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b.  RESUMEN  

 

La presente investigación se refiere a los valores en el Comportamiento                       

Social y Aprendizaje de los   niños  y niñas de 5 a 6 años del  Primer Año de 

Educación Básica, de la Escuela Cuarto Centenaria No. 2 de la Parroquia 

Sucre del Cantón Loja, Período Lectivo 2008-2009, Lineamientos 

Alternativos.  

Planteándose como objetivo General y Específico, conocer y priorizar los 

valores que inciden en el comportamiento social y aprendizaje de los niños y 

niñas de 5 a 6 años del primer año de educación básica de la escuela cuarto 

centenario No 2. Construir lineamientos alternativos que permita un 

desarrollo adecuado de los valores en los niños. La técnica utilizada fue la 

entrevista, encuesta, observación. Dar a conocer el resultado del presente 

proyecto a la Comunidad Educativa presentando un programa de valores 

para desarrollarlo de manera sistemáticamente en el Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela Cuarto Centenario Nro. 2. Analizando los 

resultados de las respuestas  aplicadas a 20 profesores, 245 padres y 

madres de familia y observación a los niños de la Escuela. En el mes de 

octubre del 2008. Se concluye que los padres de familia en el hogar y 

maestros les enseñan valores y se procura su permanente aplicación en la 

vida cotidiana. Los métodos utilizados son el método inductivo para obtener 

el criterio de los informantes, analítico para analizar la información, el 

estadístico para elaborar los cuadros y gráficos. Se recomienda que la 

Escuela organice eventos para promover los valores en los niños contando 

con los docentes y padres de familia. 

Los directivos de la Escuela deben hacer gestiones ante las autoridades 

provinciales de educación con la finalidad de que se incremente el programa 

de Educación para Padres a fin de que tengan la oportunidad de recibir 

orientación y formación especializada. 

En la Escuela se deben promover concursos permanentes en los que se 

destaquen los valores morales, humanos, cívicos y otr 
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SUMMARY 

 
 
The present research is about the values in the Social Learning Behavior of 

children from 5 to 6 year in the First Year of Basic Education, in the school 

“Cuarto Centenario No. 2”  in Sucre Parish of Loja canton ,  term 2008-2009, 

alternative guidelines, planting as a general objective, to know the values that 

focus  in  the social behavior and learning of boys and girls from 5 to 6 years. 

Some strategies were designed: Localization of the research object. Analysis 

of the research object. Tools application. Systematization and  organization 

of the information. Verifying and  Hypothesis Testing (quantity and 

qualitative) Survey Report. Inductive, Analytic, Statistic Methods, Guidelines 

alternatives elaboration. 

It was developed in the scientific method through the recollection 

organization, processing, analysis and interpretation of the theorist and 

empiric interpretation which was presented in charts and statistics graphics, 

which permitted  the hypothesis verification through the theory and deductive 

method and with the inductive method it is proposed the conclusions and 

recommendations that promote the improvement of the researched problem. 

We can conclude that the values that are taught to the boys and girls from 5 

to 6 years of First year of basic education in “Cuarto Centenario” No. 2, have 

an influence in the teaching and we are trying  a permanent applying  in the 

daily life. 

It´s recommended that the school, organize permanent events that help to 

promote the values in  boys and girls, and must be done counting with the 

participation of teachers, parents and the community.  

The school principals  should do requests to the authorities with the objective 

that the “School parents” be created,  with the purpose of getting orientation 

and specialized formation that helps as a reference in the raising of your 

children. 

In the school, must be promoted the permanent contests where the moral , 

human and civic values be highlighted and obviously all these will be very 

useful in the daily life.  

Another relevant point is that all the values that the kids learn during the 

childhood, will be applied in all the situations that they will face in any time of 

their life.  

School principals must be sure that all the staff is very well prepared to share 

their knowledge and experiences with the children who are in charge of them.  
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c.  INTRODUCCIÓN 

Los primeros años de vida son esenciales para la formación de la 

personalidad, en este desarrollo intervienen no solo la salud y nutrición de 

los niños y niñas, sino que el tipo de intervención social y las oportunidades 

que encuentran en su entorno van a convertirse en determinantes 

proximales para alcanzar un desarrollo adecuado, potencializador.  

Partiendo de esta premisa ya conocida y reconocida por los profesionales de 

la educación, podremos entonces ubicar en el lugar que le corresponde al 

Primer Año de Básica.  

A pesar de haberse incluido dentro de los diez años de la Educación General 

Básica, el Primer Año sigue siendo considerado como un nivel “Preescolar”, 

concepción ésta que muchas veces lleva a confusión y a limitación en la 

valoración de este nivel, quiero decir: se considera al Primer Año de Básica 

como un período de preparación para el ingreso a la escuela, de 

socialización y adaptación a su régimen, así como de “ejercitación” de las 

destrezas y habilidades necesarias para iniciar con el aprendizaje de la 

lectura y la escritura.  

Esta errada concepción en muchos casos lleva a desconocer que el primer 

nivel, en el proceso educativo formal, tiene sus propios objetivos, sus propias 

metas, y por tanto destrezas, habilidades, conocimientos y valores propios 

que desarrollar y no constituye la preparación para un posterior aprendizaje. 

De ninguna manera podemos pensar que al Primer Año los niños van solo a 

jugar; a través de las actividades lúdicas y la mediación oportuna, 

intencionada y pertinente, el niño y la niña irán desarrollando y adquiriendo 
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habilidades y destrezas que le permitan, entre otras cosas, reconocerse a sí 

mismo como un ser independiente, autónomo, capaz de interactuar con los 

demás y con el entorno, respetando y haciendo respetar sus derechos y 

deberes. 

Tomando en consideración estos criterios, es importante y necesario tener 

presente que para el Primer Año de Básica, se requiere un Perfil de 

Desarrollo que constituye en parámetros de excelencia para el desarrollo del 

niño y la niña de cinco años. Para alcanzar este ideal, se plantean los 

objetivos para el nivel Preescolar, expresados en términos de las 

capacidades más significativas por desarrollar en el niño y la niña, 

estructurando el desarrollo en Ejes, que son núcleos integradores en los que 

se conjugan los dominios cognitivos, psicomotores y socio-afectivos, de 

manera integrada y global, así la Reforma plantea la existencia de tres Ejes: 

de Desarrollo Personal, de Conocimiento del Entorno Inmediato y de 

Expresión y Comunicación Creativa, cada uno agrupando un conjunto de 

destrezas, habilidades y actitudes a desarrollar.  

El Primer Año de Básica nos orienta hacia una concepción del niño y la niña 

como una unidad de cuerpo, pensamiento y espíritu, es decir como un ser 

esencialmente integral, con historia y dinamismos propios, con conciencia de 

sí mismo, de los otros y del lugar que ocupa en el mundo. De otro lado, al 

fundamentarse en la Pedagogía Conceptual, se parte de la premisa de que 

el conocimiento es producto de un proceso de evolución del pensamiento 

humano, el cual atraviesa por niveles cualitativamente diferentes, con 

instrumentos de conocimiento y operaciones intelectuales propios para cada 
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nivel, así en el Nivel Nocional (en el que se encuentran los niños y niñas a 

los cinco años) el pensamiento les permite actuar en tres mundos diferentes: 

el de los objetos, el de las imágenes y el del lenguaje. Sin embargo, la 

comprensión y el manejo de la fundamentación y estructura para el Primer 

Año no garantiza la consecución de los objetivos planteados, estos se verán 

alcanzados en el momento en que educadores y educadoras se 

comprometan a romper modelos pedagógicos preestablecidos y caducos, 

aplicando todo su potencial creativo e innovador en la planificación y 

desarrollo de diferentes estrategias que le permitan al niño y la niña construir 

y reconstruir su conocimiento a través de una serie de actividades socio-

interactivas-comunicativas, quiero decir, no basta con establecer un ideal, o 

estructurar adecuadamente una propuesta, el verdadero cambio está en 

manos de los docentes-mediadores y de su capacidad creativa que les 

permita seleccionar adecuadamente diferentes metodologías y adaptarlas a 

la realidad y necesidades de cada grupo y de cada individuo, logrando a 

través de su intervención transformar el futuro poco prometedor de aquellos 

niños y niñas que ya a esa corta edad han tenido que enfrentarse con las 

limitaciones y deficiencias que producen, no solo la pobreza y la 

discriminación, sino también la escasa mediación que reciben de parte de 

progenitores, generalmente muy ocupados con sus trabajos como para 

satisfacer las necesidades de aprendizaje de sus pequeños niños y niñas en 

esta etapa tan importante de su desarrollo. 

Desde este particular punto de vista, el presente trabajo ha sido elaborado, 

tomando en consideración algunos elementos importantes para rescatar los 
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valores en los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica de la 

Escuela “Cuarto Centenario” Nro. 2.  

El trabajo consta de partes, debidamente secuenciadas, que responden a un 

orden lógico, a fin de no perder, la visión del objeto de investigación. 

El proceso metodológico, explica el desarrollo del trabajo; se indica cómo 

fueron utilizados los Métodos y Técnicas y cuáles fueron los momentos del 

trabajo en sí. 

Los Resultados del trabajo de campo, se hacen constar los cuadros y 

gráficos estadísticos para luego darle la explicación e interpretación 

correspondiente, para llegar a la comprobación o desaprobación de las 

hipótesis y luego preparar el borrador del informe correspondiente. 

Las Conclusiones y Recomendaciones, las mismas que son el resultados 

de todo el proceso investigativo. 

Y los lineamientos alternativos, en donde se pone de manifiesto las 

iniciativas de la investigadora. 

Se utilizó el método inductivo, analítico. Estadístico, para comprobar el 

objetivo general y específico que me propuse investigar como es conocer 

los valores que inciden en el comportamiento social y aprendizaje de los 

niños y niñas de 5 a 6 años  del primer año de educación básica de la 

escuela cuarto centenario nro. 2 de la parroquia sucre del cantón Loja. 

Este trabajo, de por sí, se constituye en una importante fuente de consulta 

para quienes deseen conocer sobre los valores, porque responde a un 

proceso investigativo serio y  responsable.  
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d. REVISION DE LITERATURA 

Los valores y sus clases 

Se entiende por valor moral todo aquello que lleve al hombre a defender y 

crecer en su dignidad de persona. El valor moral conduce al bien moral. 

Recordemos que bien es aquello que mejora, perfecciona, completa. 

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

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

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

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

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

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

con honestidad, el buscar la justicia, le perfeccionan. 

El valor moral te lleva a construirte como hombre, a hacerte más humano. 

Depende exclusivamente de la elección libre, el sujeto decide alcanzar 

dichos valores y esto sólo será posible basándose en esfuerzo y 

perseverancia. El hombre actúa como sujeto activo y no pasivo ante los 

valores morales, ya que se obtienen basándose en mérito. 

Estos valores perfeccionan al hombre de tal manera que lo hacen más 

humano, por ejemplo, la justicia hace al hombre más noble, de mayor 

calidad como persona. 

Para lograr comprender plenamente los valores morales debemos analizar la 

relación que éstos guardan con otro tipo de valores. Siendo el ser humano el 

punto de referencia para los valores, cabe ordenarlos de acuerdo con su 

capacidad para perfeccionar al hombre. Un valor cobrará mayor importancia 
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en cuanto logre perfeccionar al hombre en un aspecto más íntimamente 

humano. 

Los valores infrahumanos: Son aquellos que sí perfeccionan al hombre, pero 

en aspectos más inferiores, en aspectos que comparte con otros seres, con 

los animales, por ejemplo, aquí se encuentran valores como el placer, la 

fuerza, la agilidad, la salud. 

Los valores humanos inframorales: Son aquellos valores que son exclusivos 

del hombre, ya no los alcanzan los animales, únicamente el hombre. Aquí 

encontramos valores como los económicos, la riqueza, el éxito, por ejemplo, 

la inteligencia y el conocimiento, el arte, el buen gusto. Y socialmente 

hablando, la prosperidad, el prestigio, la autoridad, etc. 

Valores Instrumentales: Son comportamientos alternativos mediante los 

cuales conseguimos los fines deseados. 

Valores Terminales: Son estados finales o metas en la vida que al individuo 

le gustaría conseguir a lo largo de su vida. 

Comportamiento social de los niños 

El objetivo planteado en este trabajo de investigación, es brindar líneas 

orientadoras que coadyuven a conseguir la integración y adaptación social 

más efectiva posible al mundo social en el que vivimos desde la infancia. 

Pues a lo largo del ciclo vital este mundo social se va ampliando, es decir, 

vamos entrando en contacto con códigos, normas, costumbre a los que 

hemos de adaptar nuestro comportamiento. 

Vemos cómo las personas van comprendiendo las peculiaridades del mundo 

social en que viven y cómo van ajustando a ellas su comportamiento, 
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convirtiéndose en uno de los objetos de estudio más fructíferos, desde una 

perspectiva socio-evolutiva. 

Por ello he querido analizar la cooperación social, la interacción social y la 

independencia social en la infancia, visto desde la perspectiva de los padres 

y tutores, con la ilusión de poder prevenir e intervenir en los 

comportamientos sociales inadaptados.   

 

 Adentrarse en el estudio del comportamiento social desde la Educación 

Infantil no es, en absoluto, una tarea fácil, entre otras cosas por que los 

conceptos que se refieren a él poseen cierta imprecisión. Pero que hayan 

existido confusiones y dificultades no quiere decir que reinsidamos en el 

naufragio conceptual. 

Aunque no sea nada fácil definir el comportamiento social resulta importante 

hacer el esfuerzo, para saber de qué estamos hablando, y para avanzar en 

el conjunto de dimensiones a las que el comportamiento social hace 

referencia desde la infancia. Sólo de este modo iremos consiguiendo, 

progresivamente, un mínimo de rigurosidad conceptual. 

El 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. 
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El desconocimiento o la incapacidad para promover un comportamiento 

social adecuado puede generar problemas de toda índole: agresividad, 

violencia, frustración, fracaso escolar, inadaptación, ansiedad, 

enfrentamientos, claramente, este comportamiento antisocial es un problema 

de salud pública que necesita soluciones eficaces que reduzcan el problema. 

 

No es extraño que los autores hablen indistintamente de “comportamiento 

social” y de “habilidades sociales”. No obstante, conviene matizar que el 

primer término abarca más dimensiones, de hecho, las habilidades sociales 

pueden incluirse dentro de la comportamiento social (Trianes, 2000). 

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 prosocial que le permita manejarse 

satisfactoriamente cada vez en las 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 comprensión de uno mismo y de las personas con que se relaciona 

como seres capaces de sentir, pensar, planear… 
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• La comprensión de las relaciones que vinculan a las personas. 

• La representación de los sistemas e instituciones sociales de la cultura en 

que se vive. 

El conocimiento de las realidades sociales no es asimilado simétricamente 

del exterior por el individuo como ocurre con el conocimiento del mundo 

físico, sino que lo va construyendo activamente a partir de sus experiencias 

con las distintas realidades humanas. 

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

conocimiento social son: esquemas de conocimiento y habilidad de adopción 

de perspectiva. 

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, así que puede decirse que en su 

conocimiento de las relaciones sociales los niños de Educación Infantil: 

• Se apoyan bastante en características físicas, externas y concretas en vez 

de en otras más psicológicas. Por ejemplo, dirá que alguien es su amigo 

porque juega con él o le da cosas. 

• El propio interés marca su concepción de las relaciones, y a veces les 

resulta difícil diferenciarlo del interés que pueden tener los otros de la 

relación, por ejemplo, dirá que otro niño es su amigo porque le presta los 

colores, pero no planteará la relación de ayuda mutua. 
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• Conciben las relaciones como “dadas” o en algunos casos “impuestas” por 

el poder, más que como relaciones consensuadas y basadas en el acuerdo y 

el bienestar mutuo. 

En el conocimiento de los sistemas e instituciones sociales observamos que 

los niños van comprendiendo poco a poco la sociedad en la que viven, 

siendo los rasgos más destacados, según Furth (1978,1980) y Delval (1981, 

1989): Un conocimiento muy basado en rasgos y aspectos externos, 

perceptibles. 

 Su conocimiento se efectúa basándose en lo más próximo a su 

experiencia. 

 Otro de los aspectos que más caracterizan a la comprensión que de la 

sociedad tienen los niños de Educación Infantil es la inarticulación de los 

elementos que conforman su representación de una misma realidad 

social. 

 Los niños de Educación Infantil poseen una visión estática de los 

sistemas sociales. 

 Poseen una visión inmediata y contingente de la causalidad que liga a 

unos hechos sociales con otros; así, entre causa y efecto hay una 

relación directa. 

 Por último, puede observarse también que los niños de Educación Infantil 

son incapaces de entender la existencia o el fundamento de los conflictos 

sociales,  por ejemplo, no comprenden la función de los partidos políticos 

o que el mantenimiento de la paz no se debe simplemente a la ausencia 
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de guerra, sino que existen distintas postura y fuerzas políticas que 

deben ponerse de acuerdo para mantenerla. 

Considerando la socialización como un proceso que dura toda la vida y se 

desarrolla gracias a la interacción (bidireccional) con otras personas de 

modo que el sistema social ejerce su influencia por transmisión interpersonal 

y donde entra en juego el desarrollo individual de todas las conductas 

adaptadas socialmente y necesarias para poder participar de alguna forma 

en la vida humana, convivir con los demás miembros de la sociedad en la 

que vive y comunicarse con ellos (Reymond-Rivier, 1971, Clemente, 1991, 

Rodrigo, 1999, Olivero, 2005). 

Diversos estudios demuestran que cada vez es mayor el número de niños 

que necesitan ayuda, pues muestran desórdenes de conducta (Kazdin, 

1994). Y lo más claro es que cuanto  antes se producen en la vida del niño 

comportamientos antisociales, mayor es el riesgo de que tales problemas 

perduren hasta la adultez (Moffitt, 1993; Patterson y Yoerger, 2002). 

Afortunadamente, la bibliografía reciente sobre el comportamiento antisocial 

del niño ha comenzado a explicar las relaciones entre los factores de riesgo 

tempranos, la continuidad del comportamiento y los problemas de 

adaptación posteriores, por ejemplo: el nivel socioeconómico, parece ser un 

antecedente importante. Del mismo modo, las conductas coercitivas 

repetitivas entre padres y niño, insertas en una disciplina inconsistente y 

abusiva de los padres y por el inconformismo y la agresividad de oposición 

abusiva del niño, son de partida uno de los antecedentes más tempranos y 

de más influencia en el comportamiento antisocial (Loeber, R., Green, S., y 



 

14 
 

Lahey, B. (2003). Sin embargo, tales dificultades entre padres y niño se 

acentúan dependiendo de la influencia que ejercen en el comportamiento 

social del niño los tutores y el grupo de iguales (Reid, J., Mark, E., Fetrow, 

R., Stoolmiller, M.,1999) y por la reacción de tutores e iguales ante tales 

comportamientos. 

Para encontrar soluciones eficaces que disminuyan significativamente este 

fenómeno en los niños de Educación Infantil, debemos detectar los factores 

que desencadenan y mantienen tales comportamientos. Según Farrington 

(2005), los principales factores de riesgo de la conducta antisocial temprana 

como pueden ser; impulsividad, baja inteligencia, bajo rendimiento escolar, 

abuso físico infantil, disciplina parental primitiva, actitud poco afectiva de los 

padres, conflictos parentales, familias desestructuradas, familias numerosas, 

bajos ingresos familiares, amigos antisociales. De los cuales sabemos que 

hay una relación fuerte entre los factores contextuales particulares y los 

problemas  de comportamiento antisocial de los niños. 

Condiciones Básicas para el Aprendizaje de los niños pequeños.  

La teoría educativa supone que el aprendizaje debe estar apoyado por 

condiciones que favorezcan la asimilación de los conocimientos, sin violentar 

las situaciones naturales donde se producen los contactos entre el intelecto 

con la forma de conocer el mundo exterior, que a la postre termina por ser el 

objeto de conocimiento. De esta manera, en todos los estratos de la 

sociedad, cada niño y niña desarrolla sus capacidades intelectuales de 

acuerdo a las diferentes situaciones ambientales en donde tienen lugar y 

concreción real las vivencias que les capacitan y preparan para la vida de 
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relación con las personas que le rodean y para la vida escolar. La 

adquisición de esas primeras experiencias de los niños y niñas son 

fundamentales para su desarrollo intelectual; pero no todos cuentan con los 

medios apropiados para su desarrollo, ya que algunos son rodeados de 

estímulos que favorecen enormemente su crecimiento integral, que 

manifiestan por medio del buen comportamiento, presentan buena salud, 

disposición para el trabajo, vocabulario adecuado y suficiente e imaginación 

creadora; otros, en cambio se encuentran con condiciones ambientales 

limitadas que frenan su normal proceso de desarrollo intelectual; 

especialmente en los primeros años de vida, edad en la cual se adquieren 

las experiencias previas que sirven de base para la asimilación de 

conocimientos más amplios en armonía con su crecimiento físico. De 

manera que las condiciones ambientales son decisivas en la maduración 

para el aprendizaje, porque están íntimamente relacionadas con el 

crecimiento orgánico, psicoafectivo y social del pequeño. Si las experiencias 

infantiles están orientadas en forma adecuada, necesariamente conducirán a 

un aprendizaje efectivo; mientras que si por el contrario esas vivencias 

carecen de dirección o no se producen para formar experiencias útiles y 

positivas, probablemente lleguen a causar dificultades en el proceso de 

formación y preparación para el aprendizaje sistemático. 

Las oportunidades de desarrollo intelectual que se presentan en 

concordancia con el medio en el que el niño y la niña de desenvuelven, 

también originan condiciones de aprendizaje que dependen de la orientación 

que se les proporcione y del afecto que debe existir entre el que enseña y el 
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que aprende o sea, el educador y el educando. El entorno ambiental en el 

cual los niños y niñas tienen contacto físico y afectivo de convivencia 

agradable y positiva con los miembros de la familia y además, gozan de 

condiciones y cuidados saludables, será propicio para un desarrollo 

educativo de mejores características, que un ambiente cargado de 

desventajas que límite las oportunidades de experiencias apropiadas. 
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e. Materiales y Método 

Proceso Metodológico 

La investigación se desarrolló a través de una metodología directa y 

participante. Directa porque se acudió a las fuentes primarias y originales del 

problema a investigarse. Como investigadora me enfrente a una realidad 

generalmente más rica e insospechada por las conceptualizaciones teóricas, 

que exigieron una dosis mayor de imaginación, iniciativa y profundización en 

el tema.   

Se la considera participante porque superó a la sociología del espectador.  

Al ser participante eliminó la barrera existente entre el sujeto (investigadora) 

y el objeto (lo investigado) dado que hubo incorporación al campo de estudio 

y globalmente autoanálisis ambos nos estudiamos y nos reconocimos; por lo 

tanto, la institución dejó de ser la cosa estudiada para ella misma, 

convertirse en el actor que estudia y se transforma y la investigadora a la vez 

que fue la estudiosa y la estudiada por si mismo para determinar el grado en 

que su presencia influyó en el estudio y en las resoluciones tomadas por la 

institución y para la institución en la medida que los aceptó como vehículo 

concienciador. 

La investigadora se involucró directamente en los procesos de organización 

institucional, a efectos de conocer de autoridades, docentes, estudiantes y 

padres de familia cual es su criterio sobre el problema  en estudio. 

