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TÍTULO: La práctica de valores en el entorno de aprendizaje y desarrollo de 
una guía para su fortalecimiento en niños y niñas de nivel inicial II del jardín 
“Lucinda Toledo”. 

 
 
               Autor/a: Torres Ortiz Joselyn Alexandra 
               Tutor/a: Augustha Vásquez Castro 
       

 
 

RESUMEN 

 

La presente investigación realizada en el jardín “Lucinda Toledo” de 
la ciudad de Quito, ha sido dirigida hacia la práctica de valores para 
mejorar el entorno de aprendizaje de los niños y niñas de nivel inicial II; 
este trabajo se sustentó en una metodología cuali-cuantitativa, cuyos 
contenidos se sustentaron en una investigación de carácter documental y 
de campo , por tal razón; se realizó el diagnóstico para constatar la 
existencia del problema, se recopiló datos muy importantes por medio de 
los cuales se orienta a una visión clara del problema, para sustentar este 
capítulo se procedió a la recolección de datos , con un nivel descriptivo y 
exploratorio. Se aplicó la observación a los niños y niñas de nivel inicial 
II, una encuesta a los padres, madres de familia, una encuesta y ficha de 
observación a docentes y autoridad de la institución. Obteniéndose 
resultados significativos por lo que su respectiva interpretación y análisis 
permitió la elaboración de conclusiones y recomendaciones. Como 
respuesta al problema, se desarrolló una Guía didáctica con actividades 
lúdicas, lecturas reflexivas, observaciones de campo, los cuales 
facilitarán de manera motivadora hacia los niños, niñas, madres, padres 
de familia y docentes para mejorar las relaciones interpersonales y por 
ende mejore también el proceso enseñanza-aprendizaje, ya que, según 
los hallazgos de la presente investigación los problemas de convivencia 
tienden a disminuir el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

 

Palabras clave: RESPETO, SOLIDARIDAD, EDUCACIÓN EN VALORES, 

RELACIONES INTERPERSONALES, LÚDICA, ENTORNO DE APRENDIZAJE. 
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TITLE: The practice of values in the learning environment, and development of 
a guide for the strengthening of values in children coursing Initial Education II at 
“Lucinda Toledo” Kindergarten.  

 
 
               Author: Torres Ortiz Joselyn Alexandra 
               Tutor: Augustha Vásquez Castro 
       

 
ABSTRACT 

 
This study, conducted at "Lucinda Toledo" Kindergarten, in the city of 

Quito, addresses the practice of values in the improvement of the learning 
environment of children coursing Initial Education II. For this reason, the limited 
practice of values will be analyzed using a qualitative, quantitative and 
descriptive methodology, establishing the study population and presenting the 
results obtained at “Lucinda Toledo” Kindergarten. A Didactic Guide was 
created with recreational activities as a response to the problem, with the sole 
purpose of promoting the practice of values in the learning environment. A 
diagnosis was conducted in order to verify the existence of the problem, and 
highly relevant data were collected, providing a clear view of the problem. This 
chapter is supported on the direct observation of the children, a survey applied 
to the teachers, and an interview conducted with the main authority of the 
school. Finally, a Guide will be elaborated with strategies, didactic and playful 
activities, reflexive readings, and field observations, which will motivate children, 
mothers, fathers and teachers to improve interpersonal relationships and, 
therefore, improve the teaching/learning process, since, according to the 
findings of this study, problems of coexistence tend to decrease the academic 
performance of students. 

 

KEYWORDS: RESPECT/ SOLIDARITY/ EDUCATION IN VALUES/ 

INTERPERSONAL RELATIONSHIPS/ GAMES/ LEARNING ENVIRONMENT. 
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INTRODUCCIÓN 

La familia es la primera escuela que educa al ser humano, sin embargo; 

en los últimos años, la educación inicial dentro de la familia núcleo de la 

sociedad ha dado un giro, direccionando la educación a terceras personas 

como parientes, centros infantiles quienes no son responsables directos en la 

educación inicial siendo este un referente muy para que se evidencie entre los 

estudiantes  la pérdida de valores primordiales como el respeto (complacer a 

los niños/as, acceder a sus gustos, sin exigir nada a cambio); la falla en gran 

parte radica en que, los padres tienden a suplir con cosas materiales,  con 

permisividad, con sobreprotección; la falta de atención hacia a ellos, la 

impotencia de poder dedicar tiempo de calidad a sus hijos ya sea esta, por 

ausencia del hogar, por divorcio, por separación,  por trabajo o por migración,  

llevando esto a detectar la falta de valores esenciales en la formación de 

niños/as y adolescentes como son:  la responsabilidad, la honradez, la 

solidaridad, el agradecimiento, entre otros  este problema se ve reflejado en el 

comportamiento de los estudiantes en el entorno escolar. 

En este  punto cabe recalcar que no toda la responsabilidad es de la 

familia,  la sociedad también tiene gran parte de responsabilidad, los medios de 

comunicación, el cambio de época con la influencia de la tecnología (internet, 

redes sociales, celulares, televisión por cable) que en muchos casos son 

utilizadas sin la respectiva supervisión de un adulto,  permite que  niños/as y 

adolescentes tengan acceso libre a toda clase de información, siendo un 

motivo de gran peso en la alienación y en la equivocada visión de la educación 

moderna. 

Todo lo antes mencionado se evidencia dentro de las instituciones 

educativas, siendo el objetivo principal el concienciar en todos los actores 

(niños/as, padres de familia, docentes, autoridades), es de suma importancia 

un cambio positivo en la sociedad para el mejoramiento de la educación, y en si 

del futuro prometedor de los niños, niñas y adolescentes.    

La importancia de la práctica de valores en el entorno de aprendizaje y quien 

interviene en el mismo, padres de familia y docentes deben trabajar para que 

los niños y niñas aprendan a comprender críticamente el mundo en el que 



2 
 

viven, actuar con criterio y procurar el bien particular para cada uno de ellos y 

el bien común para la comunidad de la que forman parte. En ese contexto, se 

ocupa para que desde los primeros años comprendan qué es lo que ocurre a 

su alrededor, contestando a sus preguntas, se pactan reglas de convivencia, se 

analizan los conflictos, escuchando lo que sienten y piensan. En definitiva, se 

intenta formar y orientar para que confíen en sus posibilidades y asuman de 

forma responsable la construcción de un mundo mejor. 

Para lo cual el trabajo se constituye de la siguiente manera: 

Capítulo I: EL PROBLEMA: La línea de investigación que está 

relacionada con la Universidad Central del Ecuador, la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, La Carrera de Parvularia, y el Plan del Buen 

Vivir, se detalla el planteamiento del problema, su formulación, las preguntas 

directrices, los objetivos tanto general como específicos y la justificación 

relacionada al tema de investigación.  

Capítulo II: MARCO TEORICO: Se da a conocer los antecedentes 

investigativos, la fundamentación teórica desde un enfoque psicológico, 

sociológico, pedagógico y axiológico, seguido de la definición de términos 

básicos y la caracterización de variables. 

Capítulo III: METODOLOGIA: Contiene el diseño de la investigación, los 

tipos y niveles, las técnicas e instrumentos que se aplican en la investigación y 

en analices de resultados, además la población y la muestra utilizada en la 

investigación, se puntualiza la matriz de operacionalización de las variables.  

Capítulo IV: ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS: Se 

realiza el análisis e interpretación de los resultados que arrojó la aplicación de 

los instrumentos a madres/ padres e hijos, así como a la comunidad educativa 

en general. 

Capítulo V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Se originan de 

la Investigación con el fin de aportar una solución al problema investigado. 

Capítulo VI: GUÍA DE ACTIVIDADES: se presenta una guía didáctica 

dirigida a niños, niñas de nivel inicial II, a padres, madres, docentes y 
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autoridades sobre la práctica de valores en el entorno de aprendizaje, la cual 

ayudará y contribuirá a la realización de actividades diarias dentro y fuera del 

aula 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Línea de Investigación 

La problemática analizada en la investigación la práctica de valores en el 

entorno de aprendizaje y desarrollo de una guía para su fortalecimiento en 

niños y niñas de nivel inicial II del jardín “Lucinda Toledo”, está enmarcada en 

la línea de acción de la Universidad Central del Ecuador denominada: 

“Educación y desarrollo”. Esta línea es compatible con la contemplada por la 

Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación: denominada desarrollo 

humano. Para responder de manera pertinente a las necesidades de los niños 

y niñas, la Carrera de Educación Parvularia en coherencia establece la línea de 

investigación denominada: “Desarrollo integral del niño y la niña”. 

La presente investigación aporta al Plan Nacional del Buen Vivir 2013-

2017, y se fundamenta en el objetivo 2: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la 

inclusión y la equidad social y territorial en la diversidad en el que se encierra 

como tema principal “Garantizar el desarrollo integral de la primera infancia a 

niños y niñas menores de 5 años”. Se establece también en el objetivo 4: 

Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía en donde 

también se sostiene las políticas y lineamientos estratégicos como se menciona 

en el numeral 4.1 Alcanzar la universalización en el acceso a la educación 

inicial, básica y bachillerato, y democratizar el acceso a la educación superior. 

 También se establece en el lineamiento 4.4 que se refiere a la 

necesidad de mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y 

modalidades, para la generación de conocimiento y la formación integral de 

personas creativas, solidarias, responsables, críticas, participativas y 

productivas, bajo los principios de igualdad, equidad social y territorialidad. 
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Planteamiento del problema 

Los valores humanos son aquellos bienes universales que pertenecen a 

la naturaleza como personas y que, en cierto sentido humanizan, porque 

mejoran las condiciones de las personas, para entender mejor la definición de 

valor es necesario recurrir a algunos planteamientos pedagógicos “el término 

valor, está relacionado a la propia existencia de la persona, afecta a su 

conducta, configura y modela sus ideas y condiciona sus sentimientos” 

(Carrera, 1996, p. 20). Efectivamente los valores logran que las personas se 

inclinen o identifiquen por determinados valores, los cuales modelan su 

comportamiento para una convivencia equitativa. 

“Los valores son cualidades de las acciones, de las personas, de las 

cosas que las hacen atractivas” (García, 2010, p. 9). En los últimos tiempos se 

considera a la persona ética como aquella que tiene conciencia clara sobre sus 

preferencias de valor, las cuales han formado su carácter que lo refleja en sus 

acciones y comportamientos sociales. 

En nuestro país los valores son el sello de personalidad, tienen que ver 

con nuestra historia de vida y tiene relación con el mundo, la época y el lugar 

en que vivimos. Los valores se forman también por los modelos que 

observamos, y es ahí que nuestro país se encuentra afectado por la crisis de 

valores de personas que promueven identificación y genera un problema social 

que está afectando a niños, adolescentes y jóvenes que, en lugar de ver 

valores en los padres de la patria, miran y a veces aprenden antivalores, al 

igual que las personas adultas que no hacemos nada ante esta deficiencia 

practica que nos ataca. 

Si tomamos en cuenta que la familia constituye el más importante 

espacio de socialización del individuo, se considera entonces que es el primer 

escenario en la cual se establecen los vínculos de afectos y donde se inicia la 

consolidación de valores y normas. La función educativa que la familia cumple 

de manera innata en la formación del niño y la niña debe ser reconocida por el 

sistema escolar para que, de manera conjunta, se direccionen estrategias que 
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promuevan el desarrollo de valores, partiendo de las experiencias que se van 

adquiriendo a través del contacto con el ambiente natural y social en el cual se 

desenvuelve el individuo. 

