo competir amistosamente, 

de una forma divertida.  

Los niños educados en la cooperación, la aceptación y el éxito tienen una 

posibilidad mucho mayor de desarrollar una personalidad sana. Además, los 

juegos cooperativos eliminan el miedo al fallo y al sentimiento de fracaso. 

También reafirman la confianza del niño en sí mismo como una persona 

aceptable y digna. En la mayor parte de los juegos, esta reafirmación se deja 

a la casualidad o se concede a un solo ganador. En los juegos cooperativos 

esta reafirmación va implícita en los juegos mismos. 

En los juegos cooperativos cada niño tiene un papel lleno de significado en 

el juego, cada participante es, en parte, responsable del logro del triunfo o 

resultado satisfactorio del juego. Esto contribuye a que el sentimiento de 

aceptación sea elevado, igual que la autoestima y la alegría. La participación 
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está directamente relacionada con un sentimiento de pertenencia, con una 

sensación de contribuir a la actividad y de que ésta es algo satisfactorio. 

La mayor parte de las veces, los juegos cooperativos requieren poco o 

ningún material y prácticamente ningún desembolso económico. Se pueden 

usar con toda clase de personas y en gran cantidad de lugares. Cualquiera 

puede jugarlos, prácticamente en cualquier sitio. Las “reglas” o no reglas de 

cada juego no necesitan seguirse al pie de la letra. Puedes inventarte tus 

propios detalles. Tampoco necesitas jugar en situaciones preestablecidas o 

por periodos de tiempo prefijados. 

Se necesita paciencia para enseñar esta “nueva” forma de jugar, 

especialmente si los participantes nunca han jugado de forma cooperativa. 

Una vez que las personas realicen la transición y comiencen a jugar 

cooperativamente, la supervisión y la preocupación por las reglas 

disminuirán al máximo. Los jugadores comienzan a “supervisar” y a “arbitrar” 

su propio comportamiento y a preocuparse por el bien de los otros. 

Las selecciones o adaptaciones de un juego pueden hacerlas fácilmente 

niños, jóvenes y adultos de todas las edades para asegurar que los juegos 

son, y continúan siendo, adaptados de forma apropiada a las necesidades 

específicas del grupo. 

Después de todo esto, nunca hay que olvidar que la razón principal de que 

los niños jueguen es, ante todo, divertirse. En las aventuras cooperativas, el 

elemento de diversión es potenciado para que los otros niños puedan jugar 

libremente con otros para divertirse, sin temor al fallo o al rechazo y sin 

ninguna necesidad de destruir. Compartir aumenta la experiencia de 

diversión. 

5.1.2.4. JUEGO COMO IMITACIÓN  

La imitación de Wallon define como la inducción del acto por un modelo 

exterior, constituye el principal juego del niño de 2 a 7 años. El niño repite en 
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sus juegos las impresiones que viven. Reproduce e imita, para los más 

pequeños la imitación es regla del juego. 

Pero esta imitación, que primero es espontanea y aparece ya a los tres 

años, no es como la imitación  del adulto. Para el niño es una etapa en la 

que desarrolla la percepción, la representación y la función simbólica. 

Si observamos a un niño en presencia de un espectáculo, observaremos 

gestos furtivos que son tanto gesto de espera, donde se señala su aplicación 

imita las peripecias de la escena, como para corregir los errores que le 

parece comprometen el éxito de la acción. 

El niño interesado en un relato se encuentra inmersa en él: en un estado de 

impregnación perceptivo-motora (percibe y actúa a la vez). 

Después al repetir sus gestos, enriquece y perfecciona, ya sea con ayuda de 

juguetes puestos a su disposición, ya sea por la simulación, que no s el 

objeto mismo, si no su doble, una piedra puede ser un plato exquisito. A 

través de los juegos de ficción (como el de las muñecas), el niño pasa 

gradualmente a la imagen mental que es la limitación interiorizada. 

 

5.1.2.7 EL PAPEL DE LA MAESTRA EN LA EDUCACIÓN DE VALORES 

EN LOS NIÑOS Y SU INFLUENCIA  EN EL COMPORTAMIENTO SOCIAL. 

 

“El papel de la maestra desempeña un tripe papel en el proceso de 

clarificación de valores. En primer lugar, debe aportar la fase en que se 

desarrollaran las actividades de clarificación de valores: suministrar 

materiales, organizar y distribuir el tiempo, dar instrucciones y facilitar la 

interacción .En segundo lugar, sus acciones y su palabra han de ser 

congruentes. No creemos que los profesores deban <enseñar> sus valores a 

sus alumnos. Esto no quiere decir que el enseñante deba carecer de valores 

o mantener una postura de neutralidad: todos tenemos valores y lo lógico es 
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que los compartamos con nuestros alumnos. Sin embargo, es conveniente 

que los alumnos vean los valores del profesor como posibles alternativas, no 

como los únicos validos. Demostrando a los educandos que los valores 

constituyen una parte esencial de su existencia, la maestra puede validar 

todo el proceso de formación de valores. Por último, la maestra debe tomar 

parte activa en el proceso de clarificación manifestando públicamente sus 

propios valores. En ocasiones, esto exigirá que participe en las actividades, 

compartiendo respuestas como miembros del grupo”.9 

 

Educar es una tarea compleja que demanda esfuerzo, atención constante, 

responsabilidad, dedicación, preparación y amor a los niños. 

 

El Comportamiento. 