Se asistió directamente a las fuentes básicas de información para conocer la 

realidad del objeto de estudio y para lo cual, como instancias metodológicas 

se diseñaron algunas actividades y estrategias tales como. Ubicación del 

objeto de investigación. Análisis del objeto de investigación. Aplicación de 

instrumentos. Sistematización y organización de la información. Verificación 

y comprobación de hipótesis. Redacción del informe y, Elaboración de los 

lineamientos alternativos.  

 

Este proceso metodológico fue muy pertinente y adecuado porque facilitó el 

estudio y análisis correspondiente y contribuyó a construir lineamientos 
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alternativos válidos, que servirán de soporte académico para la escuela IV 

Centenario de la ciudad de Loja. 

 

Como técnicas básicas para recabar información se utilizó la entrevista y la 

encuesta la que fue aplicada a docentes, autoridades, padres de familia de 

la institución. 

A las autoridades y docentes del establecimiento se les hizo una entrevista, 

en cambio a los padres de familia se les aplicó una encuesta, y a los niños 

una observación. 

 

Se utilizó el método inductivo para obtener los criterios  de los informantes 

seleccionados, auscultándoles sobre la enseñanza de los valores. 

El método analítico sirvió para realizar el análisis de la información que se 

recuperó en el proceso investigativo. 

El método estadístico fue utilizado para elaborar los cuadros y gráficos, con 

los criterios y opiniones de los informantes y, determinar los porcentajes 

correspondientes. 

 

La Población se establece de la siguiente manera: 

Director                           1 

Docentes                      19 

Padres de Familia       245 

Total                           265 

 

Las cifras que constan, son de toda la población de autoridades, docentes, 

padres de familia y niños. 

 

Una vez que se obtuvo la información requerida, se procedió al análisis de 

los resultados, organizando y sistematizando la información, para llegar a la 

comprobación de las hipótesis y luego se preparó el borrador del informe 

correspondiente.  La comprobación de las hipótesis se la hizo cuantitativa y 
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cualitativa, es decir, se presentan los cuadros estadísticos y se hace la 

interpretación correspondiente. 

 

Las conclusiones emergen como producto del trabajo de campo, y, una vez 

que se hizo el análisis correspondiente fui construyéndolas, pero sin perder 

de vista los objetivos e hipótesis de investigación propuestos, a fin de 

mantener la lógica y secuencia puesta de manifiesto durante todo el 

proceso. 

 

Este proceso metodológico fue muy pertinente y adecuado porque facilitó el 

estudio y análisis correspondiente y contribuyó a construir lineamientos 

alternativos válidos, que servirán de soporte académico para la escuela IV 

Centenario de la ciudad de Loja. 

Presupuesto y Financiamiento 

Humanos 

Investigadora 

Autoridades de la escuela. 

Docentes  

Padres de familia y Niños 

  

Materiales 

Bibliografía especializada y de Internet. 

Computadora, impresora, proyector. 

Instrumentos de investigación. 

Grabadora, Carteles, Música 

Literatura infantil de valores 
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Económicos 

El proyecto será financiado con recursos propios de la investigadora: 

Presupuesto              

Elaboración del Proyecto    200.00 

Literatura Especializada      300.00 

Transporte                           200.00 

Alimentación                        250.00 

Materiales                            150.00 

Equipos                               500.00 

Digitación                            100.00 

Impresión                             100.00 

Imprevistos                           300.00 
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f. RESULTADOS 

1.1 Hipótesis Uno 

Enunciado 

Los valores que traen desde el hogar los niños y las niñas de 5 y 6 años del 

Primer Año de Educación Básica de la Escuela Cuarto Centenario Nro. 2 de 

la parroquia Sucre del cantón Loja, inciden en el comportamiento social. 

2.2. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS PADRES 

DE FAMILIA. 

Cuadro Uno 

Vive  usted con su esposo (a) 

 

OPCIONES F % 

Sí 190 77.55 

No 55 22.45 

TOTAL 245 100 

   Fuente: Encuesta 
   Autora: Lic. Mariana Pineda Serrano 

 

 

 
Fuente: Encuesta 
Autora: Lic. Mariana Pineda Serrano 

 

78%

22%

Gráfico  Uno

SI

NO
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Análisis e interpretación 

La familia constituye el primer núcleo, centro de una sociedad, porque en el 

seno del hogar se brindan las orientaciones básicas para el comportamiento 

adecuado de las personas. 

 

Decisión  

Con mucha satisfacción vemos que en el primer año de Educación Básica 

de la Escuela “IV Centenario” de la ciudad de Loja, el 77.55% viven en 

pareja, como producto del matrimonio, lo que consolida cualquier tipo de 

relación, desarrollo y formación de los niños que corresponden a estos 

hogares. El 22.45%, no vive en pareja, lo que de una u otra manera, incide 

en la formación de nuestros niños y por ende en su comportamiento social. 

Son niños que al no tener el padre como cabeza principal en el hogar, se 

vuelven rebeldes y esto escapa en muchos de los casos al cuidado y 

orientación que la madre sola no puede brindar. 

 

Ante esta situación, se considera importante orientar a la madre para que 

ella asuman el rol de padre y madre y tenga las herramientas formativas a su 

alcance y de esta manera, pueda controlar y orientar en los mejores 

términos a sus hijos, capaz de que en la escuela, en el barrio y en la misma 

sociedad, exista un comportamiento adecuado, en donde prime el uso y 

manejo de los mejores valores humanos y morales.    

 

Cuadro Dos 

Tiene usted un hogar organizado 

Fuente: Encuesta 
Autora: Lic. Mariana Pineda Serrano 

 

OPCIONES F % 

Sí 190 77.55 

No 55 22.45 

TOTAL 245 100 
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Fuente: Encuesta 
Autora: Lic. Mariana Pineda Serrano 

 

Análisis e interpretación 

La familia organizada es aquella que demuestra estabilidad emocional y 

económica. Existe un manejo adecuado de valores, porque ellos constituyen 

el eje fundamental para garantizar la estabilidad en el hogar. 

 

Decisión 

Tomando en cuenta esta explicación teórica, se puede indicar que el 77.55% 

manifiesta que sí tienen un hogar organizado. Lógicamente está en 

correspondencia con los resultados de la pregunta anterior. Al respecto vale 

indicar que los padres de familia señalan que su organización se debe 

fundamentalmente, a que es un matrimonio realizado por la ley y la Iglesia. 

En cambio el 22.45  indica que no tienen un hogar organizado, ya que son 

madres solteras en unos casos y en otros su matrimonio se ha disuelto. 

 

Al respecto, vale puntualizar que en correspondencia con los resultados 

obtenidos, es satisfactorio encontrar que más del 50% de los hogares de los 

niños del Primer Año de Educación Básica de la Escuela Cuarto Centenario 

Nro2, viven organizadamente, lo cual, garantiza excelentes niveles de 

orientación, ayuda y asesoría a los niños en el seno familiar.    

 

 

 

78%

22%

Gráfico Dos 

SI

NO
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Cuadro Tres 

Su esposo (a) a emigrado del país 

 

OPCIONES F % 

Sí 210 85.71 

No 35 14.29 

TOTAL 245 100 

Fuente: Encuesta 
Autora: Lic. Mariana Pineda Serrano 

 

 
Fuente: Encuesta 
Autora: Lic. Mariana Pineda Serrano 

 

Análisis e interpretación 

La emigración se refiere a la salida de una persona a otro país, ciudad o 

provincia, en búsqueda de nuevos días, que le permitan un mejor sistema de 

vida. En nuestro país es muy común que un miembro de la familia emigre a 

otras latitudes sociales para encontrar fuentes de trabajo que les permita 

vivir con dignidad y tener a su alcance modestas comodidades, por cuanto, 

en nuestro país, la situación socioeconómica es deprimente y muchos 

coterráneos tienen que abandonar sus familias en procura de un mejor 

bienestar. 

  

Decisión  

Tomando en consideración esta explicación, vemos con mucha 

preocupación que el 86%, responde que si ha emigrado tanto su esposo 

86%

14%

Gráfico Tres

SI

NO
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como su esposa del país, y en otros casos la pareja; lo que incide 

directamente en el hogar;  el núcleo familiar se ha roto y con ello los hijos se 

han quedado al cuidado de parientes en el mejor de los casos (abuelos, tíos) 

y en otros casos solos. 

 

El 14% manifiesta  que no han emigrado ya que consideran que primero es 

su familia y que aunque sea con modestas comodidades han preferido 

quedarse en su ciudad, y buscar trabajo en lo que sea. 

 

Los resultados expuestos dan una idea clara de la situación socioeconómica 

que vivimos; es muy penoso ver a muchos de nuestros niños acompañados 

de familiares, que por las circunstancias, tienen que sufrir la ausencia de sus 

padres y adaptarse al afecto que los demás les brinden. 

 

Cuadro Cuatro: 

Trabaja usted 

OPCIONES F % 

Sí 190 77.55 

No 55 22.45 

TOTAL 245 100 

Fuente: Encuesta 
Autora: Lic. Mariana Pineda Serrano 

 

                  

                       Fuente: Encuesta 
        Autora: Lic. Mariana Pineda Serrano 

78%

22%

Gráfico Cuatro

SI

NO
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Análisis e interpretación 

El trabajo es entendido como la actividad ocupacional de las personas a 

cambio de un salario. Pero el trabajo también puede ser libre, en donde las 

personas que tienen sus posibilidades, pueden emprender en actividades 

inherentes a sus conocimientos, capacidades e iniciativas y de esta manera 

convertirse a la vez en empleadores y empleados.  

 

Decisión  

La explicación teórica nos brinda la posibilidad de determinar que el 77.55% 

de los encuestados manifiestan que sí trabajan ya que ellos representan la 

seguridad de su familia, pero por lo menos cuentan con algo para solventar 

parte de sus gastos. El 22.24% indica que no trabajan, por cuanto no existen 

oportunidades de empleo y que tienen que sobrevivir de lo que buenamente 

pueden conseguir en el día, o en otros casos, son sus familiares quienes les 

ayudan económicamente para poder cubrir las necesidades más 

elementales. 

Los resultados son muy elocuentes y nos dan la idea que la situación 

ocupacional, es crítica; no hay fuentes de trabajo y si por casualidad 

encuentran una fuente ocupacional, es esporádica y tienen que realizar 

actividades ajenas a sus posibilidades físicas o personales.  

Cuadro Cinco  

En qué trabaja 

OPCIONES F % 

Trabajo Profesional 35 14.28 

Trabajo Independiente 68 27.76 

Haceres domésticos 43 17.55 

Vivandera 59 24.08 

No trabaja 40 16.33 

TOTAL 245 100 

           Fuente: Encuesta 
Autora: Lic. Mariana Pineda Serrano 
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Fuente: Encuesta 
Autora: Lic. Mariana Pineda Serrano 

 

Análisis e interpretación 

El trabajo como actividad social, en los actuales momentos, está negado 

para los sectores más pobres y desamparados. En la mayoría de los casos, 

ni el título profesional sirve para ocupar un cargo. 

 

Decisión  

En esa lógica de análisis, encontramos que,  en lo que, se refiere en donde 

trabaja, podemos ver que el 27.76% es el valor más representativo y 

corresponde a trabajo independiente, por lo que nos damos cuenta que los 

padres de familia buscan diferentes formas  de trabajo. Otro de los 

porcentajes representativos es de vivandera. En cambio aproximadamente el 

50% indican que se aventuran a las actividades particulares, porque lo 

importante es sobrevivir. 

 

Concomitante con los criterios anteriores, nuevamente vemos datos 

estadísticos que  preocupan, porque la situación económica y ocupacional, 

es alarmante; existen ejércitos de desocupados que no tienen una actividad 

laboral fija, estable, que sirva de alivio en su vida familiar.  

 

 

 

14%

28%
18%

24%

16%

Gráfico Cinco
Profesional

Trabajo
independiente
Haceres
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No trabajo
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Cuadro Seis 
 En el hogar, se ha preocupado por enseñarles valores a sus hijos (as) 

 

OPCIONES F % 

Sí 198 80.82 

No 47 19.18 

TOTAL 245 100 

    Fuente: Encuesta a los padres de familia 
    Elaboración: Investigadora  

 

 
    Fuente: Encuesta a los padres de familia 
    Elaboración: Investigadora  

 

Análisis e interpretación 

Se entiende por valor todo aquello que lleve al hombre a defender y crecer 

en su dignidad como persona. Ahora bien, al hablar de los valores morales 

se diría que perfecciona al hombre en cuanto ha ser hombre, en su voluntad, 

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

menos cultura, por ejemplo, pero esto no afecta directamente al ser hombre.  

 

 

81%

19%

Gráfico Seis

SI

NO
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Decisión 

Tomando en cuenta esta definición, encontramos que el 80.82% de los 

padres, en el hogar les enseñan valores a sus hijos y lo hacen, a medida de 

sus conocimientos, experiencia y formación escolar. El 19.18%, en cambio 

dicen que ellos no les enseñan valores a sus hijos, porque carecen de 

conocimientos escolarizados y que por cuestiones de trabajo, llegan a altas 

horas de la noche y no tienen tiempo de conversar con sus hijos; tienen que 

trabajar desde las 5 de la mañana hasta las 9 ó 10 de la noche; llegar a casa 

cuando sus hijos está dormidos. 

 

Cuadro Siete 
Qué tipo de valores les inculca a sus hijos 

 

OPCIONES F % 

Respeto 39 15.92 

Amor 42 17.14 

Verdad 26 10.61 

Puntualidad 24 9.80 

Solidaridad 56 22.86 

Honradez 58 23.67 

TOTAL 245 100 

    Fuente: Encuesta a los padres de familia 
    Elaboración: Investigadora  
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Fuente: Encuesta a los padres de familia 
Elaboración: Investigadora  

 

Análisis e interpretación 

Los valores tienen su origen en la influencia que la sociedad ejerce sobre 

cada uno de sus miembros, la actitud permisiva de la misma sociedad ha 

provocado que esos valores poco a poco se hayan ido deteriorando hasta 

entrar en una profunda crisis que afecta, naturalmente, a las escuelas, 

colocando a los maestros en una difícil posición. 

Una sociedad con un sistema de valores afectado difícilmente logra 

recuperarse, y para conseguirlo, requiere de un gran esfuerzo por parte de 

todos los individuos que la forman, especialmente de los educadores y 

aquellos padres de familia que tratan de cumplir con la responsabilidad que 

implica simplemente el serlo, y que por lo mismo también se sienten 

comprometidos. Padres y maestros tienen ante sí una enorme tarea, ya que 

deben implantar o afianzar los valores en los educandos actuando contra 

una poderosa corriente representada por un segmento de esa misma 

sociedad que se encarga de difundir a través de los medios, por mezquinos 

16%

17%

10%10%
23%

24%

Gráfico Siete
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intereses, ignorancia o absoluto cinismo, toda una amplia gama de 

antivalores. 

Los valores morales surgen primordialmente en el individuo por influjo y en el 

seno de la familia y son valores como el respeto, la tolerancia, la honestidad, 

la lealtad con el trabajo, con la responsabilidad. 

Para que  esta transmisión de valores, será de vital importancia la calidad de 

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

hermanos, parientes y posteriormente amigos y maestros. Es además 

indispensable el modelo y ejemplo que estas personas muestren al niño, 

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

Decisión 

Los valores antes enunciados, constituyen el 100% de su enseñanza, 

inculcación y aplicación en la vida cotidiana, cuestión que satisface porque, a 

pesar que en el apartado anterior algunos padres manifiestan que no 

enseñan valores a sus hijos, vemos con satisfacción que inconscientemente 

lo hacen. 

La enseñanza de los valores es fundamental en la vida de los seres 

humanos, porque, constituye el norte que guía la vida de las personas; 

debemos ser el ejemplo en el manejo de valores, porque los niños, se fijan 

en nosotros y asumen el comportamiento que observan en los mayores.  
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Cuadro Ocho 
Se ha preocupado por influir en el comportamiento social de su hijo (a) 

 

OPCIONES F % 

Sí 198 80.82 

No 47 19.18 

TOTAL 245 100 

    Fuente: Encuesta a los padres de familia 
    Elaboración: Investigadora  

 

 
     Fuente: Encuesta a los padres de familia 
     Elaboración: Investigadora  

 

Análisis e interpretación 

El comportamiento es entendido como la forma de actuar de las personas, 

ya sea en el núcleo familiar, social  o de trabajo. Además el comportamiento, 

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 

81%

19%

Gráfico Ocho

SI

NO
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decir entonces que el comportamiento social es un indicador social de salud 

mental. 

Decisión  

Entendido el comportamiento de esta manera, se elige que el 81% 

manifiesta que ellos sí se han preocupado por influir en el comportamiento 

de los niños, en tanto que el 19%, indica que no lo hace. 

Es importante y fundamental que los padres de familia incidan positivamente 

en el comportamiento de los niños, porque son seres en formación y 

requieren de nuestra ayuda y orientación. 

 

Cuadro Nueve 
De que manera demuestra  preocupación? Explíquela 

 

OPCIONES F % 

Controlan en 

casa 
84 34.28 

Orientan 51 20.82 

Cuidan de  sus 

amistades 
54 22.04 

Aconsejan 56 22.86 

TOTAL 245 100 

    Fuente: Encuesta a los padres de familia 
    Elaboración: Investigadora  
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  Fuente: Encuesta a los padres de familia 
  Elaboración: Investigadora  

 

Análisis e interpretación 

La preocupación es una característica especial que los padres de familia 

tienen hacia sus hijos y está inmersa en los valores morales, porque  se 

quiere lo mejor para los niños. 

Se debe considerar importante que todos los modelos educativos alientan a 

trabajar con actitudes, se puede aprovechar esta circunstancia para 

estimular no sólo el razonamiento moral sino también la intención de las 

distintas conductas positivas e implantar y reforzar los valores de 

convivencia social, como el respeto, la tolerancia, la solidaridad, la vida en 

democracia, la amistad, la cooperación y otros más. Al respecto, vale la 

pena recordar que educar en valores dentro de la escuela es educar para la 

vida. 

Decisión  

Los resultados que constan en el cuadro y gráfico, son elocuentes y 

demuestran que, existe buena preocupación y que el 100% de los padres, 

34%
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desean que los niños se formen bien, ocupen de la mejor manera el tiempo 

libre, ya sea para sus actividades escolares o ayudando en tareas del hogar. 

En una sociedad como la que estamos viviendo, es muy complejo el 

momento histórico que se vive, de ahí que, los padres de familia no 

debemos despreocuparnos en absoluto de cuidar y orientar a los niños, 

porque por su edad, son presa fácil de cualquier influencia negativa. 

 

Cuadro Diez 
Ha notado usted el tipo de aprendizajes que adquiere su hijo (a) en la 

escuela 
 

OPCIONES F % 

Sí 178 72.65 

No 67 27.35 

TOTAL 245 100 

    Fuente: Encuesta a los padres de familia 
    Elaboración: Investigadora  

 

 
   Fuente: Encuesta a los padres de familia 
   Elaboración: Investigadora  
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Análisis e interpretación 

El aprendizaje es el producto de los intentos que cualquier ser humano 

realiza para enfrentar y satisfacer sus necesidades. De hecho, se trata de 

una serie de cambios que se efectúan en el sistema nervioso como 

consecuencia de hacer ciertas cosas con las que se obtienen determinados 

resultados. 

¿Cómo funciona? Las acciones o intentos que se llevan a cabo y sus efectos 

o consecuencias, constituyen asociaciones que provocan estímulos en el 

cerebro que las refuerzan, positiva o negativamente, convirtiéndose en 

estructuras cognoscitivas o conocimientos, que se emplearán a partir de ese 

momento en los procesos del pensamiento y que, llegado el caso, podrán 

ser relacionados con nuevas situaciones.  

En términos generales, los procesos del pensamiento son las operaciones 

mentales que una persona utiliza para razonar; y de entre ellos se destacan, 

por el gran interés que han despertado entre los maestros, los procesos 

básicos del aprendizaje, en especial los auditivos, visuales, táctiles, motores 

y vocales, además de la retroalimentación y los procesos de la memoria, 

entre otros. 

En términos generales diríamos que los aprendizajes representan los 

cambios de conducta que se producen en los niños. 

Decisión  

Tomando en consideración estos aspectos teóricos, vemos con beneplácito,  

que el 72.65%, manifiesta que sí han notado el tipo de aprendizajes que 

adquieren sus hijos en la escuela. Conscientes de ello, visitan el plantel para 
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dialogar con los(as) profesores (as), sobre los aprendizajes adquiridos y 

cuando éstos nos son significativos y no se notan los cambios conductuales 

esperados, existe reacción y exigencia a los docentes, a fin de que se 

mejore el proceso de aprendizaje. El 27.35%, manifiesta que no se han 

preocupado, porque el nivel cultural que tienen, no les permite hacerlo, ya 

que no conocen muchas cosas del conocimiento que brindan en la escuela. 

Cuadro Once 
Qué acciones impulsa para comprobar los aprendizajes?  Explíquelas: 

 

OPCIONES F % 

Reviso las tareas 54 22.04 

Tomo lecciones 39 15.92 

Reviso los 

cuadernos 
68 27.75 

Asisto  a 

averiguar el 

aprovechamiento 

84 34.29 

TOTAL 245 100 

    Fuente: Encuesta a los padres de familia 
    Elaboración: Investigadora  
 

 
     Fuente: Encuesta a los padres de familia 
     Elaboración: investigadora  
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Análisis e interpretación 

El aprendizaje consiste en obtener el conocimiento de algo, como caminar, 

hablar, leer, escribir, correr, etc., para después poder utilizarlo. Recurriendo 

a una situación muy común: si un alumno aprende a hacer alguna cosa, por 

ejemplo, escribir; poco a poco va perfeccionando su escritura, mejora la 

forma de su letra, la domina y finalmente la emplea para expresar sus 

pensamientos y emociones. 

En cuanto a la asociación acción efecto y al estímulo provocado, vale la 

pena destacar los siguientes aspectos: 

Cada uno de los intentos o acciones que por algún motivo se llevan a cabo, 

tiene necesariamente un efecto, el cual puede ser positivo si todo se 

presenta como se espera, o negativo, si por el contrario, se comete un error 

que hace que las cosas no salgan como se desean o se está equivocado y 

los resultados de determinada acción no son los que se creían; y en cuanto 

al empleo de nuevos conocimientos en los procesos del pensamiento, ya 

implica la capacidad de obtener conclusiones a partir de lo observado, lo que 

se conoce como conceptualización, cuya importancia es tal que en la medida 

que las conceptualizaciones efectivas y cognoscitivas se combinen, se 

formará un individuo creativo y auto dirigido, capaz de generar ideas. 

Decisión  

La explicación teórica es clara y se logra determinar que el 100% de los 

padres de familia, dedican algo de su tiempo para revisar tareas, tomar 

lecciones, revisar cuadernos, asistir a la escuela a averiguar el  

aprovechamiento de los niños. 
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A medida de las posibilidades de los señores padres de familia, se ve con 

entera satisfacción que de una u otra manera, hay preocupación, 

responsabilidad y dedicación a los aprendizajes de los niños, y, ellos, a la luz 

de su individualidad y de sus conocimientos, contribuyen con el logro de 

buenos aprendizajes en sus hijos. 