Desde el ámbito familiar puede potenciarse un conjunto de valores que 

hagan posible, en los primeros años de vida, el desarrollo de actitudes más 

humanas tanto para con el ambiente como para la convivencia con los demás. 

En tal sentido, Casales y Defs (1999) señalan que: 

Las influencias que se reciben de la familia son muy fuertes y nos 

marcan durante toda la vida. Por lo tanto, los valores que se viven en 

ella pueden condicionar nuestras decisiones posteriores, los hábitos, la 

manera de resolver los problemas, etc (p. 22). 

Los planteamientos anteriores reflejan la influencia que el contexto 

familiar tiene en la formación de valores en los seres humanos. Es éste un 

espacio educativo insustituible que la escuela debe aprovechar a través de una 

vinculación estrecha, que prevea una intervención compartida, basada en 

metas comunes y en el real conocimiento del potencial que ambas instituciones 

poseen. 

Ello dimensiona el papel que la escuela debe cumplir. En primer lugar, 

asumir el rol mediador de la familia en el desarrollo de los valores en niños y 

niñas, lo que implica una adecuada preparación de la institución familiar para 

acometer este reto y, en segundo lugar, el diseño de acciones específicas que 

direccionen sus objetivos al logro de los mismos. 

La familia como grupo social primario cultiva, desde el mismo momento 

del nacimiento del niño o niña, los valores que les son propios, abriéndoles el 

camino para su inserción posterior en otros escenarios socioculturales. Cada 

grupo determina sus valores, intereses, ideales, hábitos, forma de vida y 

sistema relacional con su entorno. Estas características, que diferencian a una 

familia de otra, deben ser tomadas en cuenta por la institución escolar para 

responder de manera acertada a tan heterogéneas estructuras sociales. 
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La práctica de valores no es alcanzable sólo desde la institución escolar, 

ya que ésta requiere de la totalidad experiencial del alumnado y de su realidad 

sociocultural, pues el niño y la niña cuando ingresan a la escuela traen consigo 

una serie de valores incorporados desde su contexto familiar y social. Por ello, 

aunque el sistema escolar constituye un espacio indispensable para su 

desarrollo no lo es suficientemente. Ello implica la conjugación de esfuerzos 

que conlleven a la adquisición de valores que consolide el proceso de 

socialización, que desde el momento del nacimiento inician los seres humanos 

en una determinada sociedad. 

Si desde el ámbito escolar y familiar desarrollamos el aprendizaje de 

valores, ya que éstos “en cuanto a creencias básicas que orientan la propia 

vida, no se heredan, se aprenden” (Ortega, Minués y Gil, 1999, p. 57), es 

probable que se coadyuve al fortalecimiento de la socialización y a la formación 

de un ser más humano, más consciente de su realidad y de su relación con los 

demás. 

En los primeros años de vida es cuando la plataforma del conocimiento y 

las bases de las actitudes y los valores se van consolidando, es cuando se 

inicia tanto la construcción de las estructuras cognitivas y afectivas básicas, 

como los mecanismos de interacción con el entorno y con la sociedad, a la vez 

que se adquiere la noción de identidad y el desarrollo de la autoestima. 

Visto así, consideramos a la educación inicial, como el escenario que, 

después de la familia, asume la responsabilidad de desarrollar el aprendizaje 

de conductas prosociales, entendidas éstas, según González y Padilla (2000), 

como: 

Aquel conjunto de acciones que realizan las personas intentando 

voluntariamente beneficiar a otros (por ejemplo, compartir, ayudar, 

consolar o proteger), potencia el que, a partir de los dos años la niña y el 

niño pueda discriminar las actitudes positivas y las negativas, 

presentando así conductas prosociales (p. 65). 
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Deben, entonces, crearse las condiciones necesarias y adecuadas para 

promover estas conductas, las cuales permitirán que el alumnado responda a 

las exigencias que la sociedad en el que están insertos les demande. 

Es por esto por lo que, para fortalecer los valores en el ser humano 

debemos concebirlos desde un marco teórico fundamentado en filosofía, 

sociología, psicología y pedagogía.  

 

Formulación del problema 

¿Cómo incide la práctica de valores en el entorno de desarrollo y 

aprendizaje de los niños y niñas de nivel inicial II del Jardín “Lucinda Toledo”? 

Preguntas directrices 

• ¿Cuál es el conocimiento que tienen las docentes sobre la 

importancia de la práctica de valores en el entorno de aprendizaje? 

• ¿Qué conocen los actores educativos de nivel inicial II de 

Educación Infantil del Jardín Lucinda Toledo, sobre la práctica de 

valores? 

• ¿Cuál es el desarrollo y práctica de valores de los niños y niñas de 

nivel inicial II del jardín “Lucinda Toledo”? 

• ¿Cuáles son las actividades que se debe utilizar sobre la práctica 

de valores para mejorar las relaciones interpersonales de los niños 

y niñas de nivel inicial II? 
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Objetivos 

Objetivo general 

Analizar la incidencia de la práctica de valores en el entorno de aprendizaje de 

los niños y niñas de nivel inicial II del Jardín “Lucinda Toledo”  

Objetivos específicos 

• Establecer el conocimiento que tienen las docentes sobre la 

importancia de la práctica de valores en el entorno de aprendizaje. 

• Determinar la práctica de valores de los actores educativos de nivel 

inicial II de Educación Infantil del Jardín Lucinda Toledo.  

• Identificar el desarrollo y práctica de valores de los niños y niñas de 

nivel inicial II del jardín “Lucinda Toledo”. 

• Sugerir actividades sobre la práctica de valores para mejorar las 

relaciones interpersonales de los niños y niñas de nivel inicial II.
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Justificación 

La mayoría de los niños y niñas de nivel inicial II del Jardín “Lucinda 

Toledo”, presentan dificultades en sus interrelaciones personales y en el 

cumplimiento de normas, reglamentos institucionales y tareas escolares. 

La presencia de un niño(a) con dificultad en la dinámica relacional en la 

práctica de valores tanto en el hogar como en la escuela, produce un impacto 

que genera un conjunto de dificultades que alteran la dinámica familiar y 

escolar. 

Desde el momento que se identifica el problema como tal, se hace 

necesario que la práctica de valores sea una realidad vivencial. Cuando 

padres, madres y docentes no son coherentes entre lo que piensan dicen y 

hacen se crea un ambiente de infinita frustración en los niños y niñas que no 

tienen un modelo ético a seguir.  

Como consecuencia de estos estados críticos, afloran sentimientos de 

culpa que generan inestabilidad en el núcleo familiar. Esta culpa, motiva 

conflictos de convivencia en el hogar y en la escuela. frente a este estado 

crítico, se hace necesario involucrarse en esta tarea para disminuir la 

incidencia de esta problemática. 

La atmósfera en el hogar y escuela debe guardar una armonía en la 

búsqueda de una solución ética y profesional en valores. Los padres y madres 

que no logran poner en práctica dichos valores en la familia hacen que sus 

hijos lleven a la escuela la misma problemática. 

La postergación de la solución del problema alcanza costos sociales 

altísimos, generación de conflictos familiares generalmente irreversibles 

cuando la práctica de valores se la realiza en periodos tardíos. 

La prevención antes que la curación constituye el puntal de una acción 

oportuna y adecuada, cuyo propósito fundamental es orientar a la comunidad 

educativa en el entorno de aprendizaje mediante la práctica de valores. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes Investigativos 

El ser humano a lo largo de la historia y en las distintas culturas ha 

logrado ver las cosas desde una perspectiva distinta y desde entonces se ha 

hablado que siempre los valores han gozado de gran interés desde tiempos 

pasados y se los ha atribuido como una virtud. Pero con el paso del tiempo 

estos se han ido perdiendo, y en la actualidad vemos como en muchas familias 

se presenta la carencia de valores de gran importancia desde tempranas 

edades, que con el paso de los años se han ido perdiendo. 

Las primeras investigaciones sobre el termino de valor, se basa en 

algunos representantes de la filosofía como para Platón, por ejemplo, quien 

tenía su propio concepto sobre valor, decía que es lo que da la verdad a los 

objetos comprensibles, por otra parte, estaba Aristóteles quien abordó el tema 

de la moral y las ideas del valor que tienen los bienes. 

El pensamiento filosófico de los siglos XVII y XVIII es donde se 

desarrolla el concepto sobre los valores humanos la base de que el valor de 

todas las cosas es su precio dado por el propio hombre. 

Según lo determina Moleiro (2001): 

Las cosas no son valiosas por sí mismas, sino que tienen el valor que 

nosotros les damos y, por eso cada persona tiene su propia escala de 

valores. Asimismo, especifica, que no todos nos comportamos igual ante 

las vivencias y los problemas de la vida; según los valores a los que les 

damos prioridad, le damos sentido a lo que hacemos (p. 10).  

 

Otro momento que da prolongación a esta evolución del concepto de 

valores humanos y de la definición de valor se presenta en el pensamiento 
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clásico, donde este concepto se eleva sobre el elemento del bien y lo relaciona 

con una significación económica.  

A mitad del siglo XIX con la debilidad de las contradicciones propias de 

la sociedad capitalista, es ahí cuando el estudio de los valores ocupó un lugar 

propio en la filosofía burguesa. Continuando con el contexto histórico en la 

teoría marxista, no se detuvieron en el estudio de los valores, sin embargo, se 

centró en un profundo análisis crítico de todo el sistema de valores de la 

sociedad capitalista, y esto concierne de fundamento para el reconocimiento de 

los verdaderos valores de la humanidad. Todos estos postulados constituyen 

una guía o fundamento metodológico para la teoría marxista general de los 

valores y es de tal forma que los valores no existen fuera de las relaciones 

sociales, de la sociedad y del ser humano en sí.  

El valor es un concepto que por un lado expresa las necesidades 

cambiantes del hombre y por otro implica la valoración moral que se presenta 

como un requisito esencial para la existencia y desarrollo de la sociedad. 

Al respecto Izquierdo (2003) expresa que los valores son: “los ejes 

fundamentales por los que se orienta la vida humana y constituyen a su vez, la 

clave del comportamiento de las personas” (p.14). 

Por consiguiente, la valoración favorece la creación de valores que 

actúan como pautas para la conducta humana, y son los que dan sentido y 

finalidad a la persona tanto individual como social. 

Si bien es cierto que las necesidades del hombre desempeñan un papel 

importante en el surgimiento de los valores, no implica que la actividad 

individual haga que los valores sean también personales pues están 

determinados por la sociedad. 
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Fundamentación Teórica 

Este es un proceso sistemático encaminado al desarrollo del o la 

estudiante por medio de la captación de conocimientos cognitivos y 

actitudinales, donde constan reglas y principios para la obtención de logros.  

Los fundamentos didácticos están sustentados en garantizar el carácter 

activo y consciente del o la estudiante, planificar el sistema de tareas docentes 

de tipo problémico con una sistematización y consolidación de las acciones y 

operaciones seleccionadas y organizadas de acuerdo a los niveles de 

asimilación del conocimiento productivo, reproductivo y creativo respetando las 

diferencias individuales de los niños y niñas, debido a esto es necesario que el 

o la docente domine los contenidos para captar el interés de los niños/as y 

estos a su vez aporten con su voluntad que el pilar primordial para una buena 

asimilación del conocimiento, tomando en cuenta que la didáctica es un 

proceso flexible a todo tipo de enseñanza-aprendizaje. 