 

La educadora Parvulario hace de la escuela y del aula lugares para la 

alegría en el descubrimiento y trabajo gratificante, permite la comunicación 

educadora – niño y viceversa, gracias al afecto brindado por ella, a través de 

su ejemplo fomenta en el respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, 

honradez, honestidad, etc., valores que ayudaran a reafirmar sus actitudes o 

aprender a formarse dentro de los mismos. 

 

La educadora trata de hacer del niño un ser sociable, integrado en una 

colectividad ya que vendría a constituirse en la segunda educadora, o 

delegada de los padres porque ellos son los primeros formadores y 

transmisores de los valores esenciales en los niños. 

 

El contexto social en que se vive actualmente está en constante movimiento 

en las relaciones entre quienes lo conformamos. Diferencias en creencias, 

cultura, ideas y proyectos de vida, han propiciado conflicto en las relaciones 

                                                           
9
 Curuim Richard, Como fomentar los Valores, Editorial CEAC. 
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familiares, escolares y en consecuencia, sociales. Esto ha preocupado a 

todos los que piensan que hay que unificar esfuerzos y comprometerse 

respetando uno la individualidad del otro , así como tomar acuerdos para 

una debida toma de decisiones basadas en valores que fortalezcan los 

objetivos comunes. La escuela no podía ser la excepción, y considerando lo 

anterior, nace la presente propuesta. 

En la escuela se presentan situaciones que hacen evidente la escasa 

promoción de valores morales en los alumnos por parte de los maestros. 

 

4.2. COMPORTAMIENTO SOCIAL 

 

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…, es decir, el bienestar. Se podría decir que el comportamiento 

social es un indicador social de salud mental. 

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. 

No es extraño que los autores hablen indistintamente de “comportamiento 

social” y de “habilidades sociales”, de hecho, las habilidades sociales 

pueden incluirse dentro del comportamiento social. 

El comportamiento social, 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 social que le permita manejarse satisfactoriamente 
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en las relaciones cada vez más complejas relaciones interpersonales e 

intrapersonales. 

Al hablar de conocimiento social y de su desarrollo desde el nacimiento, nos 

referimos al modo en que los seres humanos comprenden el mundo social. 

Dada la pluralidad de realidades y situaciones que integran dicho mundo 

social, el conocimiento que se va generando para comprenderlas es 

igualmente plural y diverso, debiendo fijarnos en distintos ámbitos. 

 La representación de los sistemas e instituciones sociales de la 

cultura en que se vive. 

 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 aceptación. 

 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 
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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.  

Las relaciones sociales infantiles suponen interacción y coordinación 

de los intereses mutuos, en las que el niño adquiere pautas de 

comportamiento social a través de los juegos, especialmente dentro 

de lo que se conoce como su ‘grupo de pares’ (niños de la misma 

edad y aproximadamente el mismo estatus social, con los que 

comparte tiempo, espacio físico y actividades comunes). De esta 

manera pasan, desde los años previos a su escolarización hasta su 

adolescencia, por sistemas sociales progresivamente más 

sofisticados que influirán en sus valores y en su comportamiento 

futuro. La transición hacia el mundo social adulto es apoyada por los 

fenómenos de liderazgo dentro del grupo de iguales, donde se 

atribuyen roles distintos a los diferentes miembros en función de su 

fuerza o debilidad. Además, el niño aprende a sentir la necesidad de 

comportarse de forma cooperativa, a conseguir objetivos colectivos y 

a resolver conflictos entre individuos. La conformidad (acatamiento de 

las normas del grupo social) con este grupo de pares alcanzará su 

cota máxima cuando el niño llegue a la pubertad, a los 12 años 

aproximadamente, y nunca desaparecerá del comportamiento social 

del individuo, aunque sus manifestaciones entre los adultos sean 

menos obvias. 

Los miembros de los grupos de pares cambian con la edad, tendiendo a ser 

homogéneos (del mismo sexo, de la misma zona) antes de la adolescencia. 

Después pasan a depender más de las relaciones de intereses y valores 

compartidos, formándose grupos más heterogéneos. 
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5.2.1. FORMACIÓN SOCIAL 

 

 Fortalece el desarrollo de actitudes, valores y habilidades que le permiten al 

sujeto relacionarse y convivir con otros. Bajo esta dimensión, el sujeto 

aprende a trabajar en equipo, a convivir con armonía, a luchar en grupo por 

las mejoras requeridas, a valorar las tradiciones y la cultura en general; a 

escuchar, a discutir ideas con otras personas, a fomentar el compromiso con 

los más necesitados y a propiciar el desarrollo sustentable que busca 

combinar la conservación de la naturaleza y la biodiversidad. Es en 

consecuencia un ciudadano consciente. 

En la educación tenemos necesidad de modelos. No es ésta una cuestión 

trivial. Se trata, por el contrario, de un punto fundamental. Si hay modelos de 

identificación se puede educar, porque ellos nos ayudan a desvelar valores, 

potencialidades y virtudes. Son como un proyecto que dinamiza a las 

personas, las pone en marcha. 

Y si esto es válido a nivel personal, también lo es a nivel colectivo. Hay 

modelos de familia, de grupo, de colegio, etc. que por sí mismos son 

constructivos. Y al contrario, hay modelos que por su propia inercia son 

deshumanizantes, dificultan una verdadera educación. 