 

2.3. RESULTADO DE LA ENTREVISTA REALIZADA A LAS 

AUTORIDADES DE LA ESCUELA 

 

1. Conoce usted sobre la situación familiar, social y económica actual 

de las niñas y niños. 

Cuadro 1 SI NO 
TOTAL 

20 0 20 
Fuente: Entrevista a los padres de familia 
Elaboración: investigadora  

 

 
      Fuente: Entrevista a los padres de familia 
      Elaboración: investigadora  
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Análisis 

Al respecto, es importante determinar que cada alumno representa una 

situación distinta para el maestro, y por ende para las autoridades del 

plantel, la cual, a veces, podría traer aparejado un problema familiar, social, 

económico, disciplinario o de aprendizaje (o todos) también distintos. Esto 

hace necesario identificar esas diferencias que caracterizan a cada caso en 

particular. Al respecto, es conocido que así como hay niños que trabajan 

únicamente bajo un estímulo repetido de aprobación, otros, definitivamente 

no lo necesitan; de igual forma, mientras la mayoría espera que en el grupo 

se den las condiciones indispensables que faciliten el adecuado y productivo 

desarrollo de cualquier actividad, esto es, el orden que traen consigo la 

aceptación y práctica de las reglas disciplinarias y de los valores de 

convivencia. 

En consecuencia, ¿esto es lo que las autoridades y los maestros tenemos 

que conocer para poner en práctica nuestra experiencia profesional, a fin de 

brindar las orientaciones correctas y de esta manera, poder asegurar el 

alcance de los objetivos propuestos en los aspectos formativo e informativo, 

tomándolos como resultado concreto del continuo entrenamiento de las 

facultades mentales, éticas, morales y físicas del alumno, a través del 

conocimiento, el control y la ejercitación, respectivamente? 

Considerando esta reflexión, en nuestra institución el 100% de las 

autoridades nos preocupamos permanentemente sobre estas situaciones, 

por cuanto, estaríamos garantizando buenos niveles de comunicación y 

lograríamos un desarrollo eficiente sobre el aspecto formativo, visto éste 
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como la aceptación de la normatividad propia de la escuela y la práctica  de 

los valores universales; somos un equipo de profesionales en educación, 

preocupados por nuestros niños y cuando vemos algún problema de esta 

índole, auscultamos los motivos que están incidiendo en la formación de los 

educandos; actuando de esta manera, los padres de familia y los niños, ven 

en nosotros personas en quienes pueden confiar sus problemas y recibir 

algún tipo de orientación. 

Los criterios puestos de manifiesto, nos dan una buena idea de los niveles 

directivos, porque notamos que existe una función directiva participativa, en 

donde se ha logrado elevar los mecanismos de diálogo y comunicación 

permanentes.  

2. Cree usted que es importante saber sobre los valores que el niño (a) 

trae desde el hogar 

Cuadro 2 
SI NO TOTAL 

19 1 20 

         Fuente: Entrevista a los padres de familia 
         Elaboración: investigadora  
 

 
            Fuente: Entrevista a los padres de familia 
            Elaboración: investigadora  
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Análisis 

Por supuesto que sí, toda vez que ello, nos da la pauta esencial para 

determinar cómo la institución puede contribuir al cultivo y uso de valores en 

nuestros niños. Existen niños de toda condición social y por lo tanto, las 

formas de inculcar los valores difieren de hogar a hogar, lo cual, es 

identificado por los profesores de primer año de Educación Básica, para 

brindar las orientaciones correspondientes. 

Se afirma que en la actualidad se presenta una mutación de valores. 

Esto queda demostrado por las manifiestas actitudes de muchos niños, en 

varias situaciones. Se percibe a diario actos que antes eran una conducción 

eficaz y optaban por un óptimo desarrollo, en los momentos presentes, 

tienen poca aceptación; no es fácil trabajar con este grupo de educandos, en 

unos casos por su temprana edad y en otros por el entorno familiar. 

Hoy por hoy, encontramos una sociedad permisiva que provoca el deterioro 

de los valores que ayer fueron apreciados y hoy han dejado de serlo y hay 

quienes, incluso, llegan al grado de establecer su propio orden de valores o 

de antivalores. 

Entonces es importante considerar como prioritario este problema, puesto 

que  parece que está implicando una decadencia en los valores. Y es que en 

todo niño debe haber una escala de valores cuya finalidad sea la de marcar 

el rumbo de sus actitudes y comportamientos; y esta escala tiene que ser 

muy clara, aun en medio de los cambios constantes que hoy se presentan. 

Una escala de valores clara, con una comunicación familiar y escolar abierta, 

puede conducirlo a descubrir las motivaciones que lo llevan a una 
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determinada acción así como las consecuencias y responsabilidades que 

ésta representa. 

3. De quiénes ha recibido información sobre el comportamiento de los 

niños y niñas  

Cuadro 3 
Maestras 

Padres de 
Familia 

TOTAL 

15 5 20 

Fuente: Entrevista a los padres de familia 
Elaboración: investigadora  

 

 
           Fuente: Entrevista a los padres de familia 
           Elaboración: investigadora  

 

Análisis 

Fundamentalmente de las maestras que trabajan en el primer año de 

Educación Básica, porque son ellas (os) quienes conocen a los niños y 

saben el tipo de valores que traen desde el hogar. 

En comportamiento de los niños difiere individualmente, porque cada uno 

representa una realidad y siendo grupos numerosos, tienen que utilizar las 
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mejores estrategias metodológicas para ir conociendo poco a poco el 

comportamiento de los educandos. 

La diversidad de actitudes que se presentan en los hogares, en muchos de 

los casos complica nuestro trabajo, porque existen padres de familia que 

supuestamente creen que sus hijos son perfectos y cuando les hacemos 

alguna observación, se molestan y culpan a la escuela y a los maestros de 

actuar inadecuadamente. 

4. Le gustaría que en la institución se brinde una educación adecuada 

sobre los valores 

Cuadro 4 
SI NO TOTAL 

18 2 20 
     Fuente: Entrevista a los padres de familia 
     Elaboración: investigadora  

 

 
                Fuente: Entrevista a los padres de familia 
                Elaboración: investigadora  

 

Análisis 

Por supuesto que sí, porque eso nos permitiría mejorar la calidad de la 

educación y entregar a la sociedad, niños con alto nivel formativo en el 

manejo de valores. 
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Sin embargo de este criterio, debemos manifestar enfáticamente, que en la 

escuela, sí existe una educación en valores, porque se trabajo en 

correspondencia con la Reforma Curricular y uno de los ejes transversales 

está precisamente orientado a ello. 

Se han dado las orientaciones y capacitación correspondiente a los 

maestros y maestras, a fin de que sea considerada como prioridad la 

educación en valores. 

5. Según su criterio cuál debería ser el papel de los padres y maestros 

en la orientación de los valores, y de esta manera, determinar su 

influencia en el comportamiento y los aprendizajes de los niños y 

niñas   

Cuadro 5 
Formar Inculcar TOTAL 

10 10 20 

Fuente: Entrevista a los padres de familia 
Elaboración: investigadora  

 

 
Fuente: Entrevista a los padres de familia 

             Elaboración: investigadora  
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Análisis 

Considero como prioridad uno el rol de los padres en la orientación hacia el 

manejo de los valores, porque sólo de esta manera, lograríamos elevar el 

aprendizaje y mejorar el comportamiento de los niños. 

El hogar se constituye en la primera escuela, allí se aprenden los valores y 

se determina el tipo de comportamiento en la escuela o en la sociedad, 

razón más que suficiente para que los padres, les dediquen más tiempo a 

los niños en los procesos de orientación; no importa su condición social, 

porque los valores son universales y debemos todos manejarlos por igual. Si 

esto se da, estaríamos en condiciones de alcanzar una sociedad 

desarrollada, culta y siempre en proceso de avance significativo.  



 

20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

50 
 

g. DISCUSIÓN   

Primera Hipótesis 

“Los valores que traen desde el hogar los niños y las niñas de 5 y 6  

años del Primer Año de Educación Básica de la Escuela Cuarto 

Centenario Nro 2 de la parroquia Sucre del cantón Loja, inciden en el 

comportamiento social”.  

Cuadro Seis 
 En el hogar, se ha preocupado por enseñarles valores a sus hijos (as) 

 

OPCIONES F % 

Sí 198 80.82 

No 47 19.18 

TOTAL 245 100 

    Fuente: Encuesta a los padres de familia 
    Elaboración: Investigadora  

 

 
    Fuente: Encuesta a los padres de familia 
    Elaboración: Investigadora  
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Decisión 

Esta hipótesis se comprueba cuando revisamos los resultados de la 

pregunta  7, 8  de la encuesta aplicada a los padres de familia, en las que se 

manifiesta que el 80.82% de los padres, en el hogar les enseñan valores a 

sus hijos y lo hacen, a medida de sus conocimientos, experiencia y 

formación escolar.  

Análisis 

Los criterios puestos de manifiesto por los padres de familia y que sirven 

para comprobar la hipótesis, determinan claramente que los valores tienen 

su origen en la influencia que la sociedad ejerce sobre cada uno de sus 

miembros, la actitud permisiva de la misma sociedad ha provocado que esos 

valores poco a poco se hayan ido deteriorando hasta entrar en una profunda 

crisis que afecta, naturalmente, a las escuelas, colocando a los maestros en 

una difícil posición. 

Una sociedad con un sistema de valores afectado difícilmente logra 

recuperarse, y para conseguirlo, requiere de un gran esfuerzo por parte de 

todos los individuos que la forman, especialmente de los educadores y 

aquellos padres de familia que tratan de cumplir con la responsabilidad que 

implica simplemente el serlo, y que por lo mismo también se sienten 

comprometidos. Padres y maestros tienen ante sí una enorme tarea, ya que 

deben implantar o afianzar los valores en los educandos actuando contra 

una poderosa corriente representada por un segmento de esa misma 

sociedad que se encarga de difundir a través de los medios, por mezquinos 



 

52 
 

intereses, ignorancia o absoluto cinismo, toda una amplia gama de 

antivalores negativos. 

Los valores morales surgen primordialmente en el individuo por influjo y en el 

seno de la familia y son valores como el respeto, la tolerancia, la honestidad, 

la lealtad con el trabajo, con la responsabilidad. 

Para que esta transmisión de valores sea de vital importancia la calidad de 

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

hermanos, parientes y posteriormente amigos y maestros. Es además 

indispensable el modelo y ejemplo que estas personas muestren al niño, 

para que se dé una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. 

Hipótesis Dos 

Enunciado  

“El tipo de aprendizajes que adquieren los niños y niñas de 5 y 6 años 

del Primer Año de Educación Básica de la Escuela Cuarto Centenario 

Nro. 2 de la parroquia Sucre son adecuados”. 

Cuadro Diez 
Qué tipo de aprendizajes adquiere su hijo en la Escuela 

 

OPCIONES F % 

Sí 178 72.65 

No 67 27.35 

TOTAL 245 100 

    Fuente: Encuesta a los padres de familia 
    Elaboración: Investigadora  
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Fuente: Encuesta a los padres de familia 
Elaboración: Investigadora  

 

Decisión 

Los resultados de la entrevista y la encuesta aplicada a  los padres de 

familia nos permite comprobar la hipótesis dos, en las preguntas 10,11 

cuando estos sectores manifiestan que el 72.65%,  sí han notado el tipo de 

aprendizajes que adquieren sus hijos en la Escuela, visitan el plantel para 

dialogar con los profesores.  

Análisis 

El aprendizaje es el producto de los intentos que cualquier ser humano 

realiza para enfrentar y satisfacer sus necesidades. De hecho, se trata de 

una serie de cambios que se efectúan en el sistema nervioso como 

consecuencia de hacer ciertas cosas con las que se obtienen determinados 

resultados. 

En términos generales, los procesos del pensamiento son las operaciones 

mentales que una persona utiliza para razonar; y de entre ellos se destacan, 

por el gran interés que han despertado entre los maestros, los procesos 

básicos del aprendizaje, en especial los auditivos, visuales, táctiles. 

73%

27%

Gráfico Diez

SI

NO



 

49 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

55 
 

h. CONCLUCIONES 

Una vez que se ha concluido el trabajo de investigación, se ha llegado a 

identificar las siguientes conclusiones: 

1. El 80.82% de los padres, en el hogar les enseñan valores a sus hijos 

y lo hacen, a medida de sus conocimientos, experiencia y formación 

escolar. El 19.18%, en cambio dicen que ellos no les enseñan valores 

a sus hijos, porque carecen de conocimientos escolarizados y que por 

cuestiones de trabajo, llegan a altas horas de la noche y no tienen 

tiempo de conversar con sus hijos; tienen que trabajar desde las 5 de 

la mañana hasta las 9 ó 10 de la noche; llegar a casa cuando sus 

hijos está dormidos 

2. El 100% de los valores que se inculcan a los niños, inciden en la 

enseñanza, y se procura su permanente aplicación en la vida 

cotidiana, cuestión que satisface porque, a pesar que en el apartado 

anterior algunos padres manifiestan que no enseñan valores a sus 

hijos, vemos con satisfacción que inconscientemente lo hacen. 

3. El 81% manifiesta de los padres de familia se han preocupado por 

influir en el comportamiento de los niños, en tanto que el 19%, indica 

que no lo hace. 
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i. RECOMENDACIONES 

Tomando como referente las principales conclusiones a las que se llegó, se 

proponen las siguientes recomendaciones: 

1. Que la Escuela organice en forma permanente eventos que sirvan 

para promover los valores en los niños, y, debe hacerlo, contando 

con la participación de los docentes y padres de familia.  

2. Los directivos de la Escuela deben hacer gestiones ante las 

autoridades provinciales de educación, con la finalidad de que se 

incremente el programa de Escuela para Padres, a fin de que 

tengan la oportunidad de recibir orientaciones y formación 

especializada, que le sirva como referente para formar a sus hijos. 

3. En la escuela se deben promover concursos permanentes, en los 

que se destaquen los valores morales, humanos, cívicos y otros, 

que sean de utilidad en la vida cotidiana. 
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1. Presentación 

Los valores hoy en día se han ido perdiendo y como consecuencia tenemos 

a personas con una  distorsionada escala de valores y normas, estas 

personas se dice que actúan de acuerdo a los antivalores. Vivimos en una 

sociedad neurótica, que propicia creencias equivocadas, que promueve 

valores falsos y que tiene mal establecidas sus prioridades.   

Sabemos que la introducción de los valores morales comienza 

primordialmente en el seno familiar, estos valores morales adquiridos en el 

seno de la familia ayudan a insertarnos eficaz y armónicamente en la vida 

social; de este modo la familia contribuye a lanzar personas valiosas para el 

bien de la sociedad, pero cuando se nace en un núcleo familiar incompleto, 

desintegrado o disfuncional por ende se proyectan valores negativos, que a 

la larga desencadenarán violencia, delincuencia y crímenes. Pero 

desgraciadamente la sociedad de nuestros tiempos vive sumergida en una 

cultura donde las apariencias cuentan mucho, asignándole más valor y 

significado a los bienes materiales y superficiales. Los valores morales son 

los que orientan nuestra conducta, y con base en ellos decidimos como 

actuar y afrontar las diferentes situaciones que enfrentamos en la vida. 

Adela Cortina afirma que "Cualquier ser humano, para serlo plenamente, 

debería ser libre y aspirar a la igualdad entre los hombres, ser solidario y 

respetar activamente su propia persona y las demás personas, trabajar por 

la paz y por el desarrollo de la humanidad, conservar el medio ambiente y 

entregarlo a las generaciones futuras no peor de lo que lo hemos recibido, 

hacerse responsable de aquellos que le han sido encomendados y estar 
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dispuesto a resolver mediante el diálogo los problemas que puedan surgir 

con aquellos que comparten el mundo y la vida" (Cortina citada en Ardila & 

Orozco, 2005:06). 

Una persona valiosa, es una persona que posee valores interiores y que vive 

de acuerdo a ellos. Un hombre vale entonces, lo que valen sus valores y la 

manera en como los vive, este tipo de valores nos hacen creer como 

persona. 

No debemos perder de vista valores tan importantes como son, el de la 

familia y el amor, ya que nunca nos enseñan a valorar y es indispensable 

que desde que iniciamos la vida escolar se enseñe a valorar a este núcleo,  

tanto los padres como la escuela ya que la familia es la base de todo ser 

humano y es en hogar donde aprendemos a valorar a los demás, debemos 

aprender y enseñar que la familia es un núcleo de apoyo, unión, 

comprensión, cariño, orientación, respeto, solidaridad, fortaleza y 

enseñanza, y que debemos valorar a nuestros padres, a nuestros hermanos 

y así mismo los padres deben valorar a los hijos ya que de ellos dependen 

que los valores sean bien inproyectados y lancen a la sociedad personas 

productivas. 

El amor aunque es considerado un sentimiento que se manifiesta en 

diversas emociones, debe enseñarse que este sentimiento es esencial en la 

vida del hombre, ya que del amor nace la valoración hacia una persona, 

hacia las cosas, hacia la vida y hacia uno mismo, y es por eso que debemos 

aprender que el amor es un valor, que el amor es la fuerza inspiradora en la 

vida; es en el amor, donde se ve reflejado el autoestima, la valoración que 
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tenemos de uno mismo, y si no nos valoramos, no nos amamos y así mismo 

no podemos dar amor. 

Así como hay una escala de valores morales también la hay de los valores 

inmorales o antivalores. La deshonestidad, la injusticia, la intransigencia, la 

intolerancia, la traición, el egoísmo, la irresponsabilidad, la indiferencia, son 

ejemplos de estos antivalores que rigen la conducta de las personas 

inmorales. Una persona inmoral es aquella que decide manejar una escala 

de antivalores ya que los valores morales los rechazan, viola o los maneja a 

su antojo. 

Gracias a esta confusión de la sociedad en lo que es más valioso siempre 

andamos tratando de tener más de hacer, más de lograr, más de ser más; 

sin darnos cuenta de que si nos detuviéramos un poco para disfrutar y 

agradecer lo que tenemos, lo que hemos logrado, lo que ya somos, 

seríamos felices en ese momento 

Por ello, es importante tener presente que la desvalorización del mundo 

humano crece en razón directa de la valorización del mundo de las cosas; y 

mientras sigamos con esa ideología  en que la sociedad se ve interesada en 

crear, deslumbrar  y descubrir nuevas tecnologías e imponerlas seguiremos 

cegados, manipulados y engañados con la idea simple que el significado de 

la vida es el tener y difícilmente llegaremos  a descubrir el significado real de 

la vida que es el ser. 

Esta valorización del mundo de las cosas se ve impulsada gracias a los 

medios de comunicación que junto a la mercadotecnia solamente se han 
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interesado en manipular a la gente para vender y hacerlos creer que el tener 

lo es todo. 

Desde este punto de vista, se ha creído pertinente y factible, presentar 

lineamientos alternativos, que contribuyan a mejorar las relaciones familiares 

con la escuela y lograr cimentar adecuadamente en los niños la importancia 

de los valores. Quizá estos lineamientos  constituyan en el norte que guíe a 

los padres y maestros en el proceso formativo de los niños del Primer Año 

de Educación Básica de la Escuela Cuarto Centenario Nro.2 de la ciudad de 

Loja y, de esta manera, entreguemos a la sociedad hombres y mujeres, con 

alto nivel axiológico. 

Objetivo.- Proponer lineamientos alternativos que contribuyan al desarrollo 

de valores y que se reflejen en el comportamiento social y aprendizajes de 

los niños y niñas de 5 a 6 años de primer año de educación básica de la 

escuela Cuarto Centenario No. 2. 

 Socializar los lineamientos alternativos a autoridades, docentes y padres 

de familia del primer año de Educación Básica de la Escuela Cuarto 

Centenario No. 2. 

La tarea de formar a las nuevas generaciones requiere de la interacción de 

la escuela, la familia y junto a ella otros agentes sociales en la labor de 

preparar a las nuevas generaciones.  

En tal sentido hay que tener en cuenta el rol que deben estos sectores, para 

hacer realidad la tesis de que la educación es tarea de todos. 
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Tales instituciones de la vida social, política, económica de Loja asumen la 

formación de las nuevas generaciones no como relevo, sino como 

participantes activos de nuestra sociedad. 

Los escenarios del proceso de socialización han de propiciar la formación 

socio-cultural de los niños en correspondencia con la vida práctica y su 

realidad más inmediata, conjugando las necesidades e interés individuales y 

de la sociedad, en función de su formación ciudadana. 

Resulta necesario enfocar como sistema integral la interacción escuela-

familia-sociedad, sin desconocer su independencia relativa, en tanto que 

tienen funciones específicas como instituciones socializadoras en su labor 

educativa: 

 La escuela como el medio para alcanzar las más alta síntesis de los 

valores educativos a través del conocimiento organizado, 

sistemáticamente dirigido como proceso intelectual y afectivo para la 

formación del individuo y orientado en función de la vida cotidiana. 

 La familia, para sus miembros es el grupo humano en que viven, 

satisfacen y desarrollan complejos procesos materiales y afectivos 

estrechamente relacionados, donde adquieren hábitos de conducta, 

normas de vida, valores, etc. Por eso resulta una institución mediadora 

entre la sociedad y el individuo; con una potencialidad educativa que la 

escuela y el resto de instituciones sociales no pueden desestimar. 

 La sociedad, como grupo social heterogéneo, se caracteriza por su 

asentamiento en un territorio determinado, compartido entre todos sus 

miembros, donde tienen lugar y se intensifican de un modo específico las 
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interacciones e interinfluencias sociales, en torno a la satisfacción de las 

necesidades de la vida cotidiana. 

Tomando como referente para plantear los lineamientos alternativos, estas 

reflexiones que nacen de la experiencia profesional en la vida cotidiana, se 

plantea una propuesta que propenda al rescate de los valores, a través de 

una programación real y que está en correspondencia con los niños y con 

los hogares de cada uno de ellos. 

En la escuela, se tratará al máximo de poner en práctica los lineamientos 

que constan, porque constituyen el mejor mecanismo de cómo ayudar a los 

educandos para que adquieran una formación integral, revestida de los 

mejores valores morales, que son los que tanta falta hacen en la actualidad. 

El aporte consiste en una programación de valores, pero que nace de la 

realidad que se vive en el aula, en razón de la heterogeneidad de 

comportamientos de los niños.   

 

PROPUESTA DE PROGRAMACIÓN DE VALORES 

 

1.- Contenidos 

Definición de Valor 

Los individuos, las instituciones y las naciones poseen valores. Algunos 

sociólogos consideran que los elementos básicos determinantes de una 

cultura son: las creencias, los conocimientos y los valores.  



 

65 
 

El valor es un bien, considerado como tal por una comunidad, que se 

manifiesta en las actitudes y los comportamientos de las personas. Y es en 

la convivencia donde el ser humano se complementa.  

Los valores guían las conductas de las personas, son principios normativos 

que nos sugiere hacer o dejar de hacer una cosa en un determinado 

momento. 

Los encontramos en la sociedad y sus acciones, y tienen la finalidad de 

mejorar la calidad de vida de las personas.  

La palabra “valor” viene del latín valor, valere (fuerza, salud, estar sano, ser 

fuerte. Cuando se dice que algo es valioso nos referimos a que es bueno, 

digno de aprecio y estimación. 

La ética y la moral son dos aspectos que van íntimamente relacionados con 

los valores ya que ellos orientan nuestra conducta y nuestras decisiones al 

actuar ante las diversas situaciones a lo largo de la vida, por lo tanto pasan a 

ser sumamente necesarios y deseables. 