Clotilde (2007) afirma que “del equilibrio entre los medios pedagógicos y 

la fórmula personal del niño/a cuyo núcleo activo es la voluntad debe resultar el 

desarrollo armónico e integral en función del medio” (p. 7).  

Los valores no existen sin las personas, las cosas adquieren valor en la 

medida en que estos se humanizan, desde el punto de vista de la educación 

los valores son un aspecto que hay que recuperar y potencializar, pues sin 

duda el proceso de valoración implica un desarrollo en el ámbito afectivo. La 

importancia de la educación de valores se plantea al encontrar medios 

adecuados para llevar a cabo el objetivo del quehacer educativo siendo allí 

donde radica la importancia de la ejecución del presente trabajo investigativo, 

sobre la práctica de valores en el entorno de aprendizaje en niños y niñas de 

nivel inicial II para lo cual sustentaremos esta investigación con los siguientes 

enfoques: psicológico, sociológico, pedagógico y axiológico. 

 



14 
 

Los valores desde un enfoque psicológico 

El educando y la sociedad constituyen un núcleo de interés en el 

proceso educativo, dirigido a la formación de valores y de la persona. Los 

valores son asimilados durante los diferentes procesos de formación de la 

personalidad, el respeto es un valor que permite que el hombre o la mujer 

puedan reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades del prójimo y sus 

derechos.  

Algunos psicólogos muy conocidos quienes siguen la corriente 

constructivista; la psicología tiene como propósito buscar el origen de todo tipo 

de conocimiento, desde las formas más elementales hasta niveles superiores.  

El/la estudiante presenta un ámbito cognitivo y evolutivo en los procesos 

de aprendizaje que se da mediante la adquisición progresiva de 

estructuras mentales que se organizan para soportar los estímulos 

externos que llegan a la mente a través  de los sentidos 

(asimilación) para luego sufrir en los esquemas mentales un conflicto lo 

que hace que se estructuren para que la información se pueda 

acomodar en la mente y nuevamente todo se equilibre (Mena, 2009, 

p.17). 

Es así como este módulo para docentes acota que las personas 

aprenden independientemente de la edad, de las diferencias individuales o del 

contenido que se procese para su estudio, lo cual hace comprender que 

aprender es manipular, ejecutar o experimentar el manejo concreto de objetos 

o situaciones lo cual facilita a las personas que obtengan un aprendizaje 

práctico y efectivo. 

Aprender es llegar al conocimiento directamente asociado a la acción (la 

acción es el origen del pensamiento) consultando, investigando, aplicando 

esquemas propios de asimilación. El tan solo acto de percibir no es aprender, 

el pensamiento y el conocimiento proviene de la acción, el ser humano aprende 

mediante la acción porque es un ser eminentemente activo. 
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La educación debe estar orientada a generar desequilibrios cognitivos, al 

objeto de promover el mecanismo por excelencia del aprendizaje. Los signos 

se elaboran en interacción con el ambiente, pero ese ambiente está compuesto 

únicamente de objetos, algunos de los cuales son objetos sociales. El sujeto 

construye sus significados de forma autónoma, esta teoría contribuye a la 

educación con principios valiosos que ayudan al maestro a orientar el proceso 

enseñanza-aprendizaje.  

El desarrollo mental es un progresivo equilibrio, un paso perpetuo de un 

estado menos equilibrado a un estado superior de equilibrio, da pautas 

generales del desarrollo intelectual del niño, señalando el aprendizaje con gran 

maduración proporcionando desarrollo en el proceso de aprendizaje con mucha 

inteligencia.  

Según Vygotsky (2005) existe una posición cultural, cada proceso 

psicológico superior se construye dos veces primero en el mundo y luego en el 

individuo. El cambio se promueve a partir del medio social (proceso 

interpersonal). Un proceso interpersonal se transforma en un proceso 

intrapersonal. Cada función aparece dos veces en el desarrollo cultural del 

niño; primero en el nivel social y, después en el nivel individual. Primero entre 

individuos (ínter psicológico) y luego, dentro del niño/a (Intra-psicológica). 

El lenguaje tiene un origen cultural y precede al pensamiento. El 

lenguaje se hace pensando y el pensamiento se verbaliza. Significa esto que 

se construye primero el lenguaje en el exterior y luego se construye el 

pensamiento en el individuo. 

La educación debe estar dirigida a potenciar la zona de desarrollo 

próximo. Los significados provienen del medio social externo, pero deben ser 

asimilados o interiorizados, él medio está compuesto de objetos y de personas 

que median en la interacción del niño con los objetos. Se incorpora de un modo 

claro y explícito la influencia del medio social. El aprendizaje antecede y explica 

el desarrollo. 
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El aprendizaje debe ser congruente con el nivel de desarrollo del niño, 

se toma como punto de partida el hecho fundamental e incontrovertible de que 

hay una relación entre un determinado nivel de desarrollo y la capacidad 

potencial del aprendizaje. 

Vygotsky (2005) se concentró en establecer que las acciones son 

indisociables de los medios que se utilizan para realizarlas, además propuso la 

reorganización de la psicología desde la tradicional filosófica del marxismo, 

para estructurar una teoría científica de la mente humana. Destaca en este 

sentido el papel del trabajo en la producción de un salto cualitativo de lo 

biológico a lo social. 

La combinación de la teoría de Jean Piaget y Lev Vygosky, enmarcados 

en el constructivismo, fomentan el desarrollo del ser humano tanto en la parte 

individual (factores endógenos), como en la parte externa (factores sociales) la 

interrelación con el medio y la sociedad.  

Se puede decir que todas estas investigaciones son de suma 

importancia para la educación y aportan como herramientas para el desarrollo 

del aprendizaje del individuo logrando ser utilizadas por un educador o por un 

aprendiz ya que los mismos pueden aplicar la mejor metodología de estudio de 

acuerdo con sus necesidades. 

Los valores desde un enfoque sociológico 

La educación en valores debe desarrollar en los seres humanos un 

modelo socio – crítico para fortalecer los valores con el objetivo de 

transformarlos en seres reflexivos y críticos, así lograr que los estudiantes 

desarrollen formas de investigación crítica que les permita comprender nuestra 

sociedad,  con bases o estructuras actuales (histórica, social, económica, 

cultural y políticamente) y sobre estas bases ayudarlos a ser cada día más 

reflexivos con un pensamiento de lucha contra la injusticia, privaciones y entre 

otros.  
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Para poder dar paso a este enfoque el mejor referente es Paulo Freire 

quien en una de sus obras señala que la enseñanza se la debe situar en 

contextos sociales basados en valores, con lo cual la realidad es un punto 

fundamental  para identificar fenómenos educativos,  de esta manera los 

estudiantes están en la capacidad de desarrollar formas de investigación crítica 

que les permita comprender los cambios frecuentes de nuestra sociedad 

actual, logrando que se vuelvan seres reflexivos, con poder de luchar contra la 

injusticia, las privaciones y la irracionalidad de la que padecen algunos seres 

humanos.  

La investigación exige colaboración, compromiso, inmersión en los 

problemas y conflictos, toma de decisiones, por lo tanto, la participación de 

los(as) estudiantes debe ser democrática y participativa demostrando que 

están aptos para involucrarse desarrollando su intelecto. 

Los valores desde un enfoque pedagógico 

La educación debe asumir el compromiso de optimizar y reflexionar 

sobre la actividad humana con bases pedagógicas sólidas, puesto que la 

Pedagogía tiene como preocupación esencial establecer las funciones que se 

deben cumplir en el contexto, definir el tipo de persona que se desea formar en 

valores, desarrollar potencialidades y estrategias para la formación y 

construcción de la sociedad del futuro, además la educación debe asumir el 

compromiso de optimizar lo establecido en la Reforma Curricular. 

Según Ausubel (2002) los estudiantes convierten el contenido de 

aprendizaje en significados para ellos mismos, lo que quiere decir que los  

estudiantes relacionan el contenido y la tarea de aprendizaje con el ya saben, 

además acota que es necesario que los estudiantes se encuentren dispuestos 

a razonar y comprender los contenidos, de esta manera se establecen 

conexiones entre ellos, para lograr esto los estudiantes deben tener 

previamente contenidos ya aprendidos para poder conectarlos con los otros 

nuevos, aparte de relacionar todos los conocimientos previos que los 

estudiantes poseen, los contenidos deben ser significativos y los estudiantes 
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están  en capacidad de investigar lo estudiado para así poder plantear un 

nuevo concepto. 

Esta teoría se la llama constructivista ya que el individuo es quien 

genera y construye su propio aprendizaje y conocimiento. Por otro lado, es 

epistemológico porque contiene elementos, factores y mecanismos que 

garantizan la adquisición, asimilación y retención de los contenidos. 

Al realizar esta investigación se asume la teoría del aprendizaje 

significativo, ya que es integradora y eficaz en su aplicación en contextos 

naturales dentro del aula, esto quiere decir que los niños/as parten de las 

experiencias propias que ellos manejan, comprendiendo así que el ser humano 

y la educación no son un producto que tenga fin ya que cada día se aprende 

algo nuevo y diferente porque la ciencia y la tecnología avanzan a pasos 

agigantados.  

Los valores desde un enfoque axiológico 

Axiología proviene del griego axia que significa valor y logos que 

significa estudio, tratado, es una rama de la filosofía y tiene como objeto la 

reflexión de los valores y juicios valorativos. Como criterio axiológico universal 

es determinado como regla o punto de determinación del universo, contenido y 

organización jerárquica de los valores y antivalores. El valor es entendido a lo 

sumo, como dependiente subordinable en las leyes empíricas que caracterizan 

al mundo fáctico. Se trata aquí de la concepción positivista originaria de 

Augusto Comte, Herbert Spencer y John Stuart Mill, en la que el tema del 

hombre y los valores pierden su sustentabilidad propia. Toda concepción del 

mundo y toda filosofía presuponen una determinada actitud hacia los valores. 

El relativismo axiológico es una consecuencia de sobreestimar el carácter 

relativo de las normas morales, con el fin de que pierdan o carezcan de todo 

elemento absoluto.  

 



19 
 

Aunque muy desprestigiado durante la mayor parte de la filosofía, el 

relativismo ha encontrado en la actitud anti-metafísica un pensamiento 

extraordinario no solo en lo filosófico sino también en la antropología, 

sociología, entre otros., siendo su posición más difundida en la cultura 

contemporánea general.  

La práctica de valores  

 

Desde el punto de vista ético, la importancia de los valores se deriva de 

su fuerza orientada en el comportamiento del ser humano para hacer el bien o 

el mal, es donde en su accionar diario se pone en práctica cada uno de los 

valores. Pero para hablar más acerca de los valores debemos saber lo que es 

valor es así como Rokeach (1973) menciona que “el valor es una creencia 

duradera de que un cierto modo de conducta o estado de existencia es 

personal o socialmente preferido a otros” (p.75). 

Es así como Rokeach (1973), acota que valor es un nivel de aptitudes de 

las cosas, para satisfacer las necesidades o dar bienestar y esta puede ser 

tanto en un grado personal o para la sociedad. Por la cual obtenemos 

cualidades de las cosas, en virtud de la cual se da para cierta integridad o 

algún equivalente. Este concepto abarca significados distintos y ha sido 

abordado desde diversas perspectivas y teorías.  