 

No es una pregunta teórica, en el sentido de una divagación sobre los 

posibles y los futuribles. No es pérdida de tiempo, este tiempo que tanto 

necesitamos para nuestra tarea de todos los días. Es una pregunta hecha, sin 

duda, a nuestra mente, pero de graves consecuencias prácticas; porque 

vamos educando cada día, estamos metidos de lleno en la formación de 

personas, y tanto si lo pensamos como si no lo pensamos, trasmitimos unos 

modelos y unos valores que influyen positivamente o negativamente en los 

niños y adolescentes. Por tanto, es importante una toma de conciencia sobre 

el modelo de sociedad que estamos proyectando, de hecho, para ver si 
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responde a los criterios y al sistema de valores de nuestra educación, y 

también para buscar las correcciones oportunas. 

 

5.2.2. DESARROLLO DEL COMPORTAMIENTO SOCIAL 

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 

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 
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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. 

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. 
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5.2.3. CARACTERISTICAS DEL CAMPO SOCIAL EN LOS NIÑOS DE 5 

AÑOS. 

La lista ofrecida en este documento, incluye características del 

comportamiento social del niño que los maestros son exhortados a observar 

cada tres o cuatro meses. Las consultas con los padres y/o tutores ayudan a 

obtener un control valido. Al usar esta lista se aconseja a los maestros que 

señalen si las características son típicas en el niño. El objetivo de esta lista, 

es usarla como una herramienta más entre otras muchas, para evaluar el 

bienestar social de los niños.  

La forma en que los niños interactúan y la manera en que son tratados por 

sus compañeros de clase (cooperativamente o agresivamente, apoyando o 

demandando, etc.), suele tener un fuerte impacto en las relaciones que estos 

niños establecen. Sin embargo, un desarrollo social sano no requiere que 

ese niño sea una "mariposa social". Lo más importante es la calidad y no la 

cantidad de amistades de ese niño. Los niños (hasta los que son 

rechazados) que desarrollan una relación de amistad cercana aumentan el 

grado de sentimientos positivos hacia la escuela a través del tiempo. Existe 

evidencia de que algunos niños son simplemente mas introvertidos o tímidos 

que otros y puede ser perjudicial que se los empuje hacia relaciones sociales 

que los hagan sentir incómodos. Más aun, si esa timidez es manejada con 

un buen nivel de sensibilidad puede superarse espontáneamente siempre 

que esta no impida que el niño disfrute de las "cosas buenas de la vida" 

como picnic, cumpleaños y actividades familiares.  

Muchas de las características que aparecen en la lista, indican un desarrollo 

social apropiado siempre que representen el comportamiento típico del niño. 

Este calificador está incluido para asegurar que las fluctuaciones 

ocasionales no lleven a una interpretación errónea de las dificultades 

temporales de los niños. Basándose en el contacto directo y constante con el 

alumno, en observaciones en situaciones diversas y en la información 
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obtenida por los padres y cuidadores, el maestro puede usar la lista como un 

medio informal para evaluar el bienestar social y emocional de cada niño.  

Las maestras y los maestros pueden observar y controlar interacciones entre 

niños y dejar, que aquellos que rara vez tienen dificultades con otros niños, 

traten de resolver sus propios conflictos y diferencias por si mismos antes de 

intervenir. Si el niño parece estar bien en la mayoría de las características de 

la lista entonces es razonable pensar que sin intervención alguna, las 

dificultades sociales desaparecerán con el tiempo. Es también razonable 

pensar que los niños fortalecerán sus habilidades sociales, confianza e 

independencia al permitírseles resolver sus dificultades sociales sin 

intervención alguna del adulto. Por otro lado, si algún niño muestra un 

desempeño bajo en varios puntos de la lista, los adultos responsables 

deberán implementar estrategias para ayudar a ese niño a superar esos 

conflictos sociales. La lista de características sociales no es una receta para 

una "conducta social correcta" pero por el contrario, la lista de características 

sociales es una herramienta para ayudar a las maestras a observar, 

entender y estimular el crecimiento de las habilidades sociales en los niños. 

Si un niño muestra un desempeño muy bajo en la lista, existen muchas 

estrategias que se pueden implementar para ayudarlo a entablar relaciones 

satisfactorias con otros niños. 

 El desarrollo socio-emocional actual y a largo plazo, así como también el 

desarrollo cognitivo y académico son claramente afectados por las 

experiencias sociales de cada niño con sus compañeros y personas adultas. 

Es muy importante tener en cuenta que los niños varían en su 

comportamiento social por muchas razones. Diversas investigaciones 

indican que los niños tienen diferentes personalidades y comportamientos al 

nacer. Además las relaciones con la familia nuclear y extendida, así como 

los contextos culturales, son factores que afectan el comportamiento social. 

El comportamiento que es apropiado y correcto para una cultura, puede no 

serlo para otra. En este caso, los niños pueden necesitar ayuda para sortear 
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sus diferencias y para encontrar maneras de aprender y disfrutar de la 

compañía del otro.  

 Características Individuales: 

El niño o la niña:  

1. Usualmente está de buen humor.  

2. No es excesivamente dependiente de los adultos.  

3. Usualmente va al programa en forma voluntaria.  

4. Usualmente maneja los desaires y contratiempos en forma adecuada.  

5. Muestra capacidad para establecer empatía.  

6. Establece relaciones positivas con uno o dos de sus compañeros; muestra 

capacidad de preocuparse por ellos y extrañarlos si no están presentes.  