Algunos de los filósofos exponentes hispanoamericanos de la Teoría del 

Valor conceptualizan al valor como: 

 Es el objeto de una valoración y la valoración es la reacción ante un 

hecho, que a su vez es la manifestación de la voluntad.  

 Es todo lo que es socialmente valioso. El valor no radica en el objeto sino 

en el sujeto.”  

 Son esencias, al modo de las ideas platónicas.  
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Origen de los valores 

Muchos autores y estudiosos afirman que un valor  va relacionado muy de 

cerca con la personalidad de quien lo posea y es la cultura, el conocimiento 

y las experiencias que aportan a que se establezca con  seguridad.  

Piaget quien fue uno de los precursores de la Educación Preescolar plantea  

dos etapas para el establecimiento de conjunto de valores o como él lo 

llamaba la Moral: En la primera etapa, la moralidad de la prohibición, llamada 

también moralidad heterónoma los pequeños tienen la idea estricta sobre los 

conceptos morales; el niño ve un acto totalmente correcto o incorrecto y 

piensa que todo el mundo lo ve de la misma forma, juzga los actos en 

términos de consecuencias físicas, no en la motivación que se encuentra 

detrás de ellos. 

La segunda etapa, la  moralidad de cooperación llamada también moralidad 

autónoma, se caracteriza por la flexibilidad moral, donde el niño ya logra 

ponerse en el lugar de otros, es más analítico y mide las consecuencias de 

sus actos. 

O sea los valores y las actitudes de una persona no surgen de manera 

espontánea y sin razón al contrario como vemos lleva una metodología en 

su establecimiento.  

Enseñanza y aprendizaje de  los valores 

La educación en valores como lo vimos anteriormente empieza en edades 

muy tempranas, por lo que todos los miembros de la familia, así como las 

personas que más se relacionan con el niño o la niña, (amigos, educadores) 
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juegan un papel importante en este proceso, porque son el modelo a imitar 

en su conducta. 

La alianza entre padres, madres y educadores debe ser propicia para la 

participación dinámica, efectiva y coherente  

Desde el punto de vista moral, existen ciertos criterios para vivir en sociedad:   

1. La crítica: como instrumento de análisis de la realidad que nos rodea  

y  para cambiar  todo lo que sea injusto. 

2. La cordura que nos permite salir de nosotros mismos para establecer 

unas relaciones optimas con los demás. 

3. Conocer los derechos humanos y respetarlos. 

4. Implicación y compromiso: es la parte activa, evita que los otros 

criterios quedan reducidos a una simple declaración de buenas 

intenciones. 

Al interiorizar los valores, estos pasan a ser parte de la cotidianidad en forma 

libre y plena dando como resultado la auto aceptación y el autoestima. 

Características del educador para el trabajo sistemático en valores. 

 Propongo un sistema educativo que se interese mucho en el rol del maestro 

como amigo, aquel que sea el modelo a seguir. 

El Proyecto Educativo Ecuatoriano perfila una serie de características del 

educador  son: 

 Debe ser conocedor de la realidad. 

 Debidamente calificado y actualizado. 

 Promotor de creatividad e innovación  



 

68 
 

 Capaz de educar en la austeridad (correcto uso de bienes) y a la    

solidaridad. 

 Justo, solidario, tolerante, sembrador de paz. 

 Facilitador de la participación y el dialogo. 

 Capaz de educar con el respeto con la ley y a la responsabilidad. 

 Sensible a la realidad familiar. 

 Promotor de relaciones interpersonales constructivas. 

 Coherente con su religión católica y vida cristiana. 

 Respetuoso de las distintas creencias religiosas. 

 Promotor de una experiencia eclesial de comunión y participación.  

Además debe facilitar, guiar y orientar la construcción de la personalidad 

infantil, poseer disposición para valorar el dialogo como elemento esencial, 

congruencia entre su forma de actuar, hablar y pensar, capacidad para 

respetar y valorar a los alumnos y miembros del Primer Año de Educación 

Básica, de la Escuela Cuarto Centenario capacidad para estimular las 

relaciones entre alumnos, docentes, padres y comunidad, capacidad para 

ayudar a las niñas y niños a desarrollar sus ideas y tomar decisiones 

propias. 

Condiciones que se requieren en el Centro Infantil y aula para lograr 

resultados efectivos en el desarrollo de valores 

La forma más efectiva para garantizar el desarrollo moral es fomentar una 

educación integral, o sea, aquella donde intervengan todas las áreas de la 

vida de un niño, tomando en cuenta su edad evolutiva y las necesidades de 

su entorno. 
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Lograr el desarrollo moral de los niños y niñas no es una tarea sencilla, sin 

embargo, es importante tomar en cuenta las siguientes condiciones: 

 Crear relaciones cercanas con los padres, madres e implicados en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. La facilitación del dialogo como 

elemento esencial de resolución de conflictos. 

 Es importante crear espacios específicos para la investigación, 

clarificación y selección de valores propios de la edad escolar. 

 El acercamiento de todos los miembros de la comunidad educativa a la 

filosofía e identificación de los valores garantizará el cumplimiento de 

ellos no solo dentro del marco curricular sino también el espiritual. 

 El empleo inteligente de los medios de comunicación masiva, en especial 

de la televisión y radio. 

 Una capacidad creciente de los y las docentes para fomentar la 

clarificación de valores, fortalecimiento, construcción y vivencia de ellos, 

de manera que sean coherentes con sus pensamientos, deseos, 

palabras y acciones. 

 Un clima institucional basado en la razón, y el amor, visualizado como 

Casa que Acoge, Escuela que Educa y Patio para Jugar. 

1. MARCO OPERATIVO 

Naturaleza del Proyecto 

* desarrollar el objetivo especifico que persigue el Primer  encuentro con la 

elaboración de este documento. 
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Localización 

Dicho proyecto está formulado para desarrollarse en el  Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela Cuarto Centenario. 

Ubicación en el tiempo 

La distribución de las actividades y contenidos abarca el tiempo del curso 

lectivo de Agosto a Julio. 

Recursos humanos y materiales 

Se cuenta con la participación de todos los miembros de la comunidad 

educativa: personal docente, padres y madres de familia y los niños y niñas 

del primer año de Educación Básica del nivel escolar, bajo la dirección y 

supervisión de las autoridades del plantel. 

Los recursos materiales los financiará la maestra y los padres de familia. 

2. METODOLOGÍA 

El proyecto está diseñado para ser ejecutado en los diferentes periodos de la 

jornada diaria de la institución como lo son Buenos Días, Buenas Tardes, las 

lecciones de urbanidad, ética, moral y en las fiestas especiales. Además se 

propone algunas actividades a trabajar de manera trasversal en las clases 

regulares.  

Cada mes tendrá como enfoque principal un determinado valor pero esto no 

significa que se limitará la presentación de otros, al contrario se relacionarán 

con los antivalores correspondientes. 

Los niños y niñas elaborarán un Tema y un compromiso cada mes 

relacionándolo con el valor a trabajar 
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En los espacios ya establecidos para el desarrollo de los valores como 

contenido del itinerario institucional se trabajará con el siguiente esquema: 

Para los Buenos Días o Buenas Tardes 

En el momento de la formación diaria que hacen los estudiantes, se 

presentarán  comentarios referidos a la importancia que tiene el saludo como 

principio básico de respeto y cultura, que  constituye  el mejor referente 

sobre el nivel cultural y familiar. 

 

Para las clases de urbanidad  

 Los primeros días de cada mes se introducirá la explicación de valor, 

mediante actividades lúdicas o juegos dinámicos. 

 Aprendizaje de canción alusiva al valor. 

 Presentación de un personaje que haya sobresalido por el valor que se 

está desarrollando. 

 Participación de los padres de familia para la presentación de un cuento 

o historia. 

 Enseñanza sobre normas de cortesía y urbanidad.  

 Cada nivel realizará por mes un mural alusivo al valor. Este mural estará 

adecuado a cada grupo.  

 Construcción de un Tema para ese mural. 

 Elaboración de un compromiso que tendrán que cumplir en sus casas y 

evaluaremos en clase. 
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Evaluación de la propuesta. 

Trabajos Grupales 

Dramatizar  

Mesa Redonda 

Contestar Cuestionarios 

 

Estas actividades, conforme está demostrado, serán objeto de varias 

estrategias, a fin de que sirva positivamente  a los niños y padres de familia 

del Primer Año  de Educación Básica; se aspira cumplir conforme está el 

cronograma. 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACION 

Presentar a la Comunidad Educativa un Programa de Valores para desarrollarlo de manera sistemática en el Primer Año 
de Educación Básica de la Escuela Cuarto Centenario Nro. 2  

Objetivo Contenidos Actividades Recursos Cronograma Metodología Evaluación  Impacto 
Social 

Socializar el 

Programa de 

Valores a 

autoridades, 

docentes, 

padres de 

familia y niños 

del primer año 

de Educación 

Básica de la 

Escuela Cuarto 

Centenario No. 

2. 

 

Saludos 
Buenos días 
Buenas 
tardes. 
 
Clases de 
Urbanidad 
 
 

Importancia que 
tiene el saludo. 
 
 
Explicación de 
valores. 
Aprendizaje de 
canciones 
alusivas al valor. 
Presentación de 
un personaje. 
Participación de 
los padres de 
familia con un 
cuento. 
Normas de 
cortesía. 
Mural alusivo al 
valor. 
Construcción de 
un tema. 

Se cuenta con 
la participación 
de todos los 
miembros de 
la comunidad 
educativa. 
- Salón  de 
clase. 
- Patio 
- Literatura 
Infantil de 
valores. y 
- Materiales de 
la clase. 

En el 
momento de 
la 
formación.  
 
Los 
primeros 
días de 
cada mes 

El proyecto 
está diseñado 
para ser 
ejecutado en 
los siguientes 
periodos de la 
jornada diaria 
de la 

Institución.  

Elaboración de un 
compromiso que 
tendrán que cumplir 
en sus casa y 
evaluaremos en  la 
clase. 
Trabajos grupales. 
Mesa redonda. 
Dramatizaciones. 

Esta enfocado a 
desarrollar una 
identidad propia 
del carisma de 
nuestra 
institución 
educativa en la 
etapa de más 
apertura y 
crecimiento 
cognitivo como 
lo es la época 
del Primer Año 
de Educación 
Básica. 
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1. TEMA: 

“LOS VALORES EN EL COMPORTAMIENTO SOCIAL Y APRENDIZAJES 
DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 6 AÑOS DEL PRIMER AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA CUARTO CENTENARIO Nro. 2 
DE LA PARROQUIA SUCRE DEL CANTÓN LOJA, PERÍODO 2008-2009. 
LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 
 

2. PROBLEMATIZACION: 

Contextualización 

Para referirse a los valores en el comportamiento social y aprendizajes de 

los niños y niñas de 5 a 6 años del primer año de Educación Básica, es 

fundamental hacer una contextualización general de la educación, con el 

propósito de tener una idea global de la misma, y, saber hacia dónde 

queremos proyectarnos con la investigación. Desde este punto de vista, se 

puede manifestar que: 

"La educación es una realidad que ofrece muchas facetas; cabe en efecto, 

verla como acto humano, como proceso en un sujeto, como resultado, como 

cualidad, como sistema, como perfeccionamiento. Singular entidad la de la 

educación, difícil de definir o tan siquiera de concebir, dado que en su 

esencia se dan cita elementos no sólo diversos, sino, contradictorios de la 

Ley. En la educación puede considerarse un aspecto ideológico, un aspecto 

psicológico, un aspecto filosófico o biológico, un aspecto individual, un 

aspecto político, un aspecto económico, un aspecto social, etc."1  

                                                           
1 QUINTANA, José, Sociología de la Educación, Editorial Hispana, Madrid-España, 1998, p.25. 
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Desde esta óptica vale señalar que la educación es uno de los vehículos 

más poderosos para la transformación. Por medio de la educación las 

personas tienen la oportunidad de participar en un proceso que facilita el 

desarrollo de sus potencialidades y la adquisición de capacidades para 

contribuir a la transformación de la realidad. 

Cada persona que nace tiene innumerables potencialidades ocultas en su 

ser. Por medio de su interacción con la realidad, gradualmente estas 

potencialidades se manifiestan y se transforman en capacidades. El 

propósito de la educación debería ser, propiciar un ambiente físico, 

emocional, intelectual y espiritual que contribuya plenamente hacia el 

desarrollo de las potencialidades innatas de cada alumno y, asimismo, que 

le permita experimentar el gozo de llegar a comprender diferentes aspectos 

de la realidad y aplicar este conocimiento en el beneficio de sí mismo, su 

familia y la sociedad. 

Desde un punto de vista particular, se considera a la educación como una 

actividad humana, intencional y sistemática, que tiene la finalidad de formar 

integralmente al hombre para que pueda desempeñarse con solvencia en 

cualquier momento y circunstancia que la vida le depare y de esta manera 

se convierta en un ente útil para sí mismo y para la sociedad. 

Se estima a la educación como un derecho inalienable de la persona humana 

a quien definimos como un ser racional, consciente, libre, responsable, único, 

limitado y perfectible en su naturaleza, en relación profunda consigo mismo y 

con el cosmos, en relación fraternal y solidaria con los demás hombres, que 

encuentra su realización en el servicio a la comunidad y sociedad a través del 
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trabajo y producción. La persona por su naturaleza social es copartícipe en la 

búsqueda de soluciones a los problemas morales, sociales, culturales, políticos 

y económicos en el ámbito local, nacional y mundial. 

Se propone una educación que humanice y personalice al ser humano, que 

favorezca su creatividad, libertad y convivencia comunitaria; una educación 

integral mediante el desarrollo armónico y progresivo de las potencialidades 

del educando; una educación que centre al ser humano en su propia realidad, 

le facilite el conocimiento de la misma y lo lleve a ser agente de transformación 

del sistema social actual. Una educación crítica que posibilite la creación de 

una sociedad sin división de clases, basada en la justicia, en la confraternidad 

y solidaridad, y, que considere a los estudiantes como sujetos activos del 

proceso educativo y con posibilidades de servicio a sus semejantes. 

Desde esta óptica es importante tener presente que: 

La educación es una actividad exclusivamente humana, orientada 

intencionalmente y de manera fundamental hacia el mejoramiento del 

desenvolvimiento social y cultural del ser humano para favorecer su 

integración a la sociedad. El concepto educación es complejo y difícil de 

definir por las connotaciones pluridisciplinarias que implica. La filosofía, la 

sociología, la historia, la psicología, etc., enfocan a la educación desde el 

punto de vista específico de su ámbito, pero, a más de la visión disciplinaria, 

la educación puede ser enfocada desde una connotación ideológico – 

política, que relacionada con lo disciplinario, amplía aún más su complejidad, 

en razón de existir variadas posiciones ideológicas que sustentan el 

pensamiento de distintos científicos de la educación. 
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La educación ha sido objeto a través del tiempo, de múltiples enfoques 

críticos formulados en función de distintos puntos de vista filosóficos y bajo 

la influencia de las condiciones socioculturales de cada época.  Su análisis 

puede encararse desde las perspectivas enunciadas en líneas anteriores, es 

decir, lo filosófico, sociológico, biológico, psicológico, etc.  Los criterios 

dominantes en nuestros días son el sociológico y el biopsicológico. 

Si se la observa desde el punto de vista sociológico,” la educación es el 

proceso que prepara las generaciones nuevas que van a orientar los 

destinos de la sociedad.”2 

 
En cambio, si la tomamos desde el punto de vista biopsicológico, “la 

educación lleva al individuo a realizar su personalidad”3 

 
Es importante destacar en este enfoque que la historia del pensamiento es la 

historia del desarrollo del hombre y cada época está marcada por una forma 

dominante de pensamiento. Dentro de dichas elaboraciones intelectuales, la 

educación siempre ha ocupado un papel preponderante, por lo que, las 

distintas concepciones sobre educación, responden a la vigencia 

circunstancial de distintas formas de pensamiento. 

 

A pesar de ello, y con la finalidad de favorecer el desarrollo de la educación, 

es conveniente asumir posturas o retomar aquellas ideas que estén acorde a 

nuestros sistemas intelectuales y construir con ellas una concepción de 

educación que nos permita exigir, proponer, reclamar y aportar para que la 
                                                           
2 DURKHEIM, Emili, Sociología de la Educación, Editorial Eugenio Espejo, Quito-Ecuador, p.78 
3 IDEM 
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educación de nuestro tiempo sea la educación que merece la generación 

que sufre sus acciones. Ésta es sin duda una tarea obligatoria para quienes 

ejercemos la docencia en cualquiera de sus niveles; es lo que orienta 

nuestras acciones, caso contrario la docencia sería una acción repetitiva, 

rutinaria, mecanicista e intuitiva, sin fundamento teórico alguno y sin 

proyección de ninguna clase. 

Tomando como referencia lo anterior, puede afirmarse que la educación 

tiene dos enfoques amplios: el uno centrado con mayor énfasis en el 

proceso social y el otro, centrado en el sujeto. Respecto del primero, puede 

decirse que la educación es un fenómeno histórico-social que siempre ha 

existido, que es paralelo a la historia del desarrollo del hombre y que puede 

entenderse como procesos de socialización y de aculturación de las 

generaciones nuevas por la acción de las generaciones adultas, o como una 

interacción entre ambas generaciones. 

En el segundo enfoque se contempla a la educación como el desarrollo de 

las potencialidades del ser humano en base a la adquisición de 

conocimientos, habilidades y valores que garanticen su desenvolvimiento 

social en la comunidad. Estos enfoques y posiblemente otros, han permitido 

su particularización y han devenido en teorías que sustentan diversos 

modelos de enseñanza. Así por ejemplo: 

Piaget define a la educación como “el cultivo de la inteligencia.”4 

Bruner la define como “el cultivo de la excelencia”.5 

                                                           
4 PIAGET, Jean, Enfoque sobre la educación, Editorial Nancea, Madrid, 2005, p 96. 
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Gaston Mialaret  sostiene que “la educación puede ser entendida como 

sistema por su institucionalización social y por su configuración con varios 

componentes que se relacionan entre sí y que se orientan a un común de 

propósitos y objetivos; como producto porque es el resultado de un concreto 

de acciones orientadas por ideologías, necesidades y proyectos; y, como 

proceso por la secuencialidad, coherencia y finalidad implícitas en la 

concepción misma de la educación, que hace relación a la interacción de 

personas con posibilidades de modificaciones recíprocas.”6 

Este contexto mundial, es un espejo opaco, para el desarrollo de los pueblos 

del Tercer Mundo, en el que se encuentra nuestro país, el mismo que por su 

condición de subdesarrollado, permanece sumido en la dependencia 

económica y cultural de las grandes potencias mundiales, especialmente de 

los Estados Unidos de Norteamérica. 

En el caso concreto de la educación ecuatoriana, el  MEC Ministerio de 

Educación y Cultura dominado por un burocratismo distorsionador de metas, 

ajeno a su responsabilidad, escamotea los fondos destinados para la 

creación de Instituciones educativas que sean  técnicamente estructuradas y 

que cuenten con una planificación acorde a los adelantos de una sociedad 

moderna. 

                                                                                                                                                                     
5 BRUNER, Teoría sobre la Educación, Editorial Mc Graw Hill, Mexico, 2004, p. 36 
6 MIALARET Gastón, La Educación y sus implicaciones, Editorial Kapelusz, Buenos Aires, 2003, p. 

69 
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Se ha construido una cortina de simulación que no permite identificar el logro 

educativo, pues sólo se puede considerar al producto educativo cuando este 

produce un impacto positivo en la sociedad en donde se desarrolla.  

Esta realidad, me ha hecho reflexionar profundamente  para analizar en 

todas sus partes y con lujo de detalles,  cómo están incidiendo los valores en 

el comportamiento social y aprendizajes de los niñas y niñas de 5 a 6 años 

del Primer Año de Educación Básica de la Escuela “Cuarto Centenario”  Nro. 

2 de la parroquia Sucre del cantón Loja, a fin de determinar la pertinencia del 

tipo de orientación y educación que se les está impartiendo y cómo ésta 

incide en la formación de los educandos.  

La formación en valores, en una sociedad como la nuestra, llena de 

problemas y complejidades, se convierte en una necesidad imprescindible 

para el ser humano, toda vez que, los “desarrollismos” tecnológicos han 

conllevado al ser humano a una total deformación de su identidad y 

personalidad. 

En los niños fundamentalmente se están modificando a cada momento sus 

ideas, su vida familiar, sus prioridades y por ende, sus valores, porque en 

ellos, se encuentra el terreno más fértil, para lograr la alienación y 

penetración cultural. 
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Situación Actual del Problema 

 
Tomando en consideración los criterios obtenidos a través de un diagnóstico 

realizado en el mes de octubre del 2008, a un grupo de 20 profesores, 245 

padres de familia y 33 niños del primer año de Educación Básica, se llegó a 

identificar los siguientes problemas: 

Los niños y niñas provienen de hogares desorganizados; 

Emigración de los padres, Desorganización conyugal. Extrema pobreza, 

Comportamiento agresivo por parte de algunos niños. Falta de atención en el 

desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje. No hay cultivo de valores 

en los hogares. Algunos padres trabajan como vendedores ambulantes. 

Existen algunas madres solteras. Embriaguez de los padres. Alimentación 

inadecuada. Bajo rendimiento escolar. Comportamientos inadecuados. 

Estos problemas sirvieron de pauta básica, para llegar a identificar el 

problema central y por ende, los problemas derivados o secundarios. 

Problema Central 

¿De qué manera inciden los valores en el comportamiento social y los 

aprendizajes, de los niños y niñas de 5 a 6 años del Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela Cuarto Centenario Nro. 2 de la parroquia 

Sucre del cantón Loja? 
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Problemas Derivados 

¿Hasta qué punto los valores que traen desde el hogar, los niños y niñas  de 

5 y 6 años del Primer Año de Educación Básica de la Escuela Cuarto 

Centenario Nro. 2 de la parroquia Sucre del cantón Loja, están incidiendo en 

el comportamiento social? 

¿Qué tipo de aprendizajes están adquiriendo los niños y niñas  de 5 y 6 años 

del Primer Año de Educación Básica de la Escuela Cuarto Centenario Nro. 2 

de la parroquia Sucre del cantón Loja? 

Delimitación de la Investigación 

Sobre la base de estos problemas identificados en el diagnóstico realizado, 

se ha llegado a la siguiente delimitación de la investigación. 

Delimitación Temporal 

La presente investigación se llevará a cabo en el período comprendido entre 

los meses de noviembre de 2008 hasta julio de 2009. 

Delimitación Espacial 

Como centro para la investigación, ha sido determinada la Escuela Cuarto 

Centenario Nro. 2 de la parroquia Sucre del cantón Loja. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La formación en valores es una necesidad del mundo de hoy, ya que debido 

a la globalización y a la masificación, el hombre ha perdido sus costumbres, 

modificado sus ideas, su vida familiar, social y política, y por ende ha 

cambiado sus prioridades, y sus valores. 

Está a la orden del día la valoración de lo no racional, ahora las decisiones y 

los actos de voluntad no se justifican ni se fundan en razones. El lenguaje 

es, lo hago o no lo hago porque me nace o no me nace; lo siento así o no lo 

siento así, lo cual denota el rechazo, de plano, de los procedimientos 

argumentales, fundamentales y demostrativos, característicos de los seres 

humanos. 