Shwartz (1982) afirma que “los valores con carácter general guían la 

conducta de los seres humanos y están ordenados jerárquicamente por su 

importancia relativa” (p.75). 

Por lo tanto, al hablar de valores nos encontramos inmersos con un sin 

número de valores y estos a su vez tienen un orden jerárquico de acuerdo con 

la importancia o necesidad de cada ser humano y es desde la etapa infantil 

donde la familia y la escuela son ejes fundamentales en la práctica de los 

mismos. 
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“Los valores son elementos deseables, objetivos, matizados por la 

experiencia individual, reales, racionales y asimilables” (Tierno, 1996). Por 

tanto, se puede decir que el criterio para darle valor a algo ha variado a través 

de los tiempos. Se puede valorar de acuerdos con criterios estéticos, 

esquemas sociales, costumbres, principios éticos, entre otros aspectos. 

Llamamos valores a los objetivos o contenidos de los sentimientos 

apuntados, es decir, los actos de alegría y tristeza, veneración y respeto, 

amor y odio, temor y esperanza. Tales contenidos valiosos no nos 

resultan todos accesibles a la vez y desde el principio se nos manifiestan 

paulatinamente (Spaemann, 2007, p. 23). 

Desde otra perspectiva, Vásquez (1999) señala que: 

El valor se refiere a una excelencia o a una perfección. La práctica del 

valor desarrolla la humanidad de la persona, mientras que el contra valor lo 

despoja de esa cualidad. Desde un punto de vista socioeducativo, los valores 

son considerados referentes, pautas que orientan el comportamiento humano 

hacia la transformación social y la realización de la persona (p. 3). 

Se puede mencionar que, precisamente el significado social que se 

atribuyen a los valores uno de los factores que influyen para diferenciar los 

valores tradicionales, aquellos que guiaron a la sociedad en el pasado, 

generalmente referidos a costumbres culturales o principios religiosos, y los 

valores modernos, compartidos por las personas en la actualidad. 

Características de los valores 

De acuerdo con el psicólogo, pedagogo y escritor Tierno (1996), “los 

valores tienen una serie de características destacables que nos ayudan a poder 

ponerlos en práctica de la manera óptima” (pp. 203-204). Entre esas principales 

características pueden reconocerse las siguientes:  
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• Los valores son permanentes y fijos: forman parte de la condición de 

ser humano y son intrínsecos a nosotros, han estado siempre y 

permanecerán para siempre. 

 

• Los valores son deseables: ayudan a crear un equilibrio social y los 

necesitamos para mantener un ambiente pacífico, no hay que 

desestimarlos. 

 

• Los valores son asimilados por la integración equilibrada de 

nuestro mundo psíquico. Hay que comprenderlos e interiorizarlos. 

 

•  Los valores son inagotables: quiere decir que son válidos para todos 

y no tienen una capacidad limitada al ser empleados por numerosas 

personas. 

 

• Existe una jerarquización en los valores que admite diversos puntos de 

vista. Cada persona puede y debe establecer su propia jerarquización de 

valores. 

 

• Los valores son necesarios: una vida sin ellos provocaría una falta 

humanidad, por eso se deben universalizar para procurar llevarlos a 

cabo. En nuestro día a día nos aportan un crecimiento personal en la 

convivencia y colaboran a superar las circunstancias adversas 

originadas en la sociedad. 

 

Formación de valores en los niños y niñas  

Como ya se ha mencionado anteriormente los padres de familia y las 

docentes son los primeros responsables de la educación de los niños y niñas, 

es por eso, que el hogar como la primera escuela es el lugar apropiado para la 

formación de valores es pues, que el primer ambiente natural y necesario de la 

educación es la familia. Ahora bien, como indica Hume (1980), “los hijos deben 

crecer en una justa libertad ante los bienes materiales, adoptando un estilo de 
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vida sencillo y austero, convencidos de que el hombre vale más por lo que es 

que por lo tiene” (p. 26). 

La familia instituida para educar a los hijos es la primera sociedad 

natural con derecho a la educación, ella tiene prioridad de naturaleza y por 

consiguiente, respecto a la sociedad civil en materia educativa. A los padres 

nos corresponde en primer lugar el derecho de mantener y educar a nuestros 

propios hijos en valores. 

“Los hijos deben enriquecerse no solo con el sentido de la verdadera 

justicia, sino también y más aún del sentido verdadero del amor” (Otero, 1983, 

p. 343). Los padres han de enseñar a los hijos a tener por mejor las realidades 

interiores y espirituales que los materiales. Los hijos deben de estar sujetos a 

sus padres para así crecer en sabiduría, entre otras cosas. 

Son los padres el principio de la generación, educación, enseñanza y 

todo lo relativo a la perfección de la vida humana de sus hijos. Por consiguiente 

"el deber derecho educativo de los padres se califica como esencial, como 

original y primario, como insustituible e inalienable y, por lo tanto, no puede ser 

totalmente delegado o usurpado por otros... El elemento más radical, que 

determina el deber educativo de los padres, es el amor paterno y materno que 

encuentra en la acción educativa su realización, al hacer pleno y perfecto el 

servicio a la vida. 

Educación en valores 

El análisis etimológico “educación” proviene fonética y morfológicamente 

de “educare” sinónimo de conducir, guiar, orientar; pero semánticamente 

recoge, desde el inicio también la versión de “educere” sinónimo de hacer salir, 

extraer, dar a luz. 

Esto ha permitido la coexistencia de dos modelos conceptuales básicos:  

• Directivo o de intervención, ajustado a la versión semántica de 

“educare”. 
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• “Extracción o de desarrollo referido a la versión “educere” que indica la 

función del maestro(a), pero refiere que lo que éste saca ya estaba 

dentro, que no se trata tanto de “meter cosas” en el o la estudiante sino 

cuanto de sacarlas” (Abreu et al., 2017, p. 84). 

Así, “educar” supone desarrollar un aprendizaje significativo en el niño y 

la niña por medio de preceptos o ejemplos, pero también perfeccionar o afinar 

los sentidos. Actualmente puede asumirse un tercer modelo que recoge ambas 

propuestas, resolviendo que la educación es el acompañamiento durante todo 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Así podemos entender que los valores se enseñan con ejemplo y 

también se los saca del propio ser. 

Martín (2012) supone que: 

Valor es aquello que hace buenas a las cosas, aquello por lo que las 

apreciamos, por lo que son dignas de nuestra atención y deseo. El valor 

es todo bien encerrado en las cosas, descubierto con mi inteligencia, 

deseado y querido por mi voluntad. Los valores dignifican y acompañan 

la existencia de cualquier ser humano. Y educar en los valores es lo 

mismo que educar moralmente, pues serán los valores los que enseñan 

al individuo a comportarse como hombre, como persona. Pero se 

necesita educar en una recta jerarquía de valores (p. 127).  

Los valores son principios, intereses, sentimientos, emociones, 

conceptos, ideas, actitudes, conductas y convicciones profundas del ser 

humano, permiten orientar el comportamiento en función de realizarse como 

personas. Son creencias fundamentales que permiten ayudar a preferir, 

apreciar y elegir cosas en lugar de otras. Son fuente de satisfacción, 

proporcionan pautas para formular metas y propósitos personales o colectivos, 

la solidaridad frente a la indiferencia, la justicia frente al abuso, el amor frente al 

odio. 
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Los valores se refieren a necesidades, sueños, aspiraciones humanas 

de suma importancia independientemente de las circunstancias, son la base 

para vivir en comunidad y relacionarse con los demás, permiten regular nuestra 

conducta para el bienestar colectivo y una convivencia armoniosa. 

Quizás por esta razón los seres humanos pueden relacionarse según 

reglas y normas de comportamiento con decisiones. Es decir, decidir actuar de 

una manera u otra, creer en algo u otra cosa, darle el valor a algo de acuerdo 

con su propio pensamiento. 

Los valores se jerarquizan por criterios de importancia. Cada persona 

construye su escala de valores personales; esto quiere decir que las personas 

prefieren unos valores a otros.  

Los valores más importantes de la persona forman parte de su identidad, 

orientan decisiones frente a deseos e impulsos fortaleciendo el sentido del 

deber ser. Por ejemplo: una maestra responsable hará todo lo que esté a su 

alcance para que sus alumnos logren los objetivos educativos del ciclo escolar, 

se sentirá mal consigo misma si por razones claramente atribuidos a ella, los 

niños/as no reciben las oportunidades de aprendizaje que debieran. Solo se 

siente pesar al hacer algo incorrecto cuando el valor en cuestión es parte del 

ser. 

Los valores se aprenden desde temprana edad y cada persona asigna 

un sentido propio a cada uno. Cada persona, de acuerdo con sus experiencias, 

conocimientos previos y desarrollo cognitivo construye un sentido propio de los 

valores, aunque sea conocido que la honestidad es algo deseable, y aunque se 

acepte como cierto, la interpretación que cada persona dé a este valor será 

diferente de los demás. 

Los valores de los niños pequeños están definidos en gran medida por 

sus necesidades de subsistencia y por la búsqueda de aprobación de sus 

padres; sustento biológico, amor filial. Los adolescentes por otro lado guían sus 

valores personales por su necesidad de experimentación y autonomía; amistad, 
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libertad, entre otros, mientras que en la edad adulta se plantean nuevas 

prioridades; salud, éxito profesional, responsabilidad, honestidad, solidaridad. 

Algunos valores permanecen a lo largo de la vida en las personas. 

La educación en valores tiene gran referencia en los derechos humanos, 

en ellos se identifica la dignidad de las personas como el bien esencial 

alrededor del cual se define un conjunto de derechos válidos para todos y 

todas, independientemente de cualquier diferencia física, económica o cultural. 

El reto de trabajar los valores y las emociones es fantástico y necesario, 

hay que tener presente que los niños y niñas caminan hacia la formación y es 

necesario que les facilitemos en el mayor grado posible las herramientas 

necesarias para que se formen como personas. 

Los auténticos valores son asumidos libremente y permiten definir con 

claridad los objetivos de la vida dándole sentido. Después de cada actividad, es 

necesario hacer una reflexión que ayude a pensar y entender el porqué de las 

actitudes tomadas y considerar todo lo aprendido (Mejía, 2007, p. 5). 

Es más provechoso que los niños y niñas aprendan y hagan suyos los 

valores a través del juego y la propia vivencia. Descubriéndolos por sí mismos 

y experimentándolos en carne propia, los interiorizarán y aprenderán más 

sobre ellos. 

El respeto 

La palabra respeto proviene del latín respectus y significa “atención” o 

“consideración”. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española 

(RAE), el respeto está relacionado a la veneración o el acatamiento que se 

hace a alguien. El respeto incluye miramiento, consideración y deferencia.  

Por lo tanto, en teoría se puede acotar que el respeto comienza en la 

propia persona, está basado en el reconocimiento del propio ser como entidad 

única, una fuerza vital interior, lo cual da paso al auto-respeto. Al estabilizar un 
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estado elevado de auténtico respeto, se logra crear un sentido de conciencia 

refiriendo que todo ser humano tiene un valor innato que es puro y virtuoso.  

Las causas de todas las debilidades se originan en la ausencia del auto-

respeto. Al permitir que fuerzas externas alienen a una persona esta puede 

transformar el respeto en un valor negativo, medir el respeto mediante factores 

físicos, materiales tales como: la religión, el sexo, la nacionalidad, el estatus 

económico y la popularidad. Cuanto más se mide el respeto basado en algo 

externo mayor es el deseo de que se reconozca a alguien, siendo esto un 

detonante para perder el auto-respeto.   