7. Muestra tener sentido del humor.  

8. No parece estar severamente solo.  

Características de las Habilidades Sociales  

El niño o la niña usualmente:  

1. Se acerca a otros en forma positiva.  

2. Expresa sus deseos y preferencias de manera clara, da explicaciones 

sobre la razón de sus actitudes y acciones.  

3. Expresa sus derechos y necesidades en forma apropiada.  

4. No es fácilmente intimidado por niños violentos o agresivos.  
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5. Expresa sus frustraciones y desalientos de una manera efectiva sin llegar 

al extremo de discutir o agredir a otros.  

6. Se gana el acceso a los grupos de juego y de trabajo.  

7. Participa de manera efectiva en discusiones activas sobre algún tema y 

hace contribuciones relevantes a actividades puestas en marcha.  

8. Toma turnos fácilmente.  

9. Muestra interés por otros, solicita e intercambia información de y/o con 

otros apropiadamente.  

10. Negocia y convence a otros adecuadamente.  

11. No llama una atención inapropiada hacia sí mismo.  

12. Acepta y disfruta relacionarse con compañeros y adultos de grupos 

raciales étnicos diferentes al propio.  

13. Interactúa con otros en forma no verbal, por medio de risas, gestos con 

la cabeza, diciendo adiós con la mano, etc.  

Características de Relaciones entre Pares  

El niño o la niña:  

1. Usualmente es aceptado en vez de abandonado o rechazado por otros 

niños.  

2. Algunas veces es invitado por otros niños a jugar, a iniciar una amistad y a 

trabajar.  

3. Otros niños mencionan su nombre como parte del grupo de amigos con 

quien les gusta jugar y trabajar.  
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5.2.4. ACTIVIDADES SOCIAL-EMOCIONAL PARA NIÑOS JÓVENES DE 

60 MESES (5 AÑOS DE EDAD) 

 Cuente chistes y rimas simples. 

 A su niño le encantaran cuando usted se sonríe de sus chistes.  

 Entre más tantos mejor. 

 Juntar camisas viejas, faldas, sombreros, y más…de amigos o una 

tienda de segunda.  

 Animar el juego dramático actuando historias, canciones, y escenas de 

la vecindad. 

 Animar al niño a escoger lo más seguido que sea posible.  

 Deje que escoja entre dos o tres camisas diferentes al vestirse, o dele a 

escoger al tiempo del almuerzo. 

 La mayoría del tiempo, su niño se sentirá bien de hacer cosas de 

trabajo pequeñas en la casa. 

 Dele mucho alabo cuando hace buen trabajo, y dígale que una grande 

ayuda. 

 Su niño tal vez necesite ayuda para resolver conflictos, especialmente 

con sus amiguitos.  

 Dígale que debe usar sus palabras pero que puede venir con usted si 

necesita ayuda. 

 Asegure que su niño tenga suficiente descanso y tiempo calmado y solo 

cuando lo necesite. 

 Cuando su niño tenga amiguitos que vienen a casa, anímelos a jugar 

juegos que requieren que jueguen juntos.  

 Construir una tienda con cobijas viejas o jugar con pelotas. 

 Cuéntele a su niño una rima de cuna favorita que involucre la idea de 

“correcto” y “equivocado,” y discuta que fue lo que escogieron los 

caracteres en la historia. 

 Hágale saber a su niño que es muy especial.  

 Dele bastante amor, alabo, y abrazos cada día. 
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 Muéstrele fotografías a su niño que han recortado de revistas de 

gentede diferentes culturas.  

 Hablen de cosas que son iguales o diferencias entre su familia y otras 

familias. 

 Pregúntele al niño cuando cumple años, número de teléfono, y primer 

nombre y apellido.  

 Practique que es lo que haría si se separara de usted en la tienda. 

 Juegue juegos con su niño como por ejemplo de tablero con cartas que 

tengan tres o más reglas son muy buenos.  

 Tengan tiempo especial para leer cada día. 

 Antes de ir a la cama es un buen tiempo para leer juntos. 

 Usando dibujos que han dibujado o fotografías recortadas de una 

revista.  

 Hablen del peligro de (fuego, armas, carros) y de peligros de imitar 

(monstruos debajo de la cama, la oscuridad). 

 Construir una tienda, casa, escena de títeres, o camión de bomberos 

con cajas. Su niño puede invitar un amigo para jugar a la tienda o casa, 

tener una escena de títeres, o ser un bombero. 

Animar a su niño a hablar acerca de diferentes reglas en casa y en la 

escuela. Hable de porque tenemos reglas. 
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OPERATIVIDAD DE LAS HIPOTESIS. 

CATEGORIAS VARIABLES INDICADORES INDICES INSTRUMENTOS 

 

 

 

 Los valores 

 

 

 Que se entiende por 

valor 

 

 

 

 Es el conjunto de 

cualidades que 

poseen los seres 

humanos y que le 

permite comportarse 

como hombres y 

mujeres valioso 

  

 

 

 

 Importancia de los 

valores 

 

 

 

 

 

 Describen lo que es 

primordial, identifican 

los resultados, guían 

nuestras actuaciones 

y determinan si 

nuestra personalidad 

tendrá éxito. 

 

  

  Característica de los 

valores, 

 

 

 Independientes e 

inmutables, 

 

 

 

 son lo que 

son y no 

cambian, por 

ejemplo: la 

justicia, la 
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 Durables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Absolutos, 

 

 

 

 

 

 

 Durables 

 

 

 

belleza, el 

amor. 