Edificar valores sobre el conocido “me nace o no me nace”; “lo siento así o 

no lo siento así”, equivale a convertir en principio “lo que quieras es bueno, 

lo que no quieras es malo”. Es decir, se tendrían que trabajar los valores 

sobre las decisiones individualistas. Aspecto que, por otra parte, destruye la 

comunicabilidad humana, puesto que deja a cada cual inserto en su círculo 

de verdades y convierte la sociedad en un laberinto ideológico donde no 

cabría la discusión, ni siquiera el diálogo. 

La sociabilidad humana requiere de un conjunto de verdades que sean 

comunes con anterioridad, incluso, al propio pensamiento; verdades que 

constituyan la atmósfera en que todos respiran. 



 

 12 

Estos elementos teórico-explicativos, se constituyen en el mejor referente 

para poder justificar el presente trabajo, toda vez que la investigación a 

realizarse está orientada a determinar la influencia de los valores en el 

comportamiento social y aprendizajes de los niños, y al abordar una temática 

de tanta trascendencia e importancia, es fundamental que se haga el trabajo 

en la perspectiva que éste contribuya al desarrollo de dichos valores y por 

ende, ejerzan una influencia adecuada en la formación y aprendizaje de los 

niños, toda vez que ellos, son la mejor herramienta de trabajo intelectual que 

tenemos las maestras, porque la edad de 5 y 6 años, es una de las más 

ricas para poder coadyuvar al desarrollo emocional e intelectual de los 

educandos. Por estas razones, se justifica el presente trabajo. 

4. OBJETIVOS: 

. General   

Conocer los valores que inciden en el comportamiento social y aprendizajes 

de los niños y niñas de 5 a 6 años del primer año de Educación Básica de la 

Escuela Cuarto Centenario Nro. 2 de la parroquia Sucre del cantón Loja, 

período 2008-2009  

. Específicos 

Priorizar los valores que traen desde el hogar, los niños y niñas  de 5 y 6 

años del Primer Año de Educación Básica de la Escuela Cuarto Centenario 

Nro. 2 de la parroquia Sucre del cantón Loja, para determinar su incidencia 

en el comportamiento social 
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Identificar el tipo de aprendizajes que adquieren los niños y niñas  de 5 y 6 

años del Primer Año de Educación Básica de la Escuela Cuarto Centenario 

Nro. 2 de la parroquia Sucre del cantón Loja 

Construir lineamientos alternativos, que permitan  un desarrollo adecuado de 

los valores en los niños y niñas. 

5. MARCO TEÓRICO 

El marco teórico del trabajo que versa sobre los valores, en el 

comportamiento social y aprendizajes de los niños y niñas de 5 y 6 años del 

primer año de Educación Básica de la Escuela Cuarto Centenario Nro.2.  

Valores, está orientado a brindarnos una ayuda adecuada para tener una 

visión más amplia de lo que sucede a diario con el comportamiento de los 

niños y niñas, y sus relaciones con los demás.  

 

El valor y sus características  

 

Cuando hablamos de valor, generalmente nos referimos a las cosas 

materiales, espirituales, instituciones, profesiones, derechos civiles, etc., que 

permiten al hombre realizarse de alguna manera. 

 

El valor es, entonces, una propiedad de las cosas o de las personas. Todo lo 

que es, por el simple hecho de existir, vale. Un mismo objeto (persona o 

cosa) puede poseer varios tipos de valores, por ejemplo, un coche puede ser 

útil además de bello. 
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El valor es pues captado como un bien, ya que se le identifica con lo bueno, 

con lo perfecto o con lo valioso. 

 

El mal es, entonces, la carencia o la ausencia de bien. Se llama mal al vacío, 

es decir, a lo que no existe. Por ejemplo, el agujero en el pantalón, es la falta 

o ausencia de tela. 

 

Existen dos tipos de bienes; los útiles y los no útiles: 

 

Un bien útil se busca porque proporciona otro bien, es el medio para llegar a 

un fin. Por ejemplo, si voy a comprar un coche para poder ir al trabajo 

(utilidad) busco un coche de buena marca, de buen precio, que me sirva 

para mi fin, ir al trabajo. 

 

Un bien no útil, por el contrario, es el que se busca por sí mismo. Por 

ejemplo, las personas son bienes no útiles, porque valen por sí mismas, por 

el hecho de existir como seres humanos, tienen dignidad y no pueden ser 

usadas por los demás. 

Los valores valen por sí mismos, se les conozca o no. Van más allá de las 

personas, es decir, trascienden, por lo que son y no por lo que se opine de 

ellos. 

Todos los valores se refieren a las necesidades o aspiraciones humanas. 

Las personas buscamos satisfacer dichas necesidades. 
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Éstas se pueden clasificar de la siguiente manera: 

 

Necesidades primarias: Son las necesidades fisiológicas que todo ser 

humano tiene que satisfacer, por ejemplo, el alimento, el vestido, la vivienda.  

 

Necesidades de seguridad: Se refieren al temor a ser relegados por los 

demás. 

Los valores físicos, como el afecto y la salud, así como los valores 

económicos, el poseer una existencia con un mínimo de confort, satisfacen 

en gran medida estas necesidades básicas. 

 

Necesidades sociales: Es cuando un núcleo familiar ya no es suficiente para 

el desarrollo de la persona por lo que tendemos a formar nuevos grupos de 

pertenencia. Se busca ser digno ante uno mismo y ser alguien ante los 

demás. Aquí encontramos valores como la fama, el poder, el prestigio, el 

amor y el afecto.  

 

Necesidades de autorrealización: Se refieren a encontrar un sentido a la 

vida, trascender en una obra creativa, luchar por un ideal, como la verdad, la 

belleza o la bondad. Estas necesidades se satisfacen por medio del cultivo 

de la ciencia, el arte, la moral y la religión. 
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Las características de los valores son: 

 
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.  

 

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

sinceridad, la bondad, el amor. Por ejemplo, un atleta siempre se preocupa 

por mejorar su marca.  

 

Objetivos  verdaderos: los valores se dan en las personas o en las cosas, 

independientemente que se les conozca o no. Un valor objetivo siempre será 

obligatorio por ser universal (para todo ser humano) y necesario para todo 

hombre, por ejemplo, la sobre vivencia de la propia vida. Las valores tienen 

que ser descubiertos por el hombre y sólo así es como puede hacerlos parte 

de su personalidad.  

Subjetivos: los valores tienen importancia al ser apreciados por la persona, 

su importancia es sólo para ella, no para los demás. Cada cual los busca de 

acuerdo con sus intereses.  

 

Objetivos: los valores son también objetivos porque se dan 

independientemente del conocimiento que se tenga de ellos. Sin embargo, la 
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valoración es subjetiva, es decir, depende de las personas que lo juzgan. 

Por esta razón, muchas veces creemos que los valores cambian, cuando en 

realidad lo que sucede es que las personas somos quienes damos mayor o 

menor importancia a un determinado valor. 

  
Los valores Morales 

 
Como ya lo mencionamos son aquellos valores que perfeccionan al hombre 

en lo más íntimamente humano, haciéndolo más humano, con mayor calidad 

como persona. 

 

Los valores morales surgen primordialmente en el individuo por influjo y en el 

seno de la familia, y son valores como el respeto, la tolerancia, la 

honestidad, la lealtad, el trabajo, la responsabilidad, etc. 

 

Para que se dé esta transmisión de valores son de vital importancia la 

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

padres, hermanos, parientes y posteriormente amigos y maestros. Es 

además indispensable el modelo y ejemplo que estas personas significativas 

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

que se hace. 

 

Además es de suma importancia la comunicación de la familia. Cuando el 

niño ha alcanzado la edad escolar se hará participe de esta comunicación 

abierta, en la toma de decisiones y en aportaciones sobre asuntos familiares. 
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Posteriormente estos valores morales adquiridos en el seno de la familia 

ayudarán a insertarnos eficaz y fecundamente en la vida social. De este 

modo la familia contribuye a lanzar personas valiosas para el bien de la 

sociedad. 

 

Recordemos que una persona valiosa, es una persona que posee valores 

interiores y que vive de acuerdo a ellos. Un hombre vale entonces, lo que 

valen sus valores y la manera  como los vive. 

 

Ya en el ámbito social, la persona valiosa buscará ir más allá de "mi 

libertad", "mi comodidad o bienestar" y se traducirán estos valores en 

solidaridad, honestidad, libertad de otros, paz, etc. 

 

La libertad: La libertad parece ser el bien más preciado que posee el 

hombre. Libertad de conciencia, para alcanzar una vida coherente y 

equilibrada desde el interior, libertad de expresión, para poder difundir 

nuestras ideas y promover el debate y la discusión abierta, libertad de 

reunión como garantía para asociarme con aquellos que comparten ideales y 

trabajar por los mismos, libertad para elegir responsable y pacíficamente a 

nuestros gobernantes. 

 
La solidaridad: Surge cuando mi libertad, mi desarrollo y mi bienestar ya  son 

compatibles con las necesidades y desgracias de los demás. Ya no nos 

limitamos a compartir en el seno familiar, sino con los demás. 
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A escala internacional supone que nuestro país debe ser solidario con los 

países más necesitados del planeta, compartir no sólo en el ámbito 

económico, también en el educativo y cultural. 

 

Compartir el conocimiento para combatir el analfabetismo y la incultura, para 

reducir enfermedades y epidemias, por ejemplo. La paz: Es quizás prioridad 

esencial de nuestro mundo, un mundo que ha sufrido dos grandes guerras, 

con consecuencias devastadoras para los pueblos y las personas, un mundo 

que todavía se enfrenta a un sinnúmero de conflictos locales y regionales. 

 

 Una persona con altos valores morales promoverá el respeto al hombre, la 

cooperación y comprensión, una actitud abierta y de tolerancia, así como de 

servicio para el bienestar común  

 

Las Normas Morales como expresión de los Valores Morales 

 

Sin asumir posturas pesimistas o cínicas, sino propositivas, es necesario 

reconocer una realidad: en gran medida el comportamiento de la sociedad 

indica que se están dejando de asumir los valores morales, y en cambio se 

inproyectan otros que podemos llamar antivalores, lo cual mina o denigra las 

relaciones humanas. Las causas pueden ser diversas y combinadas, como: 

el egoísmo excesivo, la influencia de algunos medios de información, 

conflictos familiares, padres irresponsables en la crianza de sus hijos, 

presiones económicas, pobreza, etc.; pero sobre todo el funcionamiento de 
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un Sistema Educativo desvinculado de las necesidades actuales de los 

ciudadanos. Sin embargo, la formación escolar debe ser el medio que 

conduzca al progreso y a la armonía de toda nación; por ello, es 

indispensable que el Sistema Educativo Nacional, concretamente, renueve el 

currículo y las prácticas educativas del nivel básico principalmente, 

otorgando prioridad al ámbito problemático referido.  

 

El proceso de desvalorización siempre ha estado presente en todos los 

tiempos y civilizaciones; empero no tan acentuadamente como en la 

contemporaneidad. Aunque todavía existen personas que revelan una gran 

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

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

solidaridad, el respeto, entre otras; la mayor parte de la población reproduce 

lo opuesto: la negligencia, el engaño, la agresividad, la envidia, etc. Sobran 

los ejemplos cotidianos que pueden comprobar esta hipótesis. Veamos tres 

casos: la escuela, la familia y la pareja.  

 
En el primero, lo único que se ha conseguido es reproducir una instrucción 

tradicional, desvinculada de las demandas efectivas   (Héctor Aguilar Camín 

et al.), 1995:46), y que, además, subraya la enseñanza y práctica de los 

valores. Comúnmente, los problemas típicos de los alumnos pertenecientes 

a las instituciones de educación básica son: irresponsabilidad en la 

elaboración de tareas escolares, falta de respeto a los profesores, 

agresividad física o verbal hacia los compañeros, vandalismo y demás. Para 



 

 21 

algunos adultos las actitudes anteriores podrían ser normales e incluso 

justificables ya que los cambios emocionales y físicos de la infancia a la 

adolescencia son diversos; pero tal no es una verdad absoluta sino 

circunstancial puesto que los individuos son impredecibles, distintos entre sí, 

únicos, y se desarrollan conforme a las variables y situaciones de su 

entorno. Por ello, los profesionales de la formación escolar deberán 

promover ambientes áulicos agradables y educar para evitar toda 

manifestación anémico social o de pérdida de valores. Desde esta 

perspectiva, la nueva educación del siglo XXI tendrá que ser esencialmente 

preventiva.  

 
Acerca del segundo, a pesar de ser considerada como primordial núcleo 

socializador y potencial transmisor de normas morales al sujeto, en varias 

ocasiones ha transitado por un proceso de degradación; tal es el caso de los 

que viven diversos niveles de violencia intra familiar, la desintegración, la 

envidia entre hermanos, la deshonestidad, la desigualdad o preferencia 

hacia algún hijo, la desconfianza o escasa comunicación, etc. Para contribuir 

activamente a la solución de estas problemáticas, una alternativa viable es 

que las instituciones educativas de dicho nivel fortalezcan sustantivamente y 

renueven cursos, asesorías pedagógicas generales y especializadas 

referentes a la enseñanza de los principios universales, con el fin de impartir 

una educación moral a los padres, en diferentes horarios y de acuerdo a su 

tiempo libre. De ahí que la familia tendrá que sostener correspondencia 

directa con la escuela.  
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Respecto al tercero, tanto el matrimonio como el amor libre son loables sólo 

si son honestos y vislumbran proyección, es decir, si existe plenamente el 

sentimiento sincero y mutuo. No obstante, también se presentan condiciones 

contrarias: la infidelidad y el interés meramente material o económico, por 

ejemplo, lo cual resulta ser una relación bastante superficial, mundana, 

efímera en esencia. Ante esto, una vez más, se plantea necesariamente y 

con mayor alcance la impartición de los principios mencionados.  

 

Con base en la experiencia, las situaciones en las que se distinguen los 

llamados antivalores son diversas y permanentes; tal es el estilo de vida 

actual. Basta consultar sus altos índices de criminalidad, prostitución, 

drogadicción, narcotráfico, alcoholismo, infidelidades conyugales, etc., para 

constatarlo" (HUMANIDADES 196: 4). Así, las generaciones de estos 

tiempos se orientan hacia la decadencia.  

Todo lo anterior nos proporciona elementos para conformar el perfil del 

hombre contemporáneo o también llamado sujeto posmoderno.1 "La 

posmodernidad no destruye lo axiológico, sino solamente su fundamento 

absoluto, su punto de referencia. La posmodernidad inventa nuevos valores, 

pero todos ellos andan huérfanos de fundamento: hedonismo, egoísmo,... 

ausencia de sentido,... individualismo, agresividad, entre otros".(Colom y 

Mélich, 1995:53).  Es el individuo de la contradicción: por un lado es quien 

produce y domina la nueva tecnología, posee ciertas aptitudes, ejecuta 

órdenes; por el otro, es un ser enajenado, alejado de los ideales, 
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desmoralizado, que con facilidad estalla con violencia e intenta "aplastar" a 

sus semejantes. El panorama es desalentador, y los esfuerzos 

reivindicatorios tienen que centrarse en la escuela.  

 

Por último, la educación básica no es sólo una de tantas etapas de 

formación escolar, sino también es la base en la que se constituye la 

personalidad del individuo, o sea, el fundamento intelectual, moral, 

emocional, etc., que orientará su posterior desarrollo; lo principal. De ahí la 

importancia de la transformación de este nivel académico, que debe consistir 

en una reestructuración de la curricula y las prácticas escolares en las que 

los profesores y los alumnos aborden crítica y reflexivamente (Paulo Freire, 

1997:40), mediante técnicas grupales, los diversos temas de actualidad: el 

racismo, las crisis económicas, la identidad nacional, la globalización, la 

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

en coordinación con la familia. Sólo así es posible construir un nuevo modelo 

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

  

Conciencia Moral 

 

Todo ser humano tiene conciencia de que hay algo que está bien o mal 

moralmente hablando, pues posee lo que llamamos sentido moral, por otro 

lado también existe la conciencia moral, que es la valoración sobre la 

moralidad de un acto concreto. 
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Si tomamos el término bueno, bien, en el sentido práctico, es aquello que 

mueve a la voluntad por medio de las representaciones de la razón, no a 

partir de causas subjetivas sino de modo objetivo, por razones válidas para 

todo ser racional como tal. 

 

Para que un acto sea bueno deben ser buenos los tres factores 

fundamentales que los motivan, esos tres factores son: 

 

Objeto- contenido (lo que se hace, la materia del acto) 

Circunstancias- (factores o aspectos que determinan y precisan el objeto, el 

quien, el cuándo, el cómo, etc.). 

 Fin- (Intención o motivo del acto, aquello para lo que se hace). 

 

Basta con que uno de esos factores sea malo, para que todo el acto sea 

malo, ya que para los moralistas el fin bueno no justifica los medios malos. 

 

La conciencia moral está integrada por un elemento intelectual, un elemento 

afectivo y un elemento volitivo, el intelecto o razón juzga, aprueba o 

desaprueba el acto, el elemento afectivo nos da respuesta sobre los 

sentimientos hacia ese acto, y el volitivo que tiene una tendencia natural al 

bien y que lo hace querer el bien moral. Según Kant si el hombre fuera solo 

sensibilidad, sus acciones estarían determinadas por impulsos sensibles, si 

fuera únicamente racionalidad, serían determinadas por la razón. Pero el 



 

 25 

hombre es al mismo tiempo sensibilidad y razón, y en esta posibilidad de 

elección consiste la libertad que hace de él un ser moral.  

 

Podemos clasificar la conciencia moral como verdadera o errónea, en cierta, 

probable, dudosa, perpleja, justa, etc. 

 

Hablamos de conciencia verdadera cuando puede dictaminar objetivamente 

lo que es bueno o malo y es errónea cuando no puede hacerlo, de 

conciencia cierta cuando el juicio moral es firme y seguro, de probable 

cuando existen otras alternativas, dudoso cuando el juicio moral se 

suspende ante la duda, perplejo cuando existe colisión de deberes y justo 

cuando se juzga de manera adecuada el acto moral. 

 

¿Pero cómo se forman esas conciencias? 

 

El hombre procura obrar con conciencia recta, ello supone autorreflexión y 

consulta a los demás, para ir adquiriendo una conciencia formada y madura. 

 

El problema se plantea cuando estamos en conciencia perpleja o en 

conciencia dudosa, como ya dijimos la conciencia perpleja supone un 

conflicto de deberes y tenemos que inclinarnos por el que nos parece más 

fuerte o imperioso, mientras que en la conciencia dudosa debemos descartar 

para salir de dudas y luego formar una conciencia moralmente cierta.  
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La conciencia como norma subjetiva, se apoya en los principios morales o 

en el sentido moral. Los principios morales son expresiones de la ley moral 

natural.  

Valores Morales y Relaciones Humanas.  

 

Los Actos Humanos 

 

Existen dos tipos de actos, los Actos humanos y los Actos del hombre, 

ambos son ejecutados por el hombre pero poseen ciertas diferencias: 

 

Los Actos Humanos. Son ejecutados consciente y libremente, es decir, en 

un nivel racional. Son originados en la parte típicamente humana del 

hombre, es decir, en sus facultades específicas, como son la inteligencia y la 

voluntad. Estos son el objeto material de la Ética y son los que pueden ser 

juzgados como buenos o malos desde el punto de vista de la Moral.  

Los Actos del Hombre. Carecen de conciencia o de libertad o de ambas 

cosas, un ejemplo claro es por ejemplo la digestión, la respiración, etc. Los 

actos del hombre sólo pertenecen al hombre porque él los ha ejecutado, 

pero no son propiamente humanos porque su origen no está en el hombre 

en cuanto a hombre, sino en cuanto a animal. Estos actos carecen de moral 

(son amorales) por lo tanto no pueden juzgarse desde el punto de vista 

moral como buenos o malos, si pueden juzgarse como buenos o malos pero 

desde otro punto de vista, como por ejemplo el fisiológico.  
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Los actos, ya sean humanos o del hombre, tiene un cierto valor ontológico 

independiente del valor moral. El valor ontológico o metafísico de la 

conducta humana se refiere al hecho real, a la existencia, a la objetividad del 

acto. En cambio el valor moral depende de ciertas condiciones subjetivas y 

propias de la persona que ejecuta dicho acto, como la intención, la libertad, 

el grado conciencia, etc. El valor moral se encuentra solo en los actos 

humanos y el valor ontológico se encuentra en ambos. 

 

Cuando se dice que un acto humano tiene un valor moral, se está implicando 

que este valor moral puede ser de signo positivo o de signo negativo. 

Trabajar, por ejemplo, tiene valor moral positivo, pero asesinar tiene un valor 

moral negativo. Normalmente hemos designado al valor moral negativo 

como "inmoral", pero esta palabra, en su etimología, indica más bien un 

desligamiento del valor moral y los únicos actos que están desligados de los 

valores morales son los actos del hombre, pero estos ya han sido calificados 

como "amorales". 

 

Todo acto humano tiene un elemento psíquico que también es motivo de una 

valoración moral, este es el "Fin" o "intención" que es el objetivo o finalidad 

por la cual se realiza un acto humano, por medio del fin o intención dos actos 

humanos idénticos pueden diferir notablemente por el autor que realizó cada 

acto. 
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La palabra "Fin" tiene varios significados, desde luego no se tomará en 

cuenta el que se refiere a lo último, lo extremo. La palabra fin significa 

intención, objetivo, finalidad. 

 

La palabra fin tiene una doble división cuando significa objetivo o finalidad. 

 

Cuando significa objetivo, suele considerarse el fin próximo (es el que se 

subordina a otros), el fin último (no se subordina a ningún otro), el fin 

intermedio (participa de los dos, o sea, se subordina al fin último y él mismo 

mantiene subordinado al fin próximo).  

Cuando hablamos del fin como intención o finalidad, podemos referirnos al 

fin intrínseco del acto (es el que posee la acción misma de acuerdo a su 

propia naturaleza) o al fin del sujeto que ejecuta el acto (es el que de hecho 

intenta el actor de la acción, en algunas ocasiones este fin difiere con 

respecto al fin del acto).  

Otro aspecto que ha estado conectado a la Ética desde el tiempo de 

Aristóteles es el tema de la felicidad. La felicidad es la actualización de las 

potencias humanas, es decir, la realización y el ejercicio de  facultades y 

demás capacidades del hombre. Cuando el hombre pone a funcionar sus 

potencialidades, la consecuencia natural es la felicidad. Además, éste es el 

fin propio del hombre. El hombre está hecho para ser feliz. Desde el punto 

de vista de la Filosofía y la Psicología, la felicidad es la consecuencia normal 

de un funcionamiento correcto del ser humano. Se pueden distinguir tres 

tipos o niveles de felicidad: 
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La Felicidad Sensible. Es la experiencia de satisfacción y beneplácito a partir 

de los sentidos.  

La Felicidad Espiritual. Es superior a la sensible y se obtiene por el correcto 

funcionamiento de las potencialidades humanas en un nivel suprasensible, 

como la inteligencia, la voluntad, el amar, la libertad, el arte, las virtudes, etc.  

La Felicidad Profunda. Proviene del núcleo de identidad personal. Es una 

felicidad más refinada que las dos anteriores y sólo se percibe cuando el 

individuo capta su propio núcleo por medio de un conocimiento conceptual y 

matemático. 