Si el ser humano renunciara al deseo de solo recibir consideración de los 

demás se estabilizaría un estado elevado de auto-respeto. Se puede pensar 

que faltar al respeto es simplemente tener malos modales, hablar con la boca 

llena, presentarse sucios a la escuela, al trabajo, empujar a otros al momento 

de salir de algún lugar cerrado, pasarse en la fila al esperar el autobús. Sin 

embargo, significa poco al comparar con las verdaderas faltas de respeto: tocar 

a alguien sin su consentimiento, burlarse de la religión, del aspecto personal, 

del trabajo, de una diferente forma de vida, abusar de quienes se encuentran 

en desventaja, por ejemplo: ancianos, personas enfermas, personas con bajo 

nivel académico, niños, animales, entre otros. 

Evitarlo siempre es la mejor manera de seguir las normas correctas del 

respeto. Pero pensar siempre “se debe hacer esto”, “No se debe hacer lo otro”, 

es solo el primer paso hacia el respeto a los y lo demás. El gran progreso en la 

búsqueda del respeto no está en la inteligencia, sino en el corazón, el amor a 

los demás lo cual sirve de guía e inspiración para cuidar y honrar la vida por ser 

parte de ella. 

Méndez (2008) refiere que el valor del respeto es un concepto que ha 

tenido variantes en el transcurso de los años, pues las familias se 

encuentran en un proceso de evolución, los pensamientos y actuar no 

son los mismos que hace algunas décadas, las exigencias de la 

sociedad encauzan a otras necesidades de subsistencia, razón por la 
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cual ambos padres salen del hogar en busca de un mejor bienestar 

económico, pero también de un descuido moral, afectivo y comunicativo 

con sus hijos. 

 

Para vivir plenamente el valor del respeto se debe tener en claro que 

este se lo ejerce cuando se demuestra aprecio y cuidado por el valor de algo o 

alguien. Puede estar dirigido hacia los derechos y la dignidad de las demás 

personas, de nosotros mismos y hacia el entorno natural, incluyendo las 

plantas y animales que lo rodean.  

También el respeto se lo puede direccionar en forma colectiva, entre un 

país y otro, entre personas de diferentes comunidades, entre familias, entre 

otros. Una idea muy popular afirma que, al solicitar algo importa mucho o tanto 

lo que se pide, como la forma como se lo hace, la cortesía es la manera más 

atenta de solicitar un servicio o un objeto, existe una diferencia abismal entre 

estos ejemplos: “Quítate de aquí” por “Podrías dejarme pasar por favor”, “Qué 

quieres” por “Necesitas algo, Te puedo ayudar” por “Que molestas”. Al utilizar 

frases con cortesía se puede transformar cada detalle de la vida.  

La cortesía es solo la superficie de una actitud más profunda. El respeto 

a los demás consiste en reconocer la importancia de las personas que habitan 

en este mundo con la cual se comparte todos los días, la lista incluye la familia, 

docentes, amigos/as, vecinos/as, conocidos/as, todos son iguales a pesar de 

las diferentes situaciones diarias. 

Se deben seguir las reglas de un grupo, de una comunidad, del trabajo, 

de la escuela, por ejemplo: guardar silencio, respetar las áreas y servicios 

creados para personas con capacidades diferentes, nunca se debe utilizar 

actitudes humillantes ni denigrantes, nadie debe hablar a gritos o con 

groserías, más aún nadie debe imponer o quitar los planes a otras personas, 

las buenas ideas, los intereses, la vocación por alguna carrera, el gusto por 

determinado deporte, su inclinación por algún oficio, entre otros. Las leyes 

están hechas para respetarlas, seguirlas y recomendarlas en el entorno.  
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Aprender a ser amable y afectuoso se podría decir que es algo muy fácil 

al aplicarlo a todo lo cotidiano, no arrojar basura en la calle, ser considerado 

con los mayores, cuidar o por lo menos no hacer daño a las plantas, cuidar de 

las mascotas, esto hace parte de un mejor mundo para el buen vivir. 

Las dificultades hacen que muchas personas pasen por alto las reglas, 

esto podría dar paso a la violencia, se puede creer que el respeto o la falta de 

respeto que se presentan en el hogar no tienen mayor impacto, sin embargo 

todo comienza allí, por ejemplo si alguien no tiene respeto a la casa menos 

tendrá respeto al mundo, no se debe aceptar la violencia en el hogar, a veces 

se piensa que una persona ruda y agresiva es fuerte, pero es todo lo contrario, 

con su actitud evita que alguien sea agresivo/a, y esto evidencia lo vivido 

dentro del hogar.  

Kohlberg (2007) menciona que cada persona, de acuerdo con sus 

experiencias, conocimientos previos y desarrollo cognitivo, construye un 

sentido propio de los valores. Aunque a todos se enseñe que el respeto 

es algo deseable, y aunque todos lo acepten como cierto, la 

interpretación que se haga de este valor, el sentido que le 

encontraremos en la vida será diferente para cada persona. 

 

El respeto no sólo se manifiesta hacia la actuación de las personas o 

hacia las leyes, también se expresa hacia autoridades, alumnos, maestros, 

niños/as, padres, entre otros. Este permite que la sociedad viva en paz, en una 

sana convivencia basada en normas, reglas, leyes. Implica conocer en sí y en 

los demás los derechos y las obligaciones, es por esto por lo que se lo puede 

sintetizar en la conocida frase “no hagas a los demás lo que no quieres que te 

hagan a ti”. 

Por el contrario, la falta de respeto puede generar violencia o 

enfrentamientos, cuando dicha falta corresponde a la violación de una norma, 

un reglamento o una ley puede llegar al castigo a nivel formal. Este castigo 

puede ser una multa o hasta puede llegar a caer en un encarcelamiento. 
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El respeto exige un trato amable y cortes; el respeto es la esencia de las 

relaciones humanas, de la vida en comunidad, del trabajo en equipo, de la vida 

conyugal, de cualquier relación interpersonal. El respeto es garantía de 

transparencia. 

El respeto crea un ambiente de seguridad y cordialidad, lo cual permite 

la aceptación de las limitaciones ajenas y el reconocimiento de las virtudes de 

los demás. Evita las ofensas y las ironías, no deja que la violencia se convierta 

en el medio para imponer criterios, permite también conocer la autonomía de 

cada ser humano y acepta complacido el derecho a ser diferente. 

Negrón (2006) hace énfasis que el respeto es el límite de nuestras 

acciones, en dejar que éstas no afecten a los demás, respetando el 

comportamiento desde el pensar, hacer y convivir, como, por ejemplo: las 

creencias religiosas y políticas que quizá se adquieren desde el núcleo familiar 

y que forman parte de la convicción e ideología de la persona. 

 

El respeto a las personas es una aceptación y valoración del otro por ser 

persona, lleva consigo una aceptación incondicional de la persona tal como es, 

esta aceptación debe ser claramente sencilla y sincera de sus cualidades, 

actitudes y opiniones; en comprensión de sus defectos, por lo tanto, como 

seres humanos el respeto a las personas implica el no sentirse superior a 

nadie. 

Todos sentimos que tenemos derecho a ser respetados por los demás. 

Esto exige de nosotros el deber de respetar igualmente a todas las personas. 

Por otro lado, el respeto a las cosas es una actividad de valoración de todos los 

seres animados o inanimados, naturales o elaborados por el hombre, como 

medios necesarios para la vida y la realización personal de los seres humanos, 

en diversos niveles.  

En efecto el hombre necesita de las cosas para cubrir sus necesidades 

vitales, desde las necesidades más primarias y básicas (comida, vestido, 

alojamiento, medicina) hasta las necesidades más elevadas (desarrollo 
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intelectual, creatividad artística, entre otros). En concreto el respeto a las cosas 

lleva consigo actitudes de admiración y aprecio de la belleza de las cosas y de 

su utilidad. Podemos encontrar un antivalor la “irrespetuosidad” que no es otra 

cosa más que la carencia del respeto. 

En conclusión, para recibir el respeto de los demás se debe primero 

respetar así mismo. Además, el respeto hacia las cosas debe ser de manera 

constante que se vuelva parte de nuestras vidas cotidianas. 

El respeto en la educación 

Entre los contenidos de la educación el más importante es el del respeto 

a los demás, esto puede parecer trasnochado, constituye la esencia misma de 

la educación que debe ir pareja a la enseñanza de los contenidos del saber que 

se transmiten de generación en generación. 

El hombre por naturaleza es social y vive en sociedad. El aprendizaje 

favorece esa convivencia porque es uno de los ejes fundamentales de su 

formación para realizarse como hombre. Cómo deben ser las relaciones entre 

personas no se tiene que tener por espontáneo, sino asumir que para que el 

hombre no sea un lobo para el hombre puede y debe perfeccionar su carácter 

acondicionándole para favorecer la vida social. 

Según Freire (2004), el punto de partida de su pedagogía es el punto de 

vista del oprimido y este punto de partida permite definir su pedagogía 

orientada a la humanización. Propone una educación liberadora la cual debe 

dar prioridad al diálogo con el educando, el educador no es sólo el que educa 

sino es aquel que en tanto educa es educado a través del diálogo con el 

educando, quien al ser educado también educa. 

Es así como ambos protagonizan una transformación en el proceso 

enseñanza aprendizaje ya que juntos crecen y el argumento de la autoridad ya 

no rige. Por lo tanto, para Freire  (2004) es darle al educando conciencia para 

asumir su rol; de la educación se manifiesta en la liberación de la opresión.  
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Además, Freire  (2004) acota que la educación es una forma de percibir 

su realidad social y al hacerlo el sujeto está haciendo historia por lo que pasa a 

ser protagonista de su propia historia. La educación es un proceso dinámico, 

no solo es reflexión sino también actividad orientada a transformar a través de 

la acción humana. 

En un tiempo anterior se tendió a confundir en la enseñanza los 

conceptos de cortesía y educación. La cortesía comprende estilos de 

comportamiento, normas de etiqueta, lo formal de la relación social. La 

educación, en cambio, supone valores intrínsecos en la relación interpersonal, 

entre ellos el más trascendente es el respeto a los demás. Mientras que las 

normas de cortesía son variables según tiempos y lugares, porque sólo afectan 

a determinaciones formales de las relaciones en sociedad, las normas de 

buena educación deben comprender los hábitos permanentes propios de una 

relación entre seres humanos. 

Cortázar (2009) expone que la práctica del respeto se puede manifestar 

en el aprecio de las ideas y creencias de los compañeros, en el reconocimiento 

de las habilidades sin distinción de sexo y edad, igualdad de todos los 

compañeros sin importar nivel económico, religión y condición física, sin 

embargo; el respeto abarca desde la propia valoración de la vida y el cuerpo 

humano, el reconocimiento de la importancia de la tolerancia y el desarrollo 

moral por el respeto de las cosas ajenas. 