 Hay valores 

que se van 

reflejando 

permanentem

ente en el 

curso de la 

vida, como 

por ejemplo la 

verdad. 

 son los que 

no están 

condicionado

s o atados a 

ningún hecho 

social. 

 que se van 

reflejando 

permanentem

ente en el 

curso de la 

vida, como 

http://www.elkiosko.com.mx/la_felicidad_y_la_belleza.htm
http://www.amor.com.mx/index.htm
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 Inagotables, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Objetivos y 

verdaderos, 

 

 

 

 

por ejemplo la 

verdad. 

 No hay ni ha 

habido 

persona 

alguna que 

agote la 

nobleza, la 

sinceridad, la 

bondad, el 

amor. 

 

 Las valores 

tienen que 

ser 

descubiertos 

por el hombre 

y sólo así es 

como puede 

hacerlos 

parte de su 

personalidad 

 tienen 

http://www.amor.com.mx/index.htm
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 Subjetivos y 

flexibles 

 

 

 Satisfacción 

 

 

 

 

 

 Polaridad, 

 

 

 

 

 

 

 

 Jerarquía, 

 

 

 

importancia al 

ser 

apreciados 

por la 

persona 

 , Generan 

satisfacción 

en las 

personas que 

los practican. 

 Tienen su 

sentido 

positivo y 

negativo, un 

valor con su 

contravalor. 

 

 son 

considerados 

superiores y 

otros como 

inferiores, 
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 Complejos, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trascendencia 

estas 

jerarquías no 

son rígidas 

 

 surgen por 

diversas 

causas, por lo 

que requieren 

de 

complicados 

juicios y 

decisiones. 

 

 Dan sentido y 

significado a 

la vida 

humana y a la 

sociedad. 

 

 

 

Ejemplo de las 

 

 

 Como se enseña los  

 Se da a través de 

los ejemplos y 

vivencias que cada 

 ¿Considera que su ejemplo incide 

en el comportamiento social de los 

niños? 
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maestras. valores padre educador y 

formador puede 

brindar a los niños 

cada uno tiene una 

parte importante en 

la educación y 

formación de los 

niños. 

  El papel de la maestra 

en la educación de los 

niños y su influencia en 

el comportamiento 

social de los niños 

 El maestro es una 

persona cuya 

función específica 

dentro de la 

sociedad es la de 

facilitar el desarrollo 

intelectual, personal 

y social de sus 

niños, 

proponiéndose 

ayudarlos a 

aprender nuevos 

conocimientos y a 

desarrollar nuevas 

actitudes  o formas 

 ¿Qué papel desempeña usted como 

maestra frente a sus niños? 
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de comportamiento. 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

 

 Técnicas que pueden 

utilizar los maestros 

para captar la atención 

de los niños. 

 

la inducción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La explicación, 

 

 

 

Comprende 

tanto las 

actividades 

como las 

explicaciones 

necesarias para 

relacionar las 

experiencias 

previas con los 

objetivos de la 

clase preparada 

por la maestra. 

 

 

Consiste en un 

platica planeada 

donde el 

maestro aclara 

cualquier idea o 

procedimiento 

que el niño no 

hay 

¿De las siguientes técnicas a cual 

recurre para desarrollar en el niño 

valores que inciden en el 

comportamiento social? 

 La inducción   (     ) 

Porque………………………………… 

…………………….. 

 La explicación    (     ) 

Porque………………………………… 

…………………….. 

 Técnica del cierre    (     ) 

Porque………………………………… 

…………………….. 

 Dominio de las materias    (     ) 

Porque………………………………… 

…………………….. 
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Técnica del Cierre 

 

 

 

 

dominio de las 

materias 

 

comprendido 

totalmente 

durante la clase 

 

 

 

Es 

complementaria 

de la inducción y 

es considerada 

como la 

actividad 

culminante, 

análoga a la 

planeación de 

una clase. 

 

En parte, también 

debe tener un 

profundo 

conocimiento de 

las técnicas de 

enseñanza que 
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faciliten el 

aprendizaje de los 

alumnos. 

 TIPOS DE JUEGO DENTRO 

DE LA EDUCACIÓN 

 

JUEGOS 

FUNCIONALES 

 

 

 

 

 

JUEGOS 

SIMBÓLICOS 

 

 

 

 

 

JUEGO 

COOPERATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

JUEGO COMO 

IMITACION 

Son los primeros que 

aparecen en el niño 

antes de andar y 

hablar porque sirven 

para desarrollar las 

funciones latentes. 

 

 

 

 

Entran en esta 

designación todos los 

juegos dramáticos, 

representativos de 

personajes. 

 

 

Los juegos 

cooperativos, son 

juegos donde 

aceptarse, cooperar 

y compartir, pueden 

provocar que los 

niños, las familias..., 

¿Qué tipos de juego realiza con sus niños? 

 

 

 

 

¿Por qué? 
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 se unan en el 

espíritu del juego 

cooperativo. 

 

 

La imitación de 

Wallon define como 

la inducción del acto 

por un modelo 

exterior, constituye el 

principal juego del 

niño de 2 a 7 años. 