 

Cuando disponemos de los recursos emocionales adecuados, lo que 

anteriormente parecía amenazador, podemos terminar abordándolo como un 

desafío y afrontarlo con energía y hasta con entusiasmo.  

  

Inteligencia Emocional 

 

"Las normas que gobiernan el mundo laboral están cambiando. En la 

actualidad no sólo se nos juzga por lo más o menos inteligentes que 

podamos ser ni por nuestra formación o experiencia, sino también por el 

modo en que nos relacionamos con nosotros mismos o con los demás." 

 

Según la gran cruzada de Goleman: que desde todos los ámbitos posibles 

se comience a considerar la inteligencia emocional y sus competencias 
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como claves para el éxito personal y profesional. He aquí alguna colección 

de frases más que ilustran sus planteamientos: 

 

Los argumentos más convincentes y poderosos se dirigen tanto a la cabeza 

como al corazón. Y esta estrecha orquestación entre el pensamiento y el 

sentimiento es posible gracias a algo que podíamos calificar como una 

especie de autopista cerebral, un conjunto de neuronas que conectan los 

lóbulos prefrontales el centro ejecutivo cerebral, situado inmediatamente 

detrás de la frente y que se ocupa de la toma de decisiones-con la región 

profunda del cerebro que alberga nuestras emociones.  

 

De este modo, resulta ciertamente paradójico que las habilidades "blandas" 

tengan una importancia decisiva en el éxito profesional en los dominios más 

duros.  

 

La excelencia depende más de las competencias emocionales que de las 

capacidades cognitivas. 

Incluso en las profesiones técnicas y científicas, el pensamiento analítico 

ocupa un tercer lugar, después de la capacidad de influir sobre los demás y 

de la motivación de logro.  

 

A la hora de tomar una decisión, "el primer paso es siempre muy consciente, 

deliberado y analítico, pero no debemos desdeñar el aspecto emocional 
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porque ambos son igualmente importantes. Es lo que se denomina 

corazonada, intuición.  

 

La capacidad de percibir este tipo de sensaciones subjetivas tiene un origen 

evolutivo. Las regiones cerebrales implicadas en las sensaciones viscerales 

son mucho más antiguas que las del centro del pensamiento racional.  

 

Los circuitos nerviosos ligados a los centros emocionales (la amígdala) nos 

proporcionan una respuesta somática- una sensación visceral- de la decisión 

que debemos tomar.  

 

La expresión clásicamente utilizada para referirse a este tipo de sensibilidad 

que nos orienta es la de sabiduría.  

 

Nuestra mente no está organizada como un ordenador que pueda 

brindarnos una pulcra copia impresa de los argumentos racionales a favor y 

en contra de una determinada decisión, basándose en todas las ocasiones 

anteriores en que hayamos tenido que afrontar una situación similar. En 

lugar de ello, la mente hace algo mucho más elegante, calibrar el poso 

emocional que han dejado las experiencias previas y darnos una respuesta 

en forma de presentimiento o sensación visceral.  
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Características y rasgos de las personas de éxito 

 

Para ilustrar, el autor toma nota de varias investigaciones en las que se 

recogen las características de lo que se denominan "trabajadores estrella" 

así como las características que los empresarios buscan actualmente en los 

trabajadores. 

 

Las investigaciones que a lo largo de las décadas han tratado de rastrear los 

talentos de los trabajadores "estrella" nos indican que existen dos 

habilidades que se han vuelto cruciales en los noventa: la formación de 

equipos y la capacidad de adaptarse a cambios. 

 

Existen un conjunto completamente nuevo de capacidades que están 

comenzando a perfilarse como rasgos distintivos de los trabajadores estrella, 

entre las que cabe destacar la capacidad de servir de catalizador del cambio 

y el aprovechamiento de la diversidad. 

 

Descubrimos que existen algunas competencias que diferenciaban a los 

trabajadores estrella de los otros. A saber: empatía, autodisciplina, iniciativa.  

 

Para afrontar adecuadamente las situaciones emocionales en sumo grado 

hace falta ser un buen mediador, es decir, hay que ser capaz de despertar la 

confianza de los demás y de establecer un adecuado rapport con ellos, es 

decir, saber escuchar, ser capaz de persuadir y saber aconsejar. En 
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palabras de este mismo directivo: "para poder alentar la confianza de los 

demás usted debe ser consciente de sí mismo, asumir el punto de vista de 

los demás y ser también capaz de estar plenamente presente".  

 

La única habilidad cognitiva que diferencia a los directivos "estrella" de los 

mediocres es la capacidad de reconocer pautas, es decir la capacidad de 

extraer la información necesaria para comprender las tendencias más 

relevantes y forjarse una "visión global" que permita planificar estrategias de 

acción para el futuro.  

 

Los mejores siempre están dispuestos, por ejemplo, a quedarse un tiempo 

extra para ayudar a sus compañeros a concluir un proyecto y no se guardan 

para sí los pequeños descubrimientos que pueden facilitar el trabajo sino 

que los comparten abiertamente. Son personas que no compiten, sino 

colaboran.  

 

Las competencias emocionales más relevantes para el éxito caen dentro de 

los tres grupos siguientes: 

Iniciativa, motivación de logro y adaptabilidad 

Influencia, capacidad para liderar equipos y conciencia política 

Empatía, confianza en uno mismo y capacidad de alentar el desarrollo de los 

demás.  

En un mundo tan cambiante encontramos que la flexibilidad, la posibilidad de 

adaptarse al cambio es más importante que la experiencia. 



 

 34 

Sólo cuando una persona muestra un amplio ramillete del espectro total de 

las competencias emocionales existe la posibilidad de que alcance lo que Mc 

Clelland denominó "punto crítico", una condición que permite descollar como 

un trabajador "estrella" y desempeñar una función semejante a la de los 

catalizadores en ciertas reacciones químicas. 

¿Qué buscan actualmente los empresarios de los trabajadores? 

Capacidad de escuchar y de comunicarse verbalmente. 

 

Adaptabilidad y capacidad de dar una respuesta creativa ante los 

contratiempos y los obstáculos. 

Capacidad de controlarse a sí mismo, confianza, motivación para trabajar en 

la consecución de determinados objetivos, sensación de querer abrir un 

camino y sentirse orgulloso de los logros conseguidos. 

 

Eficacia grupal e interpersonal, cooperación, capacidad de trabajar en 

equipo y habilidad para negociar las disputas. 

 

Eficacia dentro de la organización, predisposición a participar activamente y 

potencial de liderazgo. 

 

Características y rasgos de las personas que fracasan. 

Pero si estas son las competencias de los trabajadores estrella y por tanto, 

las que los empresarios valoran más en la actualidad, las características y 

rasgos de las personas que fracasan son:  
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Las conclusiones de una investigación realizada con altos ejecutivos que 

había acabado fracasando arrojaban los siguientes rasgos en común:  

 

Rigidez: incapacidad para adaptarse al cambio e imposibilidad para asimilar 

o responder adecuadamente a la retroalimentación sobre los rasgos que 

deben cambiar o mejorar. Con poco desarrollo de la capacidad de escuchar 

y aprender.  

 

Relaciones muy pobres: personas que critican muy severamente, insensibles 

o exigencias exageradas que terminan confundiendo a sus subordinados.  

 

Las diferencias entre los directivos que triunfan y los que fracasan suele girar 

en torno a dos de las principales dimensiones de las competencias 

emocionales que enumeramos a continuación:  

Autocontrol: los jefes que fracasan soportan mal la presión y tienden al mal 

humor y los ataques de cólera. El directivo con éxito no pierde el equilibrio 

durante las situaciones tensas, sino que aun en medio de la crisis mantienen 

su serenidad.  

 

Responsabilidad: los fracasados reaccionan defensivamente ante los errores 

y las críticas, negándolas, encubriéndolas o intentado descargar su 

responsabilidad sobre otras personas  
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Fidelidad: los errores están ligados al exceso de ambición, al deseo de 

seguir adelante a expensas de los demás. Los directivos que triunfan 

muestran un profundo interés por las necesidades de sus subordinados.  

Habilidades sociales: los que fracasan muestran un exceso de arrogancia, 

agresividad o prepotencia.  

 

Establecimiento de vínculos y aprovechamiento de la diversidad: los 

directivos que fracasan son incapaces de crear una red de cooperación y 

relaciones provechosas.  

Antes de introducirnos en los conceptos manejados, conviene invertir algo 

de tiempo en saber cómo entiende el autor conceptos como competencia, 

inteligencia práctica o incluso competencia emocional: 

 

La inteligencia emocional, una destreza que nos permite conocer y manejar 

nuestros propios sentimientos, interpretar o enfrentar los sentimientos de los 

demás, sentirnos satisfechos y ser eficaces en la vida, a la vez crear hábitos 

mentales que favorezcan nuestra propia productividad. 

 

Una competencia es un rasgo personal o un conjunto de hábitos que llevan a 

un desempeño laboral superior o más eficaz o, por decirlo de otro modo, una 

habilidad que aumenta el valor económico del esfuerzo que una persona 

realiza en el mundo laboral.  
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Inteligencia práctica: una combinación de destreza y experiencia. Así pues, 

aparte del CI son nuestras habilidades prácticas y las capacidades técnicas 

que podamos dominar las que determinarán nuestro desempeño cotidiano.  

 

La pericia es, en gran medida, una combinación entre el sentido común y los 

conocimientos y habilidades concretos necesarios para desempeñar 

adecuadamente nuestro trabajo. La pericia se adquiere mediante el 

aprendizaje cotidiano y nos permite comprender los entresijos de una 

determinada profesión, un conocimiento real que sólo puede ser fruto de la 

práctica.  

 

Una competencia emocional es una capacidad adquirida basada en la 

inteligencia emocional que da lugar aun desempeño laboral sobresaliente.  

 

Nuestra inteligencia emocional determina la capacidad potencial de que 

dispondremos para aprender las habilidades prácticas basadas en uno de 

los siguientes elementos compositivos: la conciencia de uno mismo, la 

motivación, el autocontrol, la empatía y la capacidad de relación.  

  

Características de la Inteligencia Emocional 

 

Veamos a continuación como el autor define las características más 

importantes de la Inteligencia emocional 
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Las habilidades de la inteligencia emocional son sinérgicas respecto de las 

cognitivas y los trabajadores estrella tienen unas y otras.  

Las emociones descontroladas pueden convertir en estúpida a la gente más 

inteligente. 

 

Pero el hecho de poseer una elevada inteligencia emocional, no garantiza 

que la persona haya aprendido las competencias emocionales que más 

importan en el mundo laboral sino tan sólo que está dotada de un excelente 

potencial para desarrollarlas. 

Las conclusiones de un estudio realizado en Harvard exponen que las 

personas pueden experimentar intuitivamente, en los primeros treinta 

segundos de un encuentro, la impresión básica que tendrán a los quince 

minutos…o al cabo de medio año. 

 

La intuición y las sensaciones viscerales constituyen un índice de nuestra 

capacidad para captar los mensajes procedentes del almacén interno de 

recuerdos emocionales, nuestro patrimonio personal de sabiduría y 

sensatez.  

 

Las características de las capacidades de la inteligencia emocional son: 

Independencia. Cada persona aporta una contribución única al desempeño 

de su trabajo.  

Interdependencia: cada individuo depende en cierta medida de los demás.  
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Jerarquización: las capacidades de la inteligencia emocional se refuerzan 

mutuamente.  

Necesidad pero no suficiencia… poseer las capacidades no garantiza que se 

acaben desarrollando.  

Genéricas…se pueden aplicar por lo general a todos los trabajos, pero cada 

profesión exige competencias diferentes.  

 

 Las Competencias Emocionales 

El desarrollo conceptual del libro sigue la definición y la explicación de las 

competencias emocionales 

Competencia personal. Determinan el modo en que nos relacionamos con 

nosotros mismos 

 

Conciencia de uno mismo: conciencia de nuestros propios estados internos, 

recursos e intuiciones.  

Conciencia emocional: reconocer las propias emociones y efectos 

Valoración adecuada de uno mismo: conocer las propias fortalezas y 

debilidades. 

Confianza en uno mismo: seguridad en la valoración que hacemos sobre 

nosotros mismos y sobre nuestras capacidades 

Autorregulación: control de nuestros estados, impulsos y recursos internos 

Autocontrol: capacidad de manejar adecuadamente las emociones y los 

impulsos conflictivos 

Confiabilidad: fidelidad al criterio de sinceridad e integridad 
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Integridad: asumir la responsabilidad de nuestra actuación personal 

Adaptabilidad: flexibilidad para afrontar los cambios 

Innovación: sentirse cómodo y abierto ante las nuevas ideas, enfoques e 

información. 

Motivación: las tendencias emocionales que guían o facilitan el logro de 

nuestros objetivos. 

Motivación de logro: esforzarse por mejorar o satisfacer un determinado 

criterio de excelencia. 

Compromiso: secundar los objetivos de un grupo u organización. 

Iniciativa: prontitud para actuar cuando se presenta la ocasión. 

Optimismo: persistencia en la consecución de los objetivos a pesar de los 

obstáculos y los contratiempos. 

Competencia social. Determinan el modo en que nos relacionamos con los 

demás 

 

Empatía: conciencia de los sentimientos, necesidades y preocupaciones 

ajenas 

Comprensión de los demás: tener la capacidad de captar los sentimientos y 

los puntos de vista de otras personas e interesarnos activamente por las 

cosas que les preocupan 

 

Orientación hacia el servicio: anticiparse, reconocer y satisfacer las 

necesidades de los clientes 
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Aprovechamiento de la diversidad. Aprovechar las oportunidades que nos 

brindan diferentes tipos de personas 

Conciencia política: capacidad de darse cuenta de las corrientes 

emocionales y de las relaciones de poder subyacentes en un grupo 

Habilidades sociales: capacidad para inducir respuestas deseables en los 

demás 

Influencia: utilizar tácticas de persuasión eficaces  

Comunicación: emitir mensajes claros y convincentes  

Liderazgo: inspirar y dirigir a grupos y personas  

Catalización del cambio: iniciar o dirigir los cambios  

Resolución de conflictos: capacidad de negociar y resolver conflictos  

Colaboración y cooperación: ser capaces de trabajar con los demás en la 

consecución de una meta común  

 

Habilidades de equipo: ser capaces de crear la sinergia grupal en la 

consecución de metas colectivas  

  

La Conciencia Emocional 

La capacidad de reconocer el modo en que nuestras emociones afectan a 

nuestras acciones y la capacidad de utilizar nuestros valores como guía en 

el proceso de toma de decisiones. 

 

Conciencia emocional: Reconocer nuestras emociones y sus efectos 

Las personas dotada de esta competencia: 
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Saben qué emociones están sintiendo y porqué 

Comprenden los vínculos existentes entre sus sentimientos, sus 

pensamientos, sus palabras y sus acciones 

Conocen el modo en que sus sentimientos influyen sobre su rendimiento 

Tienen un conocimiento básico de sus valores y sus objetivos 

 

Richard Boyatzis define la conciencia de sí mismo como: "la capacidad de 

permanecer atentos, de reconocer los indicadores y sutiles señales internas 

que nos permiten saber lo que estamos sintiendo y de saber utilizarlas como 

guía que nos informa de continuo acerca del modo como estamos haciendo 

las cosas" 

 

La conciencia emocional comienza estableciendo contacto con el flujo de 

sentimientos que continuamente nos acompaña y reconociendo que estas 

emociones tiñen todas nuestras percepciones, pensamientos y acciones y 

un modo que nos permite comprender el modo en que nuestros sentimientos 

afectan también a los demás. 

 

El flujo de los sentimientos 

 

El trasfondo de nuestra vida emocional discurre de un modo parejo al flujo 

de nuestros pensamientos. En el fondo de nuestra conciencia siempre existe 

algún estado de ánimo que, aunque, por lo general, no nos percatemos de 

los sutiles estados de ánimo que fluyen y refluyen mientras llevamos a cabo 
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nuestra rutina cotidiana. Pero el día a día hace que estemos mucho más 

preocupados por nuestro flujo de pensamientos, sumergiéndonos en la tarea 

que estamos llevando a cabo sin percibir los sentimientos que esto genera 

en nosotros. Para sensibilizarnos de este ruido subterráneo de estados de 

ánimo y emociones es necesario que hagamos una pausa mental, pausa 

que raramente nos permitimos. Nuestros sentimientos nos acompañan 

siempre, pero raramente nos damos cuenta de ellos, por el contrario, 

solamente nos percatamos cuando éstas se han desbordado. 

 

Es como si nuestras emociones tuvieran su propia agenda, pero nuestras 

agitadas vidas no le dejaran espacio ni tiempo libre y, en consecuencia, se 

vieran obligadas a llevar una existencia subterránea.  Toda esa presión 

mental termina sofocando esa voz interna que constituye la más segura 

brújula para navegar adecuadamente por el océano de la vida. 

A las personas incapaces de reconocer cuales son sus propios sentimientos 

los podríamos denominar "analfabetos emocionales". 

 

En ciertas personas, esta sordera emocional constituye una especie de 

olvido de los mensajes que nos manda nuestro cuerpo en forma, por 

ejemplo, de jaqueca crónica, dolor lumbar o ataques de ansiedad. 

 

Pero la conciencia de uno mismo es una habilidad que puede ser cultivada, 

por ejemplo con la meditación cotidiana. 
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Dejarnos guiar por nuestra brújula interna 

 

La conciencia de uno mismo constituye una especie de barómetro interno 

que nos dice si la actividad que estamos llevando a cabo, o la que vamos a 

emprender, merece realmente la pena. Los sentimientos nos proporcionan 

una imagen global de toda situación. Y, en el caso de que existan 

discrepancias entre nuestros valores y nuestros sentimientos, el resultado 

será una profunda inquietud en forma de culpabilidad, vergüenza, dudas, 

ensoñaciones, inquietud, remordimientos o similares. Y todo ese ruido de 

fondo actúa a modo de niebla emocional que inspira sentimientos que 

pueden acabar saboteando todos nuestros esfuerzos. 

 

Algunas investigaciones demuestran que los trabajadores estrella efectúan 

elecciones que les permiten trabajar dejando intacta o fortalecida su 

autoestima, tienen en cuenta el tipo de proyecto que más les interesa, el tipo 

de personas con quienes puede resultar más estimulante trabajar y qué 

contribución personal pueden hacer para mantener la eficacia. 

 

Dirigir la propia vida 

 

Como dice el refrán: "si no sabes hacia donde te diriges, cualquier camino 

sirve", lo cual significa que, cuanto menos conscientes seamos de lo que 

realmente nos apasiona, más perdidos nos hallaremos... Y este ir a la deriva 

puede llegar incluso a dañar seriamente nuestra salud. Tal vez sea por esto 
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por lo que las personas que sienten que su trabajo no les permite 

aprovechar sus potencialidades o que sienten que su actividad es rutinaria y 

aburrida, corren un mayor riesgo de experimentar dolencias cardiacas. 

 

La conciencia de nosotros mismos nos proporciona, pues, una brújula 

segura para armonizar nuestras decisiones con nuestros valores más 

profundos. 

 

Valoración de Sí Mismo 

 

El reconocimiento sincero de nuestros puntos fuertes y de nuestras 

debilidades, la visión clara de los puntos que debemos fortalecer y la 

capacidad de aprender de la experiencia. 

Conocer nuestros recursos, nuestras capacidades y nuestras limitaciones 

internas 

 

Las personas dotada de esta competencia: 

Son conscientes de sus puntos fuertes y de sus debilidades 

Reflexionan y son capaces de aprender de la experiencia 

Son sensibles al aprendizaje sincero de la experiencia, a los nuevos puntos 

de vista, a la formación continua y a desarrollo de sí mismo. 

Cuentan con un sentido del humor que les ayuda a tomar distancia de sí 

mismos. 
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Puntos ciegos 

El primer paso necesario para aumentar nuestra eficacia consiste en 

identificar una necesidad que debamos mejorar aunque esta conciencia 

pueda ser sumamente difícil de alcanzar. 

Los ejecutivos fracasados parecen mostrarse muy poco dispuestos a 

reconocer sus propios errores y desdeñan a las personas que osan 

señalárselos. Su resistencia es un claro ejemplo, de que no pueden hacer 

nada por cambiar las cosas. 

 

Una de las informaciones más difíciles de conseguir dentro del mundo 

empresarial es un "re-aprendizaje" constructivo y sincero de lo que estamos 

haciendo, especialmente de nuestros errores. Pasamos mucho más tiempo 

criticando los errores de las personas que haciéndoselos ver abierta y 

sinceramente... Parece como si existiera una especie de pacto fáustico, una 

confabulación que nos lleva a actuar como si todo estuviera bien, cuando en 

realidad no lo está. 

 

Siempre que alguien se comporta así en una situación determinada expresa 

los signos inequívocos de la existencia de un "punto ciego". 

A continuación enumeramos algunos de los puntos ciegos más comunes y 

costosos, determinados a partir de un estudio realizado por Robert E. 

Kaplan: 

 

Ambición ciega: compite en lugar de cooperar, jactancioso 
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Objetivos poco realistas 

Esfuerzo desmedido 

Intromisión 

Sed de poder 

Necesidad insaciable de reconocimientos 

Preocupación por las apariencias 

Necesidad de parecer perfecto 

 

La función de estos puntos ciegos no es otra que la de impedir que la gente 

llegue a conocerse así mismos, puesto que tal cosa les obligaría a admitir 

algo, sus propios errores, que no están dispuestos a reconocer. 

Esto te hace que seas refractario a cualquier aprendizaje de la experiencia. 

 

Todos estos puntos ciegos son hábitos aprendidos y, en consecuencia, si 

tenemos alguna carencia en uno o en otro sentido, siempre podemos 

aprender a hacer mejor las cosas. 

  

Caminos para mejorar  

 

Los trabajadores estrella buscan deliberadamente el feedback y desean 

conocer la opinión que los demás tienen de ellos porque saben que se trata 

de una información sumamente valiosa. También las personas que se 

conocen muy bien a sí mismas son buenos trabajadores ya que su 

autoconciencia les permite corregir continuamente sus fallos. 
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La conciencia de uno mismo es un instrumento valiosísimo para el cambio, 

especialmente si nuestra necesidad de cambio se halla en consonancia con 

nuestras propias metas personales, con nuestra misión y con nuestros 

valores fundamentales, entre los que se encuentra el hecho de que intentar 

mejorar es algo positivo. 

 

Confianza en Sí Mismo 

 

El coraje que se deriva de la certeza en nuestras capacidades, valores y 

objetivos 

Una sensación muy clara de nuestro valor y de nuestras capacidades 

Las personas dotada de esta competencia: 

Manifiestan confianza en sí mismas y poseen presencia 

Pueden expresar puntos de vista importantes y defender sin apoyo de nadie 

lo que consideran correcto. 

Son emprendedores y capaces de asumir decisiones importantes a pesar de 

la incertidumbre y las presiones. 

La confianza en sí mismo es la condición indispensable de toda actuación 

sobresaliente porque, a falta de ella, las personas solemos carecer de la 

suficiente convicción para afrontar las dificultades que se nos presentan. La 

confianza en nosotros mismos nos proporciona, en suma, la suficiente 

seguridad como para asumir el papel de líder. 