 

Asignar el fundamento de la educación al respeto a los demás puede 

parecer una manera de simplificar una tarea que en la práctica se presenta 

ardua. Educar supone una ocupación primordial en la sociedad que implica 

directamente a padres y profesores, e indirectamente, en mayor o menor 

manera, al resto de la sociedad: políticos, filósofos, abuelos, entrenadores, 

medios de comunicación, trabajadores sociales, voluntariado, etc. etc. De 

alguna forma, a cada persona le incumbe no sólo el ejercicio de la educación 

sino su divulgación, aunque una y otra en muchas ocasiones sólo reflejen mala 

educación. 
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Tinoco (1999) alude en su documental que la escuela además del núcleo 

familiar es el lugar idóneo para favorecer el aprendizaje tanto en valores como 

de las virtudes, pero en algunas ocasiones resulta difícil tratar de influir en el 

comportamiento, pues para cambiar la calidad humana primero el alumno debe 

tener la necesidad de hacerlo y de querer, no basta con hablar de valores sino 

hay una participación y decisión del alumno para alcanzarlo. 

 

Acercarse, por tanto, a lo que debe ser la educación es una prioritaria 

tarea social que con frecuencia en los tiempos actuales se desdeña por la 

prioridad de otros valores que se antojan más prácticos. Parece que entre los 

contenidos que se imponen en la actualidad en muchos ambientes de 

enseñanza el respeto ha caído en desuso, sin percibir ese segmento de la 

sociedad que con la pérdida del respeto la educación pierde su base 

fundamental. 

El respeto identifica a la persona como valor. Se respeta a la otra 

persona porque se le reconoce que como ser humano merece el trato propio de 

su condición. Se establece que la convivencia es una relación entre seres con 

capacidad de derechos que siguen a su condición de persona y, por tanto, del 

respeto igualitario y universal, que se deriva del fundamento mismo del derecho 

natural. 

El respeto supone dotar a toda relación personal de una norma objetiva 

que implica el querer no dañar la sensibilidad de con quien se está tratando. En 

cuanto que ese querer es un acto voluntario y la percepción de la sensibilidad 

ajena un acto intelectual, se precisa de la formación del juicio para potenciar la 

voluntariedad el acto en la dirección adecuada y para experimentarse en la 

apreciación de la sensibilidad ajena. El respeto es un contenido necesitado de 

ser educado mediante la enseñanza de una intelectualización que favorezca el 

ejercicio de los actos que potencian los valores. 

La aplicación de la idea de respeto desde los primeros pasos de la 

educación y enseñanza se materializa en la distinción de lo que los otros 

sujetos suponen frente al propio interés. Por la tendencia natural al dominio, la 
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conjunción de todas las relaciones desde la posición subjetiva de cada cual 

tienden a considerar a los demás en el propio servicio, y si no se corrige esa 

tendencia la noción de respeto no cabe en la psicología personal.  

Por eso, el respeto exige una cierta disciplina que conlleva a dominar las 

tendencias del propio interés para poder en toda relación prestar la atención 

que merece la otra parte, con la consideración de que en función del tipo de 

relación la condición del trato ha de ser proporcionada. Así, la valoración del 

respeto al niño en sus derechos como niño, la valoración del respeto en el trato 

con el profesor como profesor, de los padres como padres, de los mutuos 

derechos en la pareja, de los derechos del trabajador, etc.  

Vázquez (2007) el papel del maestro es ser guía o promotor en la 

formación de criterios, con el fin de ser aplicables en el contexto donde el 

alumno se desenvuelve, la tarea del docente no puede limitarse en preparar 

simple clases, sino convertirse en guía para buscar y construir el conocimiento, 

brindar mejores oportunidades para que obtengan las experiencias más 

enriquecedoras y mejores resultados de aprendizaje, siendo eficientes en 

nuestra área educativa y eficaces en la obtención de resultados positivos. 

La exigencia que los educadores tienen que hacerse en este ámbito no 

es exigua, dado la trascendencia que la educación tiene para la estabilidad de 

las relaciones sociales. Del respeto en la escuela se sigue la mejora del 

rendimiento académico. De la educación en el respeto, en la vida de la pareja 

se evitarían tantos agravios de violencia doméstica. De la educación en el 

respeto, la vida política se realizaría con mucho menos acritud. De una cultura 

del respeto, la tolerancia y la animosidad hacia los mayores o discapacitados 

se verían positivamente afectadas. De la generalización del respeto como 

norma fundamental de educación todas las relaciones sociales se sentirían 

favorecidas. 

Por tanto, aunque la reafirmación del valor del respeto en la sociedad 

suponga un esfuerzo personal y colectivo, en especial en lo que concierne a las 

tareas de formación y enseñanza, merece la pena situarlo en un primer plano 
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de la cultura social si pretendemos que la misma suponga una permanente 

referencia del valor de las personas sobre las cosas.  

La tolerancia  

Educar en y para la tolerancia supone la necesidad de asumir la relación 

entre individuos y contextos culturales distintos, como un requerimiento 

apremiante para convivir bajo una plena aceptación y respeto mutuo. Para ello 

debe generarse, desde los espacios iniciales de socialización, un clima donde 

prevalezca el diálogo como recurso fundamental de comunicación, el respeto 

por las ideas, opiniones y formas de vida de las personas que nos rodean, la 

reflexión de los actos que cotidianamente se ejecutan, la cooperación como 

vínculo de apoyo y acercamiento entre los sujetos, y la asunción de actitudes 

que evidencien actos de tolerancia. 

La tolerancia como valor debe ser fomentada desde las instancias 

educativas, pues a decir de Puig (1995), implica “construir y asegurar la 

identidad personal y la integración social en medios socioculturales que no son 

uniformes” (p. 75). 

En tal sentido, se requiere crear espacios significativos que favorezca 

relaciones de convivencia entre los niños y las niñas y que estén signadas por 

el respeto a las diferencias individuales, tal como lo señala Pérez (1997):  

La tolerancia no es un fruto espontáneo del comportamiento humano; se 

va consiguiendo poco a poco, con el esfuerzo y trabajo que tiene lugar 

en el desarrollo de la propia personalidad. Hay que tener en cuenta que 

no nacemos tolerantes. La tolerancia es fruto del aprendizaje artesanal 

que vamos realizando en las relaciones de convivencia con los demás 

(p. 54). 

Desde esta perspectiva, se requiere de una nueva forma de 

comunicarse, lo que implica cambios significativos en el comportamiento de los 

docentes, pues “uno enseña lo que es” (Pérez, 2003, p. 15). Se resalta de esta 
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manera la importancia del docente en la consolidación de los valores y ello sólo 

será posible si sus actos son coherentes con lo que dice; es decir, “sembrar en 

la práctica los valores que pretendemos cosechar” (Pérez, 2003, p. 16). 

Una educación en y para la tolerancia debe contemplar el respeto a las 

diferencias individuales, al derecho de poseer y expresar creencias y religiones 

distintas; es decir el respeto a la diversidad cultural que coexiste en 

determinado hábitat. 

La tolerancia en la educación 

El conocimiento, al decir de Piaget (1970), se construye en el proceso de 

solución de problemas; por tanto, es en la creatividad que desplegamos al 

desarrollar un problema donde se comienza a generar el conocimiento; debido 

a ello, la actividad que permite solucionar un problema y la reflexión sobre la 

misma, es el conocimiento que produce saber.  

La identificación de los procesos mentales que acompañan a dicha 

acción, la reconstrucción en el pensamiento, y la construcción de esquemas de 

acción aplicables a unos y otros objetos, es lo que en últimas produce 

conocimiento (Lucio, 1991). Sin embargo, aunque construir conocimiento a 

partir de la solución de problemas es una buena forma de obtenerlo, el 

conocimiento así obtenido no es perfecto, es inacabado (Popper, 1982). Según 

Popper, hay que dar un margen de tolerancia y responsabilidad intelectual para 

aceptar que el conocimiento no es perfecto y está entreverado de conjeturas. 

Ningún evento, ni siquiera los eventos atómicos, pueden ser descritos 

con absoluta certeza, es decir: sin el menor margen de tolerancia al error 

(Bronowski, 1973). La reflexión de Bronowski (1973) llama la atención para 

tener en cuenta que el conocimiento extraído por el hombre de la naturaleza, 

siempre se da en un marco de tolerancia al error. 

La falta de tolerancia en la escuela engendra: arrogancia, dogmatismo, 

presunción intelectual y autoritarismo en los docentes. En los estudiantes, 
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genera la sensación de que el conocimiento está totalmente acabado, encubre 

los errores y predispone a los estudiantes a no aprender de sus errores. 

A la intolerancia que caracteriza a muchos docentes, se suma la 

velocidad y volumen con que se produce el conocimiento hoy en día. Ningún 

tiempo es suficiente para recibirlo y analizarlo. Los planteamientos esbozados 

en los dos párrafos anteriores conducen a un replanteamiento de nuestra labor 

docente y de educadores.  

En este marco, la educación debe ser un proceso que forme al hombre 

en la tolerancia, para que quien se forme bajo esa directriz, sea un ciudadano 

respetuoso de las diferencias, aprenda a desaprender constantemente, y que 

tome como rutina el cambio continuo. Es por ello, que la labor de un educador 

en un aula de clase debe estar enmarcada en un margen de tolerancia en el 

que se permita construir consensos y disensos.  

Bajo estos parámetros, la labor docente debería estar enfocada en la 

formación de estructuras mentales y sobresaltos intelectuales en lugar de la 

mera transmisión de datos. Desarrollar este tipo de estructuras requiere de un 

docente competente en su disciplina, pero al mismo tiempo tolerante con las 

diversas formas de aprender de los estudiantes. También requiere de un 

entorno institucional que ayude a los encargados de educar a la gente a formar 

hombres y mujeres para vivir en paz y tolerantes con las diferencias y no 

predispuestos para la guerra.  

La solidaridad 

Los niños no nacen solidarios, la solidaridad se enseña a los niños a 

través de muchas formas y en distintas situaciones de trascurso cotidiano. Por 

lo tanto, este es un valor que debe ser enseñada y transmitida a los niños 

sobre todo a través del ejemplo. Los padres deben ejercitar la solidaridad entre 

ellos, con sus hijos, vecinos, amigos y otros familiares. Es el ejercicio que más 

fomenta la interiorización de los valores en los niños por lo que es necesario 
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que los padres enseñen sepan ponerse en el lugar del otro y eso puede 

empezar por ellos mismos.  

“La solidaridad implica adherirse a la causa o a la empresa de otros. Es 

la relación entre personas o grupos sociales que participan con el mismo 

interés en una empresa común”. (Pérez,1997, p.133).  

Ser solidario debe ser una regla como las demás normas de educación 

ya que es muy importante entre la comunicación entre padres e hijos, porque la 

comunicación fomenta la confianza de los niños a las enseñanzas y a la 

transmisión de valores. Es recomendable que los padres hablen a sus hijos de 

lo que está bien y mal, como también de lo que al otro le gustaría y qué podría 

hacer ellos para colaborar, para ayudar o cooperar.  

Una educación permisiva o autoritaria no es un canal ideal para la 

transmisión de valores. Para promover valores sociales como la solidaridad, es 

necesario que el niño reciba una educación más democrática, en un entorno 

afectivo y comunicativo positivos, que el niño tenga libertad para expresarse. 

Comentar con los hijos algunas situaciones o acontecimientos que refuerzan la 

labor solidaria de alguna persona y lo que ella ha conseguido, así se estarán 

promoviendo este valor tan importante. 