El niño repite en sus 

juegos las 

impresiones que 

viven. Reproduce e 

imita, para los más 

pequeños la 

imitación es regla del 

juego 

 

 

COMPORTAMIENTO 

SOCIAL 

El ambiente social y su 

influencia en la conducta  social 

 Los factores sociales 

influyen en el niño 

primordialmente a través 

de la familia a la que 

pertenece y en la forma 

en que inciden en su 

conducta algunos 

factores sociales 

 ¿El ambiente donde Ud. Labora 

influye en el desarrollo de la 

conducta social de los niños? 

Si (   )         No (   ) 

¿Por qué?...................................... 

………………………………………… 
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  Características del campo 

social en los niños. 

 Existe evidencia de que 

algunos niños son 

simplemente mas 

introvertidos o tímidos 

que otros y puede ser 

perjudicial que se los 

empuje hacia relaciones 

sociales que los hagan 

sentir incómodos 

 ¿De la siguiente lista de 

características sociales en los 

niños cual son las más evidentes 

en sus niños? 

 

I. Características Individuales 

1. Usualmente está de buen humor(   ) 

2. No es excesivamente dependiente 

de los adultos.   (     ) 

3. Muestra capacidad para establecer 

empatía.       (    ) 

4. Establece relaciones positivas con 

uno o dos de sus compañeros; 

muestra capacidad de preocuparse 

por ellos y extrañarlos si no están 

presentes. ….(   ) 

5. Muestra tener sentido del humor. ( ) 

6. No parece estar severamente solo.   

( ) 

II. Características de las Habilidades 

Sociales : 

1. Expresa sus deseos y preferencias 
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de manera clara, da explicaciones 

sobre la razón de sus actitudes y 

acciones. (     ) 

2. Expresa sus derechos y 

necesidades en forma apropiada. (    ) 

3. No es fácilmente intimidado por 

niños violentos o agresivos. (     ) 

4. Expresa sus frustraciones y 

desalientos de una manera efectiva 

sin llegar al extremo de discutir o 

agredir a otros. (    ) 

5. Toma turnos fácilmente. (     ) 

6. Interactúa con otros en forma no 

verbal, por medio de risas, gestos con 

la cabeza, diciendo adiós con la mano, 

etc. (    ) 
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  Actividades Sociales-

Emocionales Para Niños 

De 5 Años. 

 Cuente chistes y rimas 

simples. 

 A su niño le encantaran 

cuando usted se sonríe de 

sus chistes. 

 Entre más tantos mejor. 

 Juntar camisas viejas, 

faldas, sombreros, y 

más…de amigos o una 

tienda de segunda. 

 Animar el juego dramático 

actuando historias, 

canciones, y escenas de 

la vecindad. 

 Animar al niño a escoger 

lo más seguido que sea 

posible. 

 Deje que escoja entre dos 

o tres camisas diferentes 

al vestirse, o dele a 

escoger al tiempo del 

almuerzo. 

 

 ¿Cuál de las siguientes actividades 

sociales practica con más 

frecuencia en su salón de clases? 

 

 Cuenta chistes y rimas    (   ) 

 Dramatiza canciones         (   ) 

 Permite que el niño cuente 

chistes                      (    ) 

 

¿Por qué? 

 

 

 

  DESARROLLO DE 

APTITUDES SOCIALES 

 

- La escuela juega en el 

desarrollo social y el 

concepto del ser del 

niño debe ser 

reconocido. Aún si un 

niño disfruta de éxito 

 ¿Piensa Ud. Que en el centro donde 

se educan los niños le permite 

desarrollas aptitudes sociales? 

Si       (   )        No  (    ) 

Porque……………………………. 
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académico en el salón 

de clases, su actitud 

hacia la escuela estará 

determinada por el 

grado de éxito social 

que obtenga. 

………………………. 
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7. METODOLOGIA UTILIZADA 

Los métodos que se utilizaron en el presente trabajo de investigación son los 

siguientes: 

CIENTÍFICO: 

El método científico es un conjunto de procedimientos a través de los cuales 

nos orientara la búsqueda y exploración de un conocimiento valido por 

medio de instrumentos. Se lo utilizará en todo el transcurso del trabajo.  

DEDUCTIVO-INDUCTIVO: 

Este método nos permitirá analizar, descubrir llevando a cabo un estudio 

claro y minucioso de la problemática existente. Mediante este método se 

llegará a las conclusiones y posteriormente a las respectivas 

recomendaciones para ayudar a los niños que se encuentran con problemas 

de comportamiento social.  

Consiste en partir de la información recogida para mediante la 

generalización, confrontar la información de campo. 

DESCRIPTIVO:  

Se lo utilizará para descubrir la situación actual sobre los valores en los 

maestros y su incidencia en el comportamiento social en los niños del primer 

año de educación básica de la Escuela  de niños “VI Centenario”  y organizar 

los datos obtenidos a través de las encuestas y la guía de observación 

directa del problema y nos permitirán formular las conclusiones y 

recomendaciones. 

ANALÍTICO SINTÉTICO:  

Servirá para organizar y ordenarlos estadísticamente los datos, mediante 

matrices y cálculos de porcentajes sobre los valores valores de los maestros 

y su incidencia en el comportamiento social en los niños. 
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TECNICAS E INSTRUMENTOS: 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS OBJETIVOS DESTINATARIO 

Encuesta Cuestionario, 

fotocopiado 

 analizar  los  

valores de los 

maestros y su 

incidencia en el 

comportamiento 

social de los 

niños  

 

Maestras  

Observación directa Guía   Observar el 

comportamiento 

social de los 

niños dentro del 

aula  

Niños  

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA: La población que  se utilizará está conformada 

por la maestra, niños y padres de familia del Primer Año de Educación 

Básica de la Escuela  Fiscal de niños “VI Centenario” de la ciudad de Loja. 