Para los que carecen de confianza en sí mismos: 
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Cada fracaso confirma su sensación de incompetencia 

Se manifiestan sentimientos de impotencia, inoperancia y una abrumadora 

sensación de inseguridad 

Tienen el temor de parecer completos ineptos 

Renuncian fácilmente a las propias opiniones y juicios, incluso las buenas 

ideas, cuando estas se ven cuestionadas 

Se muestran con indecisión crónica, especialmente bajo presión 

Se asustan ante el más mínimo riesgo  

No saben comunicar las ideas útiles 

 

Un exceso de confianza en sí mismos puede producir: 

Arrogancia (sobre todo si la persona no tiene habilidades) 

Puede ser una manifestación de ausencia de realidad 

Las personas con una adecuada confianza en sí mismos: 

Se muestran eficaces 

Capaces de asumir desafíos y dominar nuevas tareas, a pesar de las 

posibles críticas en contra 

Se ven a sí mismos como catalizadores, promotores e iniciadores 

Justifican adecuadamente sus decisiones y acciones, mostrándose firmes 

ante ellas. 

Te da energías suficientes como para tomar decisiones 

Tienen el valor de expresarse, de decir lo que realmente opinan 

Tener talento y creer en él 
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La confianza en uno mismo está muy ligada a lo que se denomina "auto 

eficacia", el juicio positivo de nuestra capacidad de actuar. Pero la auto 

eficacia no es lo mismo que nuestras capacidades reales, sino más bien lo 

que creemos que podemos llegar a hacer con ellas. Por sí sola nuestra 

capacidad no basta para garantizar el desempeño óptimo, sino que también 

debemos creer en ella para poder sacarle el máximo provecho. 

Existe una relación muy estrecha entre la conciencia de uno mismo y la auto 

confianza. Cada uno de nosotros dispone de un mapa interno de sus propias 

preferencias, capacidades y deficiencias. 

Autocontrol 

Gestionar adecuadamente nuestras emociones y nuestros impulsos 

conflictivos 

Mantener bajo control las emociones e impulsos conflictivos 

Las personas dotada de esta competencia: 

Gobiernan adecuadamente sus sentimientos impulsivos y sus emociones 

conflictivas 

Permanecen equilibrados, positivos e imperturbables aún en los momentos 

más críticos 

Piensan con claridad y permanecen concentrados a pesar de las presiones 

El autocontrol se manifiesta por la ausencia de explosiones emocionales o 

por ser capaz de relacionarse con una persona enfadada sin enojarnos. 

Un sorprendente descubrimiento, extraído de los estudios sobre el cerebro 

de personas que se hallan sometidas a situaciones estresantes pone en 

evidencia que la actividad del cerebro emocional socava algunas de las 
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funciones de los lóbulos prefrontrales, el centro ejecutivo que se halla 

inmediatamente detrás de la frente. 

 

Los lóbulos prefrontrales constituyen el asiento de la memoria operativa, es 

decir, de la capacidad para prestar atención y recordar la información 

sobresaliente, una instancia esencial para la comprensión, el entendimiento, 

la planificación, la toma de decisiones, el razonamiento y el aprendizaje. 

Cuando la mente permanece en calma, el rendimiento de la memoria 

operativa es óptimo, pero cuando tiene lugar una urgencia el funcionamiento 

del cerebro cambia a una modalidad autodefensiva centrada en la 

supervivencia, consumiendo recursos de la memoria operativa y 

transfiriéndolos a otras localizaciones cerebrales que le permita mantener los 

sentidos en estado de hipervigilancia. 

 

En la medida en que nos hallemos preocupados por pensamientos 

movilizados por nuestras emociones, la memoria operativa dispondrá de 

mucho menos espacio atencional 

 

Las situaciones que nos estresan parecen multiplicativas y desde el punto de 

vista de nuestro cuerpo no existe ninguna diferencia entre nuestra casa y 

nuestro trabajo. 
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LA CONCENTRACIÓN 

 

El hecho de vernos inundados de información nos coloca en una modalidad 

reactiva de respuesta como si continuamente nos viéramos obligados a 

sofocar pequeños conatos de incendio. Y, puesto que cada uno de estos 

mensajes constituye una distracción, la función que se ve más afectada es la 

concentración, haciendo sumamente difícil volver a centrarse en una tarea 

que se ha visto interrumpida. Por esto, el efecto acumulativo de este diluvio 

de mensajes acaba generando una situación de distracción crónica. 

 

Las distracciones constituyen una de las principales causas del descenso de 

la eficacia personal. 

IMPULSIVIDAD 

Es la incapacidad de refrenar una respuesta que ya se ha desencadenado 

La autorregulación de las emociones 

 

ESFUERZO EMOCIONAL 

 

Este concepto se refiere al esfuerzo interno que tenemos que hacer bien 

para controlar nuestras emociones, bien para comprender las emociones de 

los demás. 

 

Para poder determinar el corte de un esfuerzo emocional, debemos conocer 

antes el grado de identificación que mantiene la persona con su trabajo. 
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EXCESO DE CONTROL EMOCIONAL 

 

El autocontrol emocional no es lo mismo que el exceso de control, es decir, 

la extinción de todo sentimiento espontáneo que, obviamente, tiene un corte 

físico y mental. 

 

Cuando el trabajo es un infierno  

El hecho es que entre todas las relaciones que establecemos en nuestro 

entorno laboral, la que mantenemos con nuestro jefe o supervisor tienen un 

mayor impacto sobre nuestra salud física y emocional. 

Un día nefasto en la oficina no implica ningún problema, pero un conflicto 

persistente con un superior es una circunstancia lo suficientemente 

estresante como para acabar minando nuestra resistencia inmunológica. 

 

 

Los beneficios de la conciencia de uno mismo 

El mero hecho de ser conscientes de los sentimientos que bullen en nuestro 

interior puede tener un efecto muy positivo sobre nuestra salud. El 

autoconocimiento desempeña un papel fundamental en el control del estrés. 

 

No manifestar las emociones: La implosión emocional 

Este tipo de personas experimentan, en cualquier caso, el colapso interno 

propio de tal situación  en forma de problemas psicosomáticos, aunque no 

se vean afectados por el secuestro emocional.  
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 Comportamiento social de los niños 

El objetivo planteado en este trabajo de investigación, es brindar líneas 

orientadoras que coadyuven a conseguir la integración y adaptación social 

más efectiva posible al mundo social en el que vivimos desde la infancia. 

Pues a lo largo del ciclo vital este mundo social se va ampliando, es decir, 

vamos entrando en contacto con códigos, normas, costumbres… a los que 

hemos de adaptar nuestro comportamiento. 

Vemos cómo las personas van comprendiendo las peculiaridades del mundo 

social en que viven y cómo van ajustando a ellas su comportamiento, 

convirtiéndose en uno de objetos de estudio más fructíferos, desde una 

perspectiva socio-evolutiva. 

 

Por ello he querido analizar la cooperación social, la interacción social y la 

independencia social en la infancia, visto desde la perspectiva de los padres 

y tutores. Con la ilusión de poder prevenir e intervenir en los 

comportamientos sociales inadaptados.   

 

 Adentrarse en el estudio del comportamiento social desde la Educación 

Infantil no es, en absoluto, una tarea fácil, entre otras cosas por que los 

conceptos que se refieren a él poseen cierta imprecisión. Pero que hayan 

existido confusiones y dificultades no quiere decir que residamos en el 

naufragio conceptual. 
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Aunque no sea nada fácil definir el comportamiento social resulta importante 

hacer el esfuerzo, para saber de qué estamos hablando, y para avanzar en 

el conjunto de dimensiones a las que el comportamiento social hace 

referencia desde la infancia. Sólo de este modo iremos consiguiendo, 

progresivamente, un mínimo de rigurosidad conceptual. 

El 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 

agradable, 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... Claramente, este comportamiento antisocial es un 

problema de salud pública que necesita soluciones eficaces que reduzcan el 

problema. 

 

No es extraño que los autores hablen indistintamente de “comportamiento 

social” y de “habilidades sociales”. No obstante, conviene matizar que el 

primer término abarca más dimensiones, de hecho, las habilidades sociales 

pueden incluirse dentro de la comportamiento social (Trianes, 2000). 
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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 prosocial que le permita manejarse 

satisfactoriamente en las 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 comprensión de uno mismo y de las personas con que se relaciona 

como seres capaces de sentir, pensar, planear… 

• La comprensión de las relaciones que vinculan a las personas. 

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

conocimiento social son: esquemas de conocimiento y habilidad de adopción 

de perspectiva. 

 

El conocimiento social en Educación Infantil, además implica el conocimiento 

interpersonal, donde el niño comienzan a comprender no sólo las 

características de aquellos con los que viven, sino también las de las 

relaciones a las que se sienten ligados (autoridad/sumisión, liderazgo, 

amistad…). Así que puede decirse que en su conocimiento de las relaciones 

sociales los niños de Educación Infantil: 

 

• Se apoyan bastante en características físicas, externas y concretas en vez 

de en otras más psicológicas. Por ejemplo, dirá que alguien es su amigo 

porque juega con él o le da cosas. 

• El propio interés marca su concepción de las relaciones, y a veces les 

resulta difícil diferenciarlo del interés que pueden tener los otros de la 

relación. Por ejemplo, dirá que otro niño es su amigo porque le presta los 

colores, pero no planteará la relación de ayuda mutua. 

• Conciben las relaciones como “dadas” o en algunos casos “impuestas” por 

el poder, más que como relaciones consensuadas y basadas en el acuerdo y 

el bienestar mutuo. 

En el conocimiento de los sistemas e instituciones sociales observamos que 

los niños van comprendiendo poco a poco la sociedad en la que viven, 

siendo los rasgos más destacados, según Furth (1978,1980) y Delval (1981, 
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1989): Un conocimiento muy basado en rasgos y aspectos externos, 

perceptibles. 

• Su conocimiento se efectúa basándose en lo más próximo a su 

experiencia. 

• Otro de los aspectos que más caracterizan a la comprensión que de la 

sociedad tienen los niños de Educación Infantil es la inarticulación de los 

elementos que conforman su representación de una misma realidad social. 

• Los niños de Educación Infantil poseen una visión estática de los sistemas 

sociales. 

• Poseen una visión inmediata y contingente de la causalidad que liga a unos 

hechos sociales con otros; así, entre causa y efecto hay una relación directa. 

• Por último, puede observarse también que los niños de Educación Infantil 

son incapaces de entender la existencia o el fundamento de los conflictos 

sociales,  por ejemplo, no comprenden la función de los partidos políticos o 

que el mantenimiento de la paz no se debe simplemente a la ausencia de 

guerra, sino que existen distintas postura y fuerzas políticas que deben 

ponerse de acuerdo para mantenerla. 

 

Considerando la socialización como un proceso que dura toda la vida y se 

desarrolla gracias a la interacción (bidireccional) con otras personas de 

modo que el sistema social ejerce su influencia por transmisión interpersonal 

y donde entre en juego el desarrollo individual de todas las conductas 

adaptadas socialmente y necesarias para poder participar de alguna forma 

en la vida humana, convivir con los demás miembros de la sociedad en la 
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que vive y comunicarse con ellos (Reymond-Rivier, 1971, Clemente, 1991, 

Rodrigo, 1999, Olivero, 2005). 

 

Diversos estudios demuestran que cada vez es mayor el número de niños 

que necesitan ayuda, pues muestran desórdenes de conducta (Kazdin, 

1994). Y lo más claro es que cuanto  antes se producen en la vida del niño 

comportamientos antisociales, mayor es el riesgo de que tales problemas 

perduren hasta la adultez (Moffitt, 1993; Patterson y Yoerger, 2002). 

 

Afortunadamente, la bibliografía reciente sobre el comportamiento antisocial 

del niño ha comenzado a explicar las relaciones entre los factores de riesgo 

tempranos, la continuidad del comportamiento y los problemas de 

adaptación posteriores. Por ejemplo: el nivel socioeconómico, parece ser un 

antecedente importante. Del mismo modo, las conductas coercitivas 

repetitivas entre padres y niño, insertas en una disciplina inconsistente y 

abusiva de los padres y por el inconformismo y la agresividad de oposición 

abusiva del niño, son de partida uno de los antecedentes más tempranos y 

de más influencia en el comportamiento antisocial (Loeber, R., Green, S., y 

Lahey, B. (2003). Sin embargo, tales dificultades entre padres y niño se 

acentúan dependiendo de la influencia que ejercen en el comportamiento 

social del niño los tutores y el grupo de iguales (Reid, J., Mark, E., Fetrow, 

R., Stoolmiller, M.,1999) y por la reacción de tutores e iguales ante tales 

comportamientos. 
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Para encontrar soluciones eficaces que disminuyan significativamente este 

fenómeno en los niños de Educación Infantil, debemos detectar los factores 

que desencadenan y mantienen tales comportamientos. Según Farrington 

(2005), los principales factores de riesgo de la conducta antisocial temprana 

como pueden ser; impulsividad, baja inteligencia, bajo 

Rendimiento escolar, abuso físico infantil, disciplina parental primitiva, actitud 

poco afectiva de los padres, conflictos parentales, familias desestructuradas, 

familias numerosas, bajos ingresos familiares, amigos antisociales… De los 

cuales sabemos que hay una relación fuerte entre los factores contextuales 

particulares (conflictos maritales, depresión materna, divorcio…) y los 

problemas  de comportamiento antisocial de los niños. 

 

Condiciones Básicas para el Aprendizaje de los niños pequeños.  

 

La teoría educativa supone que el aprendizaje debe estar apoyado por 

condiciones que favorezcan la asimilación de los conocimientos, sin violentar 

las situaciones naturales donde se producen los contactos entre el intelecto 

con la forma de conocer el mundo exterior, que a la postre termina por ser el 

objeto de conocimiento. De esta manera, en todos los estratos de la 

sociedad, cada niño y niña desarrolla sus capacidades intelectuales de 

acuerdo a las diferentes situaciones ambientales en donde tienen lugar y 

concreción real las vivencias que les capacitan y preparan para la vida de 

relación con las personas que le rodean y para la vida escolar. La 

adquisición de esas primeras experiencias de los niños y niñas son 
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fundamentales para el su desarrollo intelectual; pero no todos cuentan con 

los medios apropiados para su desarrollo, ya que algunos son rodeados de 

estímulos que favorecen enormemente su crecimiento integral, que 

manifiestan por medio del buen comportamiento, presentan buena salud, 

disposición para el trabajo, vocabulario adecuado y suficiente e imaginación 

creadora; otros, en cambio se encuentran con condiciones ambientales 

limitadas que frenan su normal proceso de desarrollo intelectual; 

especialmente en los primeros años de vida, edad en la cual se adquieren 

las experiencias previas que sirven de base para la asimilación de 

conocimientos más amplios en armonía con su crecimiento físico. De 

manera que las condiciones ambientales son decisivas en la maduración 

para el aprendizaje, porque están íntimamente relacionadas con el 

crecimiento orgánico, psicoafectivo y social del pequeño. Si las experiencias 

infantiles están orientadas en forma adecuada, necesariamente conducirán a 

un aprendizaje efectivo; mientras que si por el contrario esas vivencias 

carecen de dirección o no se producen para formar experiencias útiles y 

positivas, probablemente lleguen a causar dificultades en el proceso de 

formación y preparación para el aprendizaje sistemático. 

 

Las oportunidades de desarrollo intelectual que se presentan en 

concordancia con el medio en el que el niño y la niña de desenvuelven, 

también originan condiciones de aprendizaje que dependen de la orientación 

que se les proporcione y del afecto que debe existir entre el que enseña y el 

que aprende o sea, el educador y el educando. El entorno ambiental en el 
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cual los niños y niñas tienen contacto físico y afectivo de convivencia 

agradable y positiva con los miembros de la familia y además, gozan de 

condiciones y cuidados saludables, será propicio para un desarrollo 

educativo de mejores características, que un ambiente cargado de 

desventajas que límite las oportunidades de experiencias apropiadas. 

 

 La educación formal.  

Cuando el niño y la niña se trasladan al ambiente escolar, la maestra de 

educación parvularia ejerce una influencia decisiva en el proceso de 

aprendizaje, debido al tratamiento psicopedagógico y afectivo que estos 

estudiantes del nivel elemental obtienen por los medios metodológicos del 

aprestamiento para el aprendizaje de la lectoescritura y las nociones 

iníciales del cálculo matemático. Este proceso preparatorio debe estar 

dotado de procedimientos adecuados que sean garantía de un aprendizaje 

efectivo, auxiliado con las técnicas y los medios necesarios para facilitar la 

asimilación de los conocimientos, aplicando diferentes estrategias 

metodológicas y procedimientos que se traduzcan en una verdadera 

dirección del aprendizaje; cuya base deberá estar centrada en las 

experiencias que los estudiantes ya poseen, las cuales deberán ampliarse 

dentro de la comprensión y percepción de un mundo real, conceptualizados 

con auxilio de las experiencias escolares y la práctica del conocimiento. 

 

Sin embargo, algunas veces la maestra pasa desapercibidas situaciones que 

tienen relación con las dificultades de aprendizaje que los niños y niñas 
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presentan con frecuencia; por ejemplo, los alumnos poco comunicativos, por 

lo general presentan problemas de vocabulario y escasa expresión verbal, 

los que muestran cierta torpeza para realizar actividades motrices, también 

tienen limitaciones para la creatividad que les impide percibir formas, 

especialmente cuando ponen en juego destrezas en donde es necesaria la 

motricidad fina; otros presentan deficiencia de ubicación temporoespacial 

debido al escaso desarrollo de la coordinación sensorial audiovisomotora, 

audiomotor y visomotora y otros poseen un potencial de curiosidad que 

deriva en una diversidad de intereses que les hace perder la concentración 

en virtud de los distractores presentes en otras actividades. La maestra debe 

tener una preparación profesional sólida en su especialidad, que le permita 

detectar y sugerir tratamientos especializados para corregir las condiciones 

que afecten el aprendizaje; además, debe corregir aquellas dificultades de 

aprendizaje que son propias de su desempeño como educadora parvularia. 

 

La variedad de conductas no controladas que poseen algunos niños y niñas, 

ponen en riesgo la fase de aprestamiento para el aprendizaje si a éstas no 

se les proporciona el tratamiento adecuado; de manera, que conviene antes 

de comenzar el período de preparación para la adquisición del conocimiento, 

hacer un diagnóstico individual, a fin de detectar cuáles son las habilidades y 

destrezas que los estudiantes ya poseen para reforzarlas; o bien, descubrir 

cuáles son las potencialidades que hay que desarrollar con el propósito de 

facilitar el proceso inicial de desarrollo intelectual. El conocimiento de un 

inventario particular de destrezas, habilidades, dominio del lenguaje y otros 
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conocimientos con que ya cuenta cada estudiante, facilitará el tratamiento y 

aplicación de los procedimientos que más se adapten a las condiciones 

propias de cada niño o niña. 

 La educación parvularia.  

Los menores de seis años que no alcanzan a desarrollar las condiciones 

óptimas para el aprendizaje sistemático durante sus años preescolares, 

probablemente tengan que enfrentarse a una serie de problemas para su 

educación formal y más aún, cuando no ha habido un verdadero 

entrenamiento adecuado para el manejo de las relaciones y magnitudes que 

empíricamente deberían haber adquirido en su medio, y que son básicas 

para los contactos iníciales con el mundo de la matemática. 

 

La evidencia real, respecto del aprendizaje de la matemática, es que 

siempre ha sido vista como una materia difícil y compleja que ha causado 

traumas y aversiones en los estudiantes, debido a que no se le ha dado el 

tratamiento natural, real y lógico que conforma su estructura formal, tal como 

debe ser, sino que sus formas de enseñanza han estado dominadas por 

métodos inadecuados, en los que se le ha despojado de su propiedad de 

expresión viviente del mundo en que nos movemos, habitamos y vivimos. 

Esta aberración metodológica es la causa de que un buen porcentaje de 

estudiantes de todos los niveles educativos, obtengan en esta materia de 

estudio, las calificaciones más bajas de su rendimiento académico y que 

guarden hacia la materia, conductas de aversión, miedo y frustraciones. En 

el nivel de parvularia, el problema tiene características propias, pues se trata 
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de la iniciación de los conceptos más elementales vinculados a la 

comprensión de relaciones con significado matemático, y para lo cual, la 

maestra debería de tener una preparación especializada en el dominio de 

métodos, técnicas y procedimientos de la dirección del aprendizaje, que 

garanticen la ausencia de situaciones traumáticas y propiciatorias de 

aversión hacia la materia. 

 

¿Por qué se tienen niveles muy bajos de rendimiento académico 

especialmente en el primer ciclo de educación básica, aún dotando a este 

nivel de los recursos necesarios? Se señala el primer ciclo, porque es ahí 

donde debe consolidarse todo un proceso de dominio funcional del 

vocabulario, la lectoescritura y en forma especial las nociones elementales 

de matemáticas. Pero el problema, probablemente tenga raíces mucho más 

profundas en términos de procedimientos de aprendizaje; el amor y los 

hábitos de estudio deben ser iniciados en la escuela parvularia, porque a la 

edad de los cuatro a seis años, el niño y la niña vivencia experiencias mucho 

más perecederas, dado a sus dotes de curiosidad y persistencia por 

comprender un mundo que van conociendo a medida que crecen y maduran. 

Desafortunadamente esta curiosidad, es mal vista y coartada por los adultos 

que niegan la satisfacción de la necesidad de conocimiento y de interacción 

con el medio que tienen los pequeños y pequeñas. Les obligan a 

permanecer callados o confinados a espacios en donde permanecen 

inactivos y sin comunicación. 
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Más que el dominio mecánico de la gesticulación de la palabra escrita, hay 

que señalar como problema fundamental del aprendizaje de la lectura y la 

escritura, tanto como la comprensión del mundo circundante como expresión 

de relaciones matemáticas elementales, el dominio comprensivo y la 

aplicación funcional de lo leído y observado. Los procesos de doble o 

múltiple abstracción a partir de estímulos diferentes como son la 

observación, la lectura y la escritura, constituyen construcciones de 

estructuras mentales de cierta complejidad, que ocurren simultáneamente de 

las sinapsis nerviosas del cerebro, que se convierten en respuestas 

sensorio-motrices que se graban como conocimiento. “A medida que el niño 

madura, las células se extienden y crean puentes hacia las células 

necesarias para determinar un comportamiento; cada vez que se repite una 

experiencia, los puentes se fortalecen”. Estos enlaces y conexiones 

cerebrales para el aprendizaje, son los que los maestros no logran 

establecer de forma correcta, y el aprehendiente no logra adquirir el dominio 

correcto, sin errores, del motivo a conocer, y en consecuencia, el sujeto que 

aprende comete errores de percepción sensorial, de conceptualización, 

interpretación y de respuesta psicomotriz. 

 

El aprendizaje de la lectura y por consiguiente el dominio de la habilidad 

para escribir y para el cálculo matemático, no son actividades aisladas en las 

cuales hay que aplicar procesos diferentes. La actividad para el aprendizaje 

simultáneo de la lectura y la escritura, así como de las nociones de relación 

matemática, requieren que las capacidades sensoriales y los procesos 
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mentales intuitivos, de análisis y síntesis, se activen también en forma 

simultánea. Los procesos de abstracción de complejidad múltiple 

provocados por estímulos diferentes, sólo pueden concretarse con 

procedimientos adecuados de estimulación multisensorial, en los que la 

atención concentrada en la mayoría de los órganos sensoriales o en su 

totalidad, forman conexiones para captar el conocimiento con cierta 

permanencia; experiencia que es necesario reforzar por el ejercicio 

realimentador, para lograr su fijación y dominio. En los niños y niñas de 

parvularia como del primer grado, tiene mucha importancia el nivel de 

maduración de los ganglios cerebrales, que determinan la capacidad para 

aprender y ejercer la función del pensamiento reflexivo. 