La solidaridad en la educación 

La solidaridad está relacionada con otros valores morales. Solo puede 

construirse a partir del reconocimiento de la igualdad de todos los hombres y 

del respeto por sus diferencias. Supone también, como previo, la tolerancia, 

virtud débil que es apenas condición para otras, y la imparcialidad. Para 

desarrollarse requiere ir acompañada de la humildad y de la generosidad. Y 

solo rinde frutos cuando se manifiesta en vínculos afectivos profundos que 

llamamos amistad y amor. (Restrepo, 1998, pp.43-44) 

El desarrollo incesante de los proyectos de solidaridad originados en las 

escuelas tiene su motivación primera en la situación de excepcional crisis que 

se vive. Alumnos de las más diversas condiciones culturales, sociales y 
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económicas encaran propuestas que no se limitan a hacer lo que suele ser 

corriente en estos casos, como reunir comestibles o ropa para quienes no 

tienen lo que necesitan. 

En múltiples ocasiones, los niños/as que participan activamente de estas 

tareas han avanzado mucho más, descubriendo y estudiando las realidades 

que explican los problemas y buscando la manera de darles solución. Un censo 

de desnutrición, por caso, puede ser un buen motivo para consultar a los 

especialistas y dar pasos más significativos, no limitados solamente a la órbita 

de la imperiosa ayuda a los necesitados. Formas elementales o elaboradas de 

comprensión de los problemas sociales suelen instalarse fácilmente, con su 

bagaje conceptual y su correspondiente sustento teórico. 

En situaciones como estas, los docentes se convierten en mediadores 

para obtener información y ayuda de entidades no gubernamentales o de 

dependencias oficiales, con lo cual el esquema clásico de enseñanza y 

aprendizaje toma rumbos novedosos. Puede ocurrir que aparezcan campañas 

que van mucho más allá de la clásica caridad y apuntan a objetivos más 

profundos. Desarrollar las huertas comunitarias o escolares es, por ejemplo, un 

objetivo de especial importancia, pues en muchos sectores de la población se 

advierte la pérdida de hábitos y costumbres que en otras épocas fueron 

verdaderamente significativos para la alimentación general. 

Todo esto va generando un sutil corrimiento en virtud del cual el 

currículo tradicional adquiere dimensiones distintas, saliendo de los marcos 

corrientes propios de materias escolares no siempre bien recibidas ni 

aceptadas para pasar a cuadros que exigen acción, pero también 

conocimiento. Se trata de una manera distinta de aprender, con el valor 

agregado que significa dejar, en los estudiantes, huellas de una profundidad no 

conocida. El proceso no es sólo escolar, sino raigalmente educativo. 
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Como mencionan Báxter Pérez (2003)  

 Los valores se configuran mediante la experiencia de la persona 

concreta que está en formación y desarrollo, lo que está determinado por el 

sistema de relaciones que establece con sus coetáneos, su familia, el medio 

que lo rodea y por la naturaleza de las actividades que realice y el 

protagonismo que desempeñe en éstas. (p.10) 

La institución escolar en especial los docentes y los actores educativos 

tenemos la más alta responsabilidad social de potenciar e integrar el valor de la 

solidaridad en los procesos de aprendizaje 

El contacto vivo y directo con las personas y comunidades que necesitan 

ayuda es una fuente poderosa de experiencias capaces de modificar 

sustancialmente la percepción del mundo que tienen un niño o un adolescente. 

Para quienes las viven se trata de cambios interiores que los llevan a una 

dimensión diferente. La sensación de plenitud humana que se logra es difícil de 

explicar o describir, porque se nutre de los contactos más intensos con el 

prójimo. 

La solidaridad, encarada como un servicio pleno, es una forma moderna 

del currículo. No sería bueno considerarla como una asignatura, calificación 

que le quitaría mucho de lo que más la destaca. Las materias escolares -no 

siempre, por fortuna- pueden ser discursivas, académicas y desprendidas de lo 

que en la realidad está más vivo y más urge, como es el servicio hacia los 

otros. 

Estrategias para la formación en valores 

Considerando que la educación en valores ayuda a descubrir y asimilar 

valores universalmente reconocidos como deseables, se debe buscar las 

estrategias para ayudar a los jóvenes en el desarrollo y formación de sus 

capacidades que orienten su juicio ante situaciones que plantea un conflicto de 



40 
 

valores, la formación de actitudes y aplicación de normas de convivencia que 

les permitan alcanzar su propio proyecto de vida.  

Mijangos (2003) señala que la enseñanza debe dejar de ser considerada 

como una simple transmisión de conocimientos por medio de la palabra, debe 

definirse hoy en día, como aquella acción que tiene por objeto estimular y dirigir 

la actividad mental, física y social del alumno de tal manera que sus 

comportamientos se modifiquen positivamente. 

 

El trabajo de la enseñanza de valores no debe quedar reducido a 

actividades ocasionales y desordenadas, por el contrario, el maestro debe 

programar experiencias que favorezcan al autoconocimiento, la reflexión y la 

práctica activa y consciente, en torno a los valores dentro de los diferentes 

contenidos de las materias que imparte. 

No se trata de que el maestro de una clase de valores, sino que la 

enseñanza de valores se encuentre inmersa en toda su práctica educativa. Un 

aspecto importante para lograr la adquisición de valores y actitudes es la 

creación de un ambiente que favorezca la vivencia y desarrollo de éstos. 

Al respecto el autor Zurbano (1991) presenta algunas recomendaciones: 

• La forma de organizar los espacios, los horarios y los materiales 

puede y debe contribuir a facilitar la asimilación de actitudes y 

valores como: el respeto, la solidaridad, colaboración. 

• Los sectores de influencia en la creación del clima escolar son: los 

maestros, los alumnos, la familia y el entorno escolar. Si existe 

coherencia entre el ambiente y lo que se pretende educar los 

resultados son muy positivos. 

• Una organización democrática del aula, basada en la participación 

de los niños/as, donde sea posible la discusión de todos los temas, 

la aceptación de normas de convivencia y la solución de conflictos 

de forma consensada (p. 231).  
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También Mauri y Rochera (1997) proponen algunas formas de 

intervención que pudieran apoyar a los maestros en la creación de ambientes 

favorables para la adquisición de valores y actitudes:  

• El grupo escolar debe tener claramente establecido los criterios de 

valor por lo que se rigen y compartir las normas que los regulan. 

• El alumno estará dispuesto a comportarse de una determinada 

manera o a cumplir una norma si siente que existe consenso al 

respecto entre los miembros del grupo y fundamentalmente entre 

aquellos a quienes aprecia o atribuye valor. 

• La docente debe facilitar el conocimiento y el análisis de las 

normas de convivencia existentes en la escuela y en el grupo para 

que los niños/as puedan comprenderlas y respetarlas. Asimismo, 

deberán quedar claramente establecidas las formas de 

participación, para que los niños/as contribuyan a mejorar las 

normas, a cambiarlas por otras o a anularlas si se requiere. 

• La docente deberá ayudar a los niños/as a que relacionen 

significativamente las normas con determinadas actitudes que se 

pretende desarrollen en situaciones concretas (en los rincones, en 

el trabajo grupal, en el recreo, en la salida). 

• La docente deberá propiciar la participación entre niños y niñas 

para debatir opiniones e ideas sobre los diferentes aspectos que 

atañen a su actividad en el centro escolar (la relevancia o no de 

aprender cierto contenido, los objetivos, las costumbres, el uso de 

espacios comunes, las evaluaciones, etc.) 

• La docente deberá contar con una determinada organización de las 

actividades de aprendizaje de contenidos que faciliten la 

enseñanza-aprendizaje de ciertas actitudes importantes, tales 

como la cooperación, la solidaridad, la equidad, la fraternidad.  
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• Las actitudes que se busca fomentar deberán estar planificadas 

expresamente (informar sobre sus características, ejemplificar, 

atribuirles significado identificándolas en situaciones cotidianas y 

reales para los niños/as), para evitar que los niños/as aprendan 

otras menos significativas. 

• La docente deberá procurar modelar las actitudes que se pretende 

que los niños y niñas aprendan en la escuela y facilitar el apoyo y 

el tiempo necesario para que éstos puedan ensayar, probar e 

imitar. La docente debe estar preparada para apoyar al niño/a en 

aquellos momentos en que se siente inseguro o manifiesta 

resistencia al cambio.  

El aprendizaje de valores en el entorno educativo 

 

Uno de los principales objetivos de la educación en valores es enseñar a 

aprender a vivir, a aprender a tomar decisiones basadas en principios 

reguladores de la propia conducta, a buscar lo deseable aun a costa de la 

propia comodidad.  

Para aprender a vivir es necesario aprender a ser, aprender a convivir, 

aprender a participar y aprender a habitar en el mundo (Puig, 2011). Estos 

aprendizajes conducen a construirse como personas, aceptar el ser y estar en 

proceso de mejora continuo, a la vez que se respetan las diferencias y asumen 

las responsabilidades como ciudadanos activos de una sociedad democrática, 

con unos valores éticos universales. 

También hay que aprender a “saber hacer”, es decir, tener 

conocimientos culturales sobre los contenidos teóricos que van a aprender los 

niños y niñas, desplegar diferentes metodologías de trabajo basadas en los 

principios pedagógicos de actividad, intuición, socialización, individualización, 

creatividad y juego. Este pilar de la educación exige saber cómo aplicar el 

conocimiento y vincula la teoría a la práctica. Junto a todo esto, la formación 

inicial, además, ha de dotar de un bagaje sólido los ámbitos cultural, 
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psicopedagógico y personal, ha de capacitar para asumir la complejidad de la 

tarea educativa, actuando con flexibilidad y rigor.  

Enseñar estas capacidades supone poseerlas, tenerlas interiorizadas y 

saberlas utilizar adecuadamente. Una persona que posee las competencias 

para educar en valores debe enseñarlas para que otros las aprendan. 

Ser uno mismo, reconocer al otro, facilitar el diálogo, regular la 

participación, trabajar en equipo, hacer escuela y trabajar en red son 

competencias necesarias para educar en valores (Martín y Puig, 2007), y que 

más adelante veremos cómo se van conformado a través de la práctica 

educativa del aprendizaje servicio. 

Una sociedad nueva necesita unas tendencias constructivas en la 

educación en valores como: educar para ser, no para tener; pasar del 

conocimiento a la autorrealización, de la inteligencia lógico-matemática a las 

inteligencias múltiples, del uso insostenible de recursos a la sostenibilidad y la 

ecología, y pasar del bien individual al bien común, de la comunicación tácita a 

la ética y de los valores pensados a los valores sentidos y vividos (Buxarrais, 

2013), para que se ayude a los educandos a ser maestros de humanidad 

(Ibáñez-Martín, 2013) y construir la propia identidad. Pero no basta con hacer 

planteamientos teóricos sobre la educación en valores y su enseñanza, es 

preciso poder ejercitarlos, hacerlos efectivos en la vida cotidiana. De ahí que en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje haya que integrar la construcción del 

ser personal en el trabajo pedagógico.  

El perfil de la docente para la formación de valores 

Es preciso que el maestro pueda establecer un entorno de aprendizaje 

que estimule a todos a investigar, a construir su aprendizaje, y no sólo a seguir 

lo que él hace. El rol del maestro no es sólo proporcionar información y 

controlar la disciplina, sino ser un mediador entre el alumno y el ambiente.  

Como lo acota Garza y Patiño (2004) 
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Hacer esfuerzos más sistemáticos para lograr efectivamente los 

objetivos de la educación en valores desarrollando en nosotros mismos la 

disposición para ser educadores y educandos al mismo tiempo, a través del 

cultivo de la autocrítica y procurando estar abiertos al cambio y la rectificación, 

puesto que una verdadera educación en valores sólo será posible en la medida 

en que tratemos de enmendar no sólo la actuación de los demás sino también 

la propia. (p.42) 

Centrar cuáles valores deben desarrollarse, principalmente en la 

educación inicial, hace necesario que nos detengamos en el tiempo y el 

espacio actual, pues la práctica de valores acata a contextos dinámicos, 

productos de la cultura a la cual pertenecemos. 