 

CENTRO 

EDUCATIVO 

PARALELOS MAESTRAS NIÑOS 

Escuela Fiscal de 

Niños “”VI Centenario” 

A 1 25 

 B 1 20 

TOTAL 2 2 45 
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8. RECURSOS 

Entre los recursos  que se utilizo  en esta investigación fueron:  

a. HUMANOS: 

 Asesora del Proyecto de Investigación 

Dra. María Lorena Reyes Toro  

 Autoridades, docentes y niños de la Escuela Fiscal de niños IV 

CENTENARIO Nº1 Sección Matutina de la Ciudad de Loja. 

 Integrantes del Proyecto de tesis. 

b. RECURSOS INSTITUCIONALES 

 U.N.L, Software: programas de Word 

 A.E.A.C, Material bibliográfico: Libros, revistas, folletos, Internet, etc. 

 A.E.A.C, Computadora 

 Papel bon INEN A4 

 Carpetas fólder 

 Esferos, lápiz 

 Copias de documentos 

 Flash Memory 

 

9. PRESUPUESTO 

RECURSOS VALOR 

Fotocopiado 10 

Internet 20 

Impresión 20 

Anillado 5 

Transporte 20 

Utensilios de Escritorio 50 

Total  125 
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 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar.

Tema

Elaboración del Proyecto

Aprobación del proyecto

Aplicación de Instrumento 

de Campo

Procesamiento de la infor-

mación

Presentación del Informe

y Calificación Privada

Sustentacion Püblica

Años 2009 - 2010

Actividades
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE  EDUCACIÓN, ARTE Y COMINICACIÓN 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvulario 

 

ENCUESTA PARA LAS MAESTRAS: 

Estimada maestra (o) solicitamos a usted se digne a contestar el siguiente 

cuestionario de preguntas, los mismos que nos servirán para obtener 

información acerca de los Valores  de las maestras y su incidencia en el 

comportamiento social en los niños y niñas. 

1. ¿Considera que su ejemplo incide en el comportamiento social 

de los niños? 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

 

2. ¿Qué papel desempeña usted como maestra frente a sus niños? 

 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

3. ¿De las siguientes técnicas a cual recurre para desarrollar en el 

niño la atención  que inciden en el comportamiento social? 

 

  La inducción   (     ) 

Porque……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 La explicación    (     ) 

Porque……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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 Técnica del cierre    (     ) 

Porque……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 Dominio de las materias    (     ) 

Porque………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

 

4. ¿Qué tipos de juego realiza con sus niños? 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………. 

 

Por qué……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

 

5. ¿El ambiente donde Ud. Labora influye en el desarrollo de la conducta 

social de los niños? 

 

Si (   )                        No (   ) 

 

 

Por qué........................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 

6. ¿De la siguiente lista de características sociales en los niños cuales 

son las más evidentes en sus niños? 

 

 



99 
 

I. Características Individuales 

 

1. Usualmente está de buen humor (   ) 

2. No es excesivamente dependiente de los adultos.   (     ) 

3. Muestra capacidad para establecer empatía.       (    ) 

4. Establece relaciones positivas con uno o dos de sus compañeros; muestra 

capacidad de preocuparse por ellos y extrañarlos si no están presentes.  (   ) 

5. Muestra tener sentido del humor. ( ) 

6. No parece estar severamente solo.   ( )  

 

II. Características de las Habilidades Sociales: 

1. Expresa sus deseos y preferencias de manera clara, da explicaciones 

sobre la razón de sus actitudes y acciones. (     ) 

2. Expresa sus derechos y necesidades en forma apropiada. (    ) 

3. No es fácilmente intimidado por niños violentos o agresivos. (     )  

4. Expresa sus frustraciones y desalientos de una manera efectiva sin llegar 

al extremo de discutir o agredir a otros. (    ) 

5. Toma turnos fácilmente. (     ) 

6. Interactúa con otros en forma no verbal, por medio de risas, gestos con la 

cabeza, diciendo adiós con la mano, etc. (    ) 

 

7. ¿Cuál de las siguientes actividades sociales practica con más 

frecuencia en su salón de clases?  

 

  Cuenta chistes y rimas    (   ) 

 Dramatiza canciones         (   ) 

 Permite que el niño cuente chistes                      (    ) 

 

Porqué………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TEMA PROBLEMA OBJETIVOS MARCO TEORICO HIPOTESIS 

LOS VALORES DE  LOS 

MAESTROS Y SU 

INCIDENCIA EN EL 

COMPORTAMIENTO 

SOCIAL EN LOS NIÑOS 

DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

DE LA ESCUELA 

FISCAL DE  

NIÑOS IV CENTENARIO 

Nº 1 SECCIÓN 

MATUTINA DE LA 

CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO 2008-2009.  

PRINCIPAL 

1. ¿CÓMO INCIDE 

LOS VALORES DE 

LOS MAESTROS 

EN EL 

COMPORTAMIENT

O SOCIAL EN LOS 

NIÑOS DEL 

PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA 

ESCUELA FISCAL 

DE NIÑOS IV 

CENTENARIO Nº1 

SECCIÓN 

MATUTINA DE LA 

CIUDAD DE LOJA? 