 

 Los métodos de enseñanza.  

Aunque el proceso de aprendizaje en los alumnos está condicionado por una 

serie de factores de cierta complejidad relacionada con su condición 

personal, ambiental, genética, de recursos y de método, la dificultad para 

alcanzar el dominio cognoscitivo no está en la capacidad para aprender, sino 

en la forma de cómo se orienta el aprendizaje. La capacidad para aprender 

puede desarrollarse, pero la dirección para que el sujeto aprenda es cuestión 

de tecnicismo psicopedagógico. 

 

Parece ser, que la mayoría de los problemas para el aprendizaje de los 

niños y niñas, reside específicamente en los métodos y estrategias de 

enseñanza. Todos los métodos de enseñanza, tanto de la lectura como de la 
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matemática, que utilizan los maestros en  la escuela parvularia y de primer 

grado, centran su aprendizaje en la respuesta exterior que puede dar el 

estudiante y no en los procesos internos que ocurren al interior del sujeto; es 

decir, los cambios de conducta o formación de nuevos comportamientos 

como resultado del aprendizaje. Dependiendo de una serie de factores 

personales, ambientales y familiares, por medio de los estímulos apropiados, 

los niños y niñas desarrollan las condiciones óptimas que les permiten captar 

el motivo a conocer; cada niño y niña tiene su forma particular de aprender, 

aunque psicopedagógicamente puedan establecerse rutinas directrices para 

pequeños grupos. 

 

Si los métodos de la lectoescritura y de matemática fallan, es porque los 

procedimientos son aplicados en forma inadecuada; la falta de un 

diagnóstico de la madurez para el aprendizaje y la ausencia de un inventario 

de potencialidades a desarrollar en conductas de respuesta positiva, sólo 

posibilita que el aprendizaje de la lectoescritura y las nociones elementales 

del cálculo, se inicien por los puntos menos adecuados; deficiencia en el 

dominio psicomotor, conexiones incorrectas o deficientes en la coordinación 

sensorial, débil interacción espacio-temporal, vocabulario pobre y 

defectuoso, son entre otros, factores potenciales para impedir el correcto 

aprendizaje de la lectura, la matemática y la escritura. 

 

En la etapa previa al aprendizaje sistemático, es decir en el período de 

aprestamiento, el maestro fija su atención en la respuesta mecánica que 
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quiere lograr del educando y mide la calidad no del aprendizaje, sino de la 

articulación de las palabras, sílabas o fonemas cuando se trata de la lectura 

y aprecia los rasgos escritos como producto de las acciones psicomotrices; 

si se trata de la matemática, espera que el alumno reconozca los símbolos 

llamados números y aplique enumeraciones de series de objetos; pero, esto 

no es suficiente, y ni tampoco muestra en forma total, el dominio 

cognoscitivo adquirido por el sujeto, porque no se ha tomado en cuenta el 

proceso interno inteligente que ha tenido efecto para pronunciar bien o hacer 

un rasgo escrito legible o de establecer relaciones con sentido lógico. En 

este proceso intelectual, ¿qué sucede en las estructuras mentales del 

sujeto? ¿Ese fenómeno provocado al interior del sujeto, es repetitivo y 

mejorable hasta alcanzar su perfecto dominio? En este aspecto, no se puede 

prescindir del ejercicio y la gradación de la secuencia que conduce al 

dominio del conocimiento. 

 

Los procedimientos metodológicos para conducir en la correcta dirección del 

aprendizaje de la lectoescritura y de las nociones elementales de la 

matemática, deben ajustarse a las capacidades y a las potencialidades de 

los niños y niñas; es decir, que primero debe de conocerse “cómo los sujetos 

aprenden”, para que a partir de ese conocimiento, se estructuren los 

procedimientos sistemáticos para orientar el aprendizaje formal. 

 

Para que la lectura, la escritura y el cálculo tengan sentido para los 

estudiantes, cada palabra, cada frase, cada oración, cada párrafo, cada 
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relación establecida, debe ser motivo de un vivencia personalizada por 

medio de la reflexión y el .análisis interpretativo, para que su aplicación 

tenga concreción real y verdadera en el medio circundante. 

Los procesos comprensivos, analíticos, constructivos y lógicos, para su 

interpretación, no deben deformar la realidad; los niños nunca van a tener 

experiencias vivenciales como la de “ver un ratón con vestimenta.” o el 

“rostro sonriente de un león”, como muchas veces se les muestra en los 

libros de ilustraciones elaborados por adultos, que dicen ser infantiles; las 

vivencias para despertar la imaginación no deben crear confusiones ni 

discrepancias de la verdad; estas malas prácticas contribuyen a retrasar el 

aprendizaje correcto de los niños y niñas. Las vivencias de la imaginación y 

la creatividad, deben ser dirigidas al mundo real, sin distorsiones, pues un 

mundo plagado de incongruencias y fantasías, lo único que propician es la 

desconfianza, violencia, agresividad y miedo. Los efectos especiales de la 

cinematografía moderna, no deben verse como realidades, sino como 

resultados del avance tecnológico digital en materia de cine y como 

entretenimiento. 

 

Condiciones Básicas para el Aprendizaje   

El sujeto aprende, porque los nuevos conceptos o los esquemas derivados 

de los modelos reales o de modelos lógicos de estructuras formales, tienen 

significado para él, de manera que en forma selectiva, los conocimientos son 

incorporados a la circunvalaciones de la corteza cerebral, como algo 

orgánico no material, los cuales son utilizados en forma autónoma, en el 
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contexto de los estímulos del ambiente y de las circunstancias reales en que 

se encuentre. 

 

Las situaciones de ambientación de enseñanza-aprendizaje en cada escuela 

o localidad son diferentes, convendría entonces, servirse de las técnicas de 

la investigación que sean más apropiadas para conocer las condiciones del 

trabajo pedagógico que hay que realizar y que conduzcan a encontrar 

procedimientos adecuados para el manejo de las formas de dirección del 

aprendizaje de niños de seis años, en lo que se refiere a los conocimientos 

de dominio verbal propio de la edad y conceptos elementales de 

matemática, que tengan base en sus propias experiencias y sus relaciones 

con el mundo circundante; y además, dejar en claro las circunstancias 

particulares del por qué algunos alumnos llegan a la escuela sistemática, 

con una serie de temores o deficiencias que hay que tomar en cuenta para 

que alcancen los niveles educativos de calidad deseados en el aprendizaje. 

 

 Perspectivas de una mejor educación.  

Cuando se aprende matemática, se le pide al niño ocuparse de 

pensamientos abstractos. Se pide observar las relaciones entre objetos y 

acontecimientos. Se le exige la capacidad de colocar objetos y 

acontecimientos en una secuencia de orden, comparar cantidades, ver que 

los números pueden comprenderse en un contexto más amplio, ser capaz de 

comparar, de agrupar, de distribuir, de clasificar y formar categorías. 
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Mucho de las cosas que se han enumerado, son sin duda muy complicadas 

por el nivel de abstracción que requieren los procesos matemáticos, pero 

tienen su base en la experiencia concreta. De esta manera, el niño que 

intenta repetidamente atravesar un espacio angosto con un objeto ancho, 

entenderá  rápidamente lo que se le dice, cuando se le explica que la puerta 

no es lo suficientemente ancha o que el corredor es demasiado angosto. Lo 

experimenta por sí mismo. Muchas experiencias similares forman esta base 

para una comprensión posterior. 

Cualquiera que sea el método o procedimiento que se utilice para lograr un 

mejor aprendizaje, se requiere de una planificación, en la que se establezcan 

los objetivos que se espera lograr, la determinación de la acción apropiada 

para el logro de los mismos, además de los recursos y materiales 

accesorios; al seleccionar un método, es necesario que se consideren las 

edades del grupo; la madurez del mismo, así como el medio en que se 

desenvuelven. 

 

En el nuevo milenio existe la preocupación por la búsqueda de una mejor 

educación, como sería fundamentar en la escuela parvularia de nuestro 

medio, las bases para la enseñanza del cálculo matemático como un 

aprendizaje previo a la matemática formal, que requiere una metodología 

que se apegue a las necesidades e intereses del niño y niña. Se cuenta con 

un programa de renovación del sistema nacional de enseñanza-aprendizaje 

y esto permite percibir un propósito en donde al nivel parvulario debe dársele 
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la debida importancia, específicamente en el aprestamiento para el cálculo 

matemático. 

 

En el proceso de formación cognoscitiva debe evitarse el mal aprendizaje; 

para que el niño y la niña aprendan correctamente el contenido de algo, 

evitando errores y equivocaciones, debe ponerse especial cuidado en las 

formas elementales del pensamiento, ya que el dominio discriminatorio es 

consecuencia de otros procesos mentales asociados, como son: entender, 

comprender, conocer, generalizar y aplicar; al faltar esta vía de acceso al 

conocimiento, los procesos de abstracción son defectuosos y crean 

problemas en el aprendizaje. Es mucho más difícil sustituir un mal 

aprendizaje por uno correcto, que aprender correctamente desde la primera 

vez. 

 

Mejorar el aprendizaje de los niños pequeños tiene una importancia 

potencial para el desarrollo intelectual futuro de las generaciones que van a 

vivir en un mundo completamente distinto del mundo actual. Las 

perspectivas educativas conducen a la preocupación del desarrollo humano 

dotado de conocimientos que aseguren la vida de las personas rodeadas de 

múltiples aparatos tecnológicos, virtuales, automatizados, inteligentes y 

sofisticados en el contexto de un mundo económicamente globalizado y 

dominado por sistemas computarizados. Queramos o no, nos dirigimos a 

ese mundo. 
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Preparar al niño y a la niña para su contacto natural con las expresiones 

matemáticas del medio, es tarea didáctico-pedagógica de la escuela 

elemental. Los estudiantes preescolares deben aprender por su propia 

experiencia, sin artificios, dentro de un ambiente realista que no distorsione 

la creatividad, la imaginación ni la fantasía, pues éstas son básicamente 

necesarias en el mundo infantil y propician elementos comprensivos que 

facilitan el conocimiento. Conocimiento que tendrá su verdadero significado 

en la sociedad del conocimiento y de las comunicaciones. 
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7. MATRIZ DE CONSISTENCIA: 

MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO DE INVESTIGACION 

TEMA 

 

PROBLEMA OBJETIVOS FUNDAMENTO TEORICO                     

HIPOTESIS 

 

“Los valores en el comportamiento 
social y aprendizajes de los niños y 
niñas de 5 y 6 años del primer año de 
Educación Básica de la escuela Cuarto 
Centena Nro. 2 de la parroquia Sucre 
del cantón Loja, período 2008-2009” 

Problema Principal 
¿De qué manera inciden 
los valores en el 
comportamiento social y 
los aprendizajes, de los 
niños y niñas de 5 a 6 
años del Primer Año de 
Educación Básica de la 
Escuela Cuarto 
Centenario Nro. 2 de la 
parroquia Sucre del 
cantón Loja? 
Problemas 
Secundarios 
¿Hasta qué punto los 
valores que traen desde 
el hogar, los niños y 
niñas  de 5 y 6 años del 
Primer Año de 

General   

 Conocer los valores que 
inciden en el 
comportamiento social y 
aprendizajes de los 
niños y niñas de 5 a 6 
años del primer año de 
Educación Básica de la 
Escuela Cuarto 
Centenario Nro. 2 de la 
parroquia Sucre del 
cantón Loja, período 
2008-2009  

 Específicos 

 Priorizar los valores que 
traen desde el hogar, los 
niños y niñas  de 5 y 6 

 
 
6.1 Los valores 
6.2 Comportamiento 
social 
6.3 aprendizajes 

Hipótesis Uno 
Los valores que 
traen desde el 
hogar los niños y 
niñas de 5 y 6 años 
del Primer Año de 
Educación Básica 
de la Escuela 
Cuarto Centenario 
Nro.2 de la 
parroquia Sucre del 
cantón Loja, 
inciden en el 
comportamiento 
social. 
 
Hipótesis Dos 
 
El tipo de 
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Educación Básica de la 
Escuela Cuarto 
Centenario Nro. 2 de la 
parroquia Sucre del 
cantón Loja, están 
incidiendo en el 
comportamiento social? 
¿Qué tipo de 
aprendizajes están 
adquiriendo los niños y 
niñas  de 5 y 6 años del 
Primer Año de 
Educación Básica de la 
Escuela Cuarto 
Centenario Nro. 2 de la 
parroquia Sucre del 
cantón Loja? 
 

 

 

 

años del Primer Año de 
Educación Básica de la 
Escuela Cuarto 
Centenario Nro. 2 de la 
parroquia Sucre del 
cantón Loja, para 
determinar su incidencia 
en el comportamiento 
social 

 Identificar el tipo de 
aprendizajes que 
adquieren los niños y 
niñas  de 5 y 6 años del 
Primer Año de 
Educación Básica de la 
Escuela Cuarto 
Centenario Nro. 2 de la 
parroquia Sucre del 
cantón Loja 

 Construir lineamientos 
alternativos, que 
permitan  un desarrollo 
adecuado de los valores 
en los niños y niñas. 

 

  

aprendizajes que 
adquieren los niños 
y niñas de 5 y 6 
años del primer año 
de Educación 
Básica de la 
Escuela Cuarto 
Centenario Nro. 2 
de la parroquia 
Sucre del cantón 
Loja son 
adecuados. 
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8. HIPOTESIS: 

Hipótesis Uno 

Los valores que traen desde el hogar los niños y niñas de 5 y 6 años del 

Primer Año de Educación Básica de la Escuela Cuarto Centenario Nro.2 de 

la parroquia Sucre del cantón Loja, inciden en el comportamiento social. 

 

Hipótesis Dos 

El tipo de aprendizajes que adquieren los niños y niñas de 5 y 6 años del 

primer año de Educación Básica de la Escuela Cuarto Centenario Nro. 2 de 

la parroquia Sucre del cantón Loja son adecuados. 

 

9.-  VARIABLES 

Valores 

Comportamiento social 

Aprendizaje 

INDICADORES 

Niños y niñas de 5 y 6 años 

Escuela Cuarto Centenario 

Parroquia Sucre 

Cantón Loja 
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10.  METODOLOGÍA 

La investigación se desarrollará a través de una metodología directa y 

participante. Directa porque se acudirá a las fuentes primarias y originales 

del problema a investigarse. La investigadora se enfrentará a una realidad 

generalmente más rica e insospechada por las conceptualizaciones teóricas, 

que exigen una dosis mayor de imaginación, iniciativa y profundización en el 

tema. 

 Se la considera participante, porque supera a la sociología del espectador. 

Al ser participante, elimina la barrera existente entre el sujeto (investigador) y 

el objeto (lo investigado) dado que me  incorporaré al campo de estudio y 

globalmente autoanalizaré. Ambos nos estudiaremos y nos reconoceremos; 

por lo tanto, la institución  deja de ser la cosa estudiada, para ella misma, 

convertirse en el actor que estudia y se transforma y la investigadora a la vez 

que es la estudiosa y la estudiada por sí mismo para determinar el grado en 

que su presencia influye en el estudio y en las resoluciones tomadas por la 

institución y para la institución en la medida que los acepta como vehiculo 

concienciador. 

La investigadora se involucrará directamente en los procesos de 

organización institucional, a efectos de conocer de autoridades, docentes y 

estudiantes y padres de familia cuál es su criterio sobre  el problema en 

estudio. 
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Se asistirá directamente a las fuentes básicas de información para conocer 

la realidad del objeto de estudio y para lo cual, como instancias 

metodológicas, diseñar algunas actividades y estrategias, así tenemos: 

Ubicación del objeto de investigación 

Análisis del objeto de investigación 

Aplicación de instrumentos (encuestas) 

Sistematización y organización de la información 

Verificación y comprobación de hipótesis 

Redacción del informe y,  

Elaboración de los lineamientos proposititos 

 

Este proceso metodológico será muy pertinente y adecuado porque facilitará 

el estudio y análisis correspondiente, y contribuirá a construir lineamientos 

alternativos válidos que servirán de soporte académico para la Escuela 

Cuarto Centenario de la ciudad de Loja.  

Como técnicas básicas para recabar información,  se utilizará la 

observación, la entrevista y la encuesta, misma que   será aplicada a 

docentes, autoridades, padres de familia y estudiantes de la institución. 

A las autoridades y docentes del establecimiento se les hará una entrevista, 

toda vez que por cuestiones de tiempo, no avanzan a responder 

cuestionarios ampulosos. En cambio a los niños y niñas, se les hará una 

observación y a los padres de familia, se les aplicará una encuesta. 
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Una vez que se haya obtenido la información requerida, se procederá al 

análisis de  los resultados, organizando y sistematizando dicha información, 

para llegar a la comprobación o desaprobación de las hipótesis y luego 

preparar el borrador del informe correspondiente. La comprobación de las 

hipótesis se la hará cuanti-cualitativamente, es decir, presentaremos los 

cuadros estadísticos y le brindaremos la explicación, análisis e interpretación 

correspondiente. 

Las conclusiones emergen como producto del trabajo de campo y, una vez 

que se haga el análisis correspondiente, iré construyéndolas, pero no 

perderé de vista los objetivos e hipótesis de investigación propuestos, a fin 

de mantener la lógica y secuencia puesta de manifiesto durante todo el 

proceso.   

Se utilizará el método inductivo para obtener los criterios particulares de los 

informantes seleccionados, sobre cómo ven ellos la enseñanza de los 

valores  

El método analítico, servirá para realizar el análisis de la información que se 

recupere en el proceso investigativo. 

El método estadístico será utilizado para elaborar los cuadros de datos, con 

los criterios y opiniones de los informantes y determinar los porcentajes 

correspondientes. 
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11. Población.-  Cuadro de informantes  

Director Docentes Padres de familia Total 

1 19 245 265 

 

Las cifras que constan en el cuadro  anterior, dan cuenta de toda la 

población de autoridades, docentes, padres de familia y estudiantes, por lo 

tanto, no hace falta determinar muestra alguna. 

12. Presupuesto y Financiamiento 

Humanos 

Investigadora 

Autoridades de la escuela. 

Docentes  

Padres de familia y 

Estudiantes  

Materiales 

Bibliografía especializada y de Internet. 

Computadora, impresora, proyector. 

Instrumentos de investigación. 
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Económicos 

El proyecto será financiado con recursos propios de la investigadora: 

13.- Presupuesto              

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración del Proyecto $ 200,00 

Literatura Especializada $ 300,00 

Transporte $ 200,00 

Alimentación $ 250,00 

Materiales $ 150,00 

Equipos  $ 500,00 

Digitación $ 100,00 

Impresión $ 100,00 

Imprevistos $ 300,00 

Total $ 2.100,00 
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14.- Operativización de Hipótesis              

VALORES 

CATEGORIA VARIABLES INDICADOR INDICE SUBINDICE

S 

VALORES 

 

 

Clases de 

valores. 

 

-Valores 

morales. 

-Normas 

morales.  

 

 

Actitud de las 

personas.  

Comportamiento 

social 

 

Encuesta 

 

 Características 

 

- Relaciones 

humanas. 

- Inteligencia 

emocional. 

 

Persona de 

éxito. 

Características. 

Competencias. 

Conciencia. 

Valoración. 

Caminos para 

mejorar.   

 

 

Encuesta 

Encuesta 

 

 

Encuesta 

 

Comportamiento 

social 

La 

concentración 

- Esfuerzo 

emocional. 

- Control 

emocional. 

- Adecuación 

formal. 

Educación 
formal. 

Educación 

parvularia. 

Métodos de 

enseñanza. 

Condiciones 

para el 

aprendizaje. 

Encuesta 

 

 

Observación 
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15. Cronograma 

2008-2009 

 

ACTIVIDADES 

Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Ab. May. Jun. Jul. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Elaboración del 

proyecto 

2. Presentación y 

aprobación del proyecto 

3. Aplicación de 

instrumentos de 

investigación 

4. Análisis e interpretación 

de resultados. 

5. Comprobación de 

hipótesis.  

6. Elaboración del primer 

borrador 

7. Defensa privada 

8. Defensa pública 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO  
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFANTIL 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 
 

Señor padre de familia: Dígnese contestar la siguiente encuesta en 
forma anónima; sus respuestas, serán muy valiosas, para la 
investigación que se realizará sobre los valores en el 
comportamiento social y aprendizajes. 

En la seguridad de merecer su colaboración, desde ya, reciba el 
más profundo agradecimiento.  

 

INFORMACIÓN BÁSICA 

 

1. ¿Vive usted con su esposo (a)?  Sí  (  ) No  (  ) 

2. ¿Tiene usted un hogar organizado? Sí  (  ) No  (  ) 

3. ¿Su esposo (a) a emigrado al exterior? Sí  (  ) No  (  ) 

4. ¿Trabaja usted?    Sí  (  ) No  (  ) 

5. ¿En qué trabaja?.................................................................. 

6. ¿Usted en el hogar, se ha preocupado por enseñarles valores 
a sus hijos (as)   Sí  (  )  No  (  ) 

7. ¿Qué tipo de valores les inculca a sus hijos? 

a………………………………………………….. 

b…………………………………………………… 

c…………………………………………………… 

d…………………………………………………… 

8. ¿Se ha preocupado por influir en el comportamiento social de 
su hijo (a)?   Sí  (  )  No  (  ) 

9. ¿De qué manera demuestra esa preocupación? 
Explíquela:…………………………………………………………
………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……….. 

10. ¿Ha notado usted el tipo de aprendizajes que adquiere su 
hijo (a) en la escuela?  Sí  (  )  No  (  ) 

11. ¿Qué acciones impulsa para comprobar los aprendizajes? 
Explíquelas: 

a)………………………………………………………………. 

b)………………………………………………………………. 

c)………………………………………………………………. 

d)………………………………………………………………. 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO  
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFANTIL 

 

Distinguida Autoridad: Dígnese participar en la siguiente 
entrevista en forma anónima; sus respuestas, serán may valiosas, 
para la investigación que se realizará sobre  los valores en el 
comportamiento social y aprendizajes de los niños y niñas de 5 y 6 
años del primer año de Educación Básica de esta importante 
institución. 

En la seguridad de merecer su colaboración, desde ya, reciba el 
más profundo agradecimiento.  

 

1. ¿Conoce usted sobre la situación  familiar, social y económica  
actual de los niñas y niñas que se educan en el primer año de 
Educación Básica? 

 

2. Cree usted que es importante saber sobre los valores que el niño 
(a) trae consigo desde el hogar? 

 

3. ¿De quiénes ha recibido información sobre el comportamiento de 
los niños y niñas del primer año de educación Básica? 

 

4. ¿Le gustaría que en la institución se brinde una educación 
adecuada sobre los valores? 

5. ¿Según su criterio cuál debería ser el papel de los padres y 
maestros en la  orientación hacia el manejo de los valores, y de esta 
manera determinar su influencia en el comportamiento y los 
aprendizajes de los niños y niñas? 

 

 

Gracias 
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k. ANEXOS 
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