 

 

 

GENERALES 

ANALIZAR  LOS  

VALORES DE LOS 

MAESTROS Y SU 

INCIDENCIA EN EL 

COMPORTAMIENTO 

SOCIAL DE LOS NIÑOS 

DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA  

DE LA ESCUELA 

CUARTO CENTENARIO 

Nº 1 SECCION 

MATUTINA DE LA 

CIUDAD DE LOJA. 

 

 

 

ESPECIFICOS 

VERIFICAR  SI LOS 

VALORES DE LOS 

 

 EL JUEGO COOPERATIVO  

1. JUEGOS COMO LOS 

VALORES DE LAS 

MAESTRAS. 

 

 QUE SE ENTIENDE 

POR VALOR. 

 EJEMPLO DE LAS 

MAESTROS EN  

VALORES 

  IMPORTANCIA DE LOS 

VALORES.  

 CARACTERISTICA DE 

LOS VALORES 

 CLASIFICACION DE 

VALORES 

 COMO SE ENSEÑA LOS 

VALORES. 

 EL PAPEL DE LA 

 

LA FALTA   

DE VALOES  POR 

PARTE DE LOS 

MAESTROS, INCIDE 

EN EL 

COMPORTAMIENTO 

SOCIAL EN LOS 

NIÑOS DEL PRIMER 

AÑDE EDUCACION 

BASICA DE LA 

ESCUELA CUARTO 

CENTENARIO Nº1 

SECCION 

MATUTINA DE LA 

CIUDAD DE LOJA. 

 

 

 

EL ESCASO 
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DERIVADOS 

2. ¿DE QUE MANERA 

INCIDE EL 

EJEMPLO QUE 

LAS MAESTRAS, 

EN EL 

COMPORTAMIENT

O SOCIAL DE LOS 

NIÑOS DE LA 

ESCUELA FISCAL 

IV CENTENARIO 

Nº1 SECCION 

MATUTINA DE LA 

CIUDAD DE LOJA? 

 

 

 

 

 

 

¿COMPROBAR DE QUE 

MANERA INCIDEN LAS 

ESTRATEGIAS 

MAESTROS INCIDEN 

EN EL 

COMPORTAMIENTO 

SOCIAL DE LOS NIÑOS 

DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACION BASICA 

DE LA ESCUELA 

CUARTO CENTENARIO 

Nº1 SECCION 

MATUTINA DE LA 

CIUDAD DE LOJA  

 

 

 

 

 

 

 

COMPROBAR SI LAS 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

UTILIZADAS POR LOS 

MAESTROS PARA 

MAESTRA EN LA 

EDUCACION DE LOS 

NIÑOS Y SU 

INFLUENCIA EN EL 

COMPORTAMIENTO 

SOCIAL DE LOS NIÑOS 

 

 

 

 

2. COMPORTAMIENTO  

SOCIAL. 

 QUE ES EL 

COPORTAMIENTO 

SOCIAL 

 

 FORMACION SOCIAL 

 DESARROLLO DEL 

COMPORTAMIENTO 

SOCIAL  

 CARACTERISTICAS DEL 

CAMPO SOCIAL EN LOS 

NIÑOS  

EJEMPLO QUE 

DEMUESTRAN  LAS 

MAESTRAS,  INCIDE 

EN EL 

COMPORTAMIENTO 

SOCIAL DE LOS 

NIÑOS DEL PRIMER 

AÑO DE 

EDUCACION 

BASICA DE LA 

ESCUELA CUARTO 

CENTENARIO Nº1 

SECCION 

MATUTINA DE LA 

CIUDAD DE LOJA. 

 

 

 

 

LAS INSUFICIENTES 

STRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

PARA EDUCAR EN 
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METODOLÓGICAS QUE 

UTILIZA LA MAESTRA 

PARA EDUCAR EN 

VALORES EN EL 

COMPORTAMIENTO 

SOCIAL DE LOS NIÑOS 

DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACION BASICA DE 

LA ESCUELA FISCAL IV 

CENTENARIO Nº1 

SECCION MATUTINA DE 

LA CIUDAD DE LOJA? 

 

 

 

EDUCAR EN VALORES 

INCIDEN EN EL 

COMPORTAMIENTO 

SOCIAL DE LOS NIÑOS 

DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BASICA 

DE LA ESCUELA 

CUARTO CENTENARIO 

Nº1 SECCION 

MATUTINA DE LA 

CIUDAD DE LOJA. 

 

 

. 

 

 ACTIVIDADES SOCIALES-

EMOCIONALES PARA 

NIÑOS DE 60 MESES 

 DESARROLLO DE 

APTITUDES SOCIALES 

 OBSTÁCULOS A LA 

TENDENCIA SOCIAL EN EL 

NIÑO. 

 EL PAPEL DE LOS PADRES 

EN EL DESARROLLO DE LA 

COMPETENCIA SOCIAL, 

 

3. ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

 

 ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS. . 

 JUEGOS FUNCINALES 

 JUEGO 

SIMBÓLICOIMITACIÓN  

 

VALORES INCIDEN 

EN EL 

COMPORTAMIENTO 

DE LOS NIÑOS DEL 

PRIMER AÑO DE 

EDUCACION 

BASICA DE LA 

ESCUELA CUARTO 

CENTENARIO Nº1 

SECCIÓN 

MATUTINA DE LA 

CIUDAD DE LOJA  
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