Dejando de ser el protagonista del aprendizaje para pasar a ser el guía o 

acompañante del niño/a, para aquello se puede citar a Brooks y Brooks (1999) 

que “proponen una serie de características que conforman el perfil de un 

maestro que se considera adecuado para atender a la diversidad del salón de 

clase y tomar ventaja de la riqueza que esta diversidad aporta al ambiente de 

aprendizaje” (p. 16). 

• Estimula y acepta la autonomía y la iniciativa de los estudiantes: 

Esta autonomía, iniciativa y liderazgo ayudan al alumno a 

establecer conexiones entre ideas y conceptos, le permiten 

plantearse problemas y buscar soluciones. 

• Utiliza una gran diversidad de materiales manipulativos e 

interactivos además de, datos y fuentes primarias: presenta a los 

alumnos posibilidades reales y luego les ayuda a generar 

abstracciones, logrando que el aprendizaje sea significativo. 

• Es flexible en el diseño de la clase, permite que los intereses y las 

respuestas de los alumnos orienten el rumbo de las sesiones, 

determinen las estrategias de enseñanza y alteren el contenido: Es 

importante mencionar que esta flexibilidad no se refiere a que el 

alumno decida qué se hará o no en la clase. 
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• Más bien se enfoca en aprovechar los momentos en que los 

estudiantes se muestran más receptivos para ciertos temas y así 

poder profundizar en ellos. Por ejemplo, ante un ataque terrorista a 

algún país, muchos maestros retoman temas de solidaridad, 

tolerancia, justicia, como contenidos principales en el currículo de 

ciertas áreas como ciencias sociales y ética. 

• Averigua cómo han comprendido sus alumnos los conceptos antes 

de compartir con ellos su propia comprensión de los mismos: Si se 

les dan las respuestas, ellos ya nos las buscarán. Digamos 

entonces que se pierden de ir construyendo su conocimiento. Si les 

damos el conocimiento ya hecho, les estamos poniendo en las 

manos el último eslabón de un proceso de pensamiento que sólo 

ellos pueden construir. 

• Utiliza terminología cognitiva como: “clasifica”, “analiza”, “predice”, 

“crea” … Nuestro vocabulario afecta nuestra forma de pensar y 

actuar. 

• Estimula a los alumnos a entrar en diálogo tanto con el maestro 

como entre ellos y a trabajar colaborativamente: el tener la 

oportunidad de compartir sus ideas y de escuchar las ideas de los 

demás, le brinda al alumno una experiencia única en la que 

construye significados. El diálogo entre los estudiantes es la base 

del aprendizaje colaborativo. 

• Promueve el aprendizaje por medio de preguntas inteligentes y 

abiertas y ánima a los estudiantes a que se pregunten entre ellos: 

si los maestros preguntamos a los alumnos para obtener sólo una 

respuesta correcta, entonces los estamos limitando. Las preguntas 

complejas e inteligentes retan a los alumnos a indagar más allá de 

lo aparente, a profundizar, a buscar respuestas novedosas. Los 

problemas reales casi nunca son unidimensionales y por lo tanto, el 

alumno debe buscar siempre más de una respuesta. 
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• Busca que los alumnos elaboren sus respuestas iniciales: Las 

respuestas iniciales son un motor que estimula a los alumnos a 

estructurar y conceptualizar. 

• Involucra a los estudiantes en experiencias que pueden engendrar 

contradicciones a sus hipótesis iniciales y luego estimula la 

discusión: De esta manera permite que los alumnos aprendan de 

sus propios errores y reformulen sus perspectivas 

• Da “un tiempo de espera” después de hacer preguntas: Este 

tiempo permite a los alumnos procesar la información y formular 

conceptos. Es importante respetar el ritmo de cada alumno. Hay 

alumnos que no pueden responder de manera inmediata y si no los 

esperamos, pasarán a ser sólo observadores puesto que no se les 

da el tiempo de buscar la solución. 

• Provee tiempo para que los estudiantes construyan hipótesis y las 

comprueben, hagan relaciones y creen metáforas: el maestro debe 

crear el ambiente de aprendizaje y permitir a los estudiantes 

construir y descubrir… todo esto les lleva tiempo. 

• Alimenta la curiosidad natural de los estudiantes utilizando 

frecuentemente el modelo del ciclo de aprendizaje: Dicho ciclo 

consta de tres fases: los estudiantes generan preguntas e 

hipótesis, el maestro introduce el concepto y los alumnos aplican el 

concepto. 

El rol de los progenitores en la formación de valores 

La familia juega un papel muy importante en la formación de valores; 

principalmente, los padres, ya que en ellos recae la responsabilidad de inculcar 

los valores posibles a sus hijos. 

La familia es el reflejo de unos mismo, deber dar un buen ejemplo, 

acertado de valor, este es voluntario, sin embargo, debemos intentar en lo 

posible, que como familia inculquemos valores para que los adquiera y los 
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pongan en práctica día a día, y así lograr superarse y hacer la vida un poco 

más fácil. 

Casals y Defis (1999) señalan que: 

Las influencias que se reciben de la familia son muy fuertes y nos 

marcan durante toda la vida. Por lo tanto, los valores que se viven en ella 

pueden condicionar nuestras decisiones posteriores, los hábitos, la manera de 

resolver los problemas, etc. (p.22) 

La familia en común tiene valores adquiridos, pero si los padres 

principalmente no dan un ejemplo adecuado, o no demuestran que ellos ponen 

en práctica los valores que quieren que los hijos adquieran, estos, no tendrán 

interés en tomarlos enserio, ya que no tiene el ejemplo de los padres. A veces 

si los padres no tienen los valores, los demás miembros pueden tomarlos d 

alguien más, otro familiar principalmente. 

Según Gonzalez y Padilla (2006) 

Aquel conjunto de acciones que realizan las personas intentando 

voluntariamente beneficiar a otros (por ejemplo, compartir, ayudar, consolar o 

proteger), potencia el que, a partir de los dos años la niña y el niño pueda 

discriminar las actitudes positivas y las negativas, presentando así conductas 

prosociales. (p.65) 

Si se tienen los valores personales que cada uno ha querido o no 

adquirir, debemos ponerlos en práctica todos los días.  

Los progenitores cumplen ciertos roles que se describen como los 

siguientes:  

• procreación de los futuros ciudadanos 

• crianza, educación e integración social de las próximas 

generaciones 
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• permite un equilibrio entre las generaciones 

• prevención de salud personal y social 

• permite que se cuiden la 1ra. y 3ra. generaciones.  

Estas funciones sociales no las puede cumplir ninguna otra institución 

que no sea la Familia, de ahí la importancia de conocer a fondo como hacerlo. 

La familia es el fundamento de toda sociedad bien construida, indispensable 

para el logro del bien común y además aparece como la unión más natural y 

necesaria a la comunidad; siendo además anterior a cualquier otra institución; 

es primera en el orden de la naturaleza, en relación con las demás 

agrupaciones en las que el hombre y la mujer se pueden encontrar. 

Puesto que los padres han dado la vida a los hijos, están gravemente 

obligados a la educación de la prole y, por tanto, ellos son los primeros y 

obligados educadores. Este deber de la educación familiar es tan importante 

que, cuando falta, difícilmente puede suplirse. Es, pues, deber de los padres 

formar un ambiente familiar animado por el amor que favorezca la educación 

íntegra, personal y social de los hijos.    

La familia es, por tanto, la primera escuela de virtudes humanas 

sociales, que todas las sociedades necesitan; por medio de la familia se 

introduce en la sociedad civil a las personas.  Es por ello necesario que los 

padres consideren la importancia que tiene la familia en la formación de futuros 

ciudadanos que dirijan los destinos del país, considerando que la educación es 

un proceso artesanal, personalizado, en donde se educa uno a uno; no puede 

hacerse industrialmente, por lo que solo puede hacerse en el seno de la familia. 

Uno de los deberes más importantes de la familia, por lo tanto, es el de ir 

introduciendo a los hijos en los ámbitos más valiosos de la vida, como son los 

de:  

• Ayudar a los hijos a descubrir los bienes trascendentes. 
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• Iniciarlos en el sentido del dolor y del sufrimiento. 

• Iniciarlos en el sentido del trabajo. 

• Iniciarlos en el sentido del amor y la solidaridad. 

El ambiente de aprendizaje en la formación de valores 

 

El ambiente que se trasmite para una formación integra es de vital 

importancia para fomentar de manera correcta las actitudes que conllevan la 

enseñanza de los más importantes valores en el entorno de la educación, es 

por lo cual se enlista una serie de factores los cuales son los que más 

relevancia tienen para conllevar un ambiente idóneo para los estudiantes: 

Factores afectivos  

Dar una imagen positiva de sí mismo, estimulante y ejemplificante hacia 

sus alumnos.: donde el niño adquiera seguridad y confianza en sus 

capacidades, donde se acepta y acepta a los demás como personas, donde 

por medio del autoestima manifiesta su afecto y también puede aceptar el 

cariño de sus compañeros, que comprenda, que forma parte de un grupo, se 

interesa por su aspecto personal, para ser aceptado, e intenta reconocer sus 

limitaciones, al ejecutar tareas de la vida diaria, igual que participe y proponga.  

Respetar las características y cualidades de los alumnos, procurar 

conocer sobre la satisfacción de las necesidades motivacionales primarias de 

sus alumnos, ya que les afectan en su propia seguridad, afecto y 

reconocimiento, evitando amenazarlo o cifrar su respuesta a la mera obtención 

de un buen perfil de egreso, sin actitudes de discriminación sexual, étnica o de 

cualquier otro rasgo diferenciador reconocer su propio valor y el de otros, 

reconociendo la igualdad de derechos, la convivencia armónica con respeto, 

solidaridad y amor, brindar ayuda a sus compañeros, que presenten alguna 

dificultad, reconocer que existen diferentes costumbres, en cada hogar, que las 

personas pueden vestirse de formas distintas, que pueden ingerir alimentos 
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que él no acostumbra y que pueden vivir en casas deconstrucciones diversas, 

De esta forma, el alumno subirá a la escala de satisfactores auto 

motivacionales, como lo prevén las teorías de Maslow. Construir su propio 

proceso de aprendizaje, las estrategias que poseen y las que utilizan 

normalmente.  

Esto implica plantearse y responder preguntas como: ¿soy capaz de 

tomar notas sintéticas en una charla o conferencia?, ¿sé cómo ampliar mis 

conocimientos profesionales?, etc. Aprender los contenidos de sus asignaturas 

empleando estrategias de aprendizaje: No olvidemos, que en la forma en que 

los docentes aprenden un tema para enseñarlo a sus alumnos, así lo 

enseñaran; y la metodología de enseñanza, influye directamente en la manera 

en que los alumnos estudian y aprenden (Harf, 2009). 

Satisfacer por sí mismo necesidades básicas del cuidado de su persona 

para evitar accidentes y preservar la salud: aplicar medidas de autocuidado, 

preservar la integridad física y psicológica recatando el amor, la salud, la 

autoestima, el autocuidado, el cual se refleja en el consumo de alimentos 

nutritivos, el emplear, medidas de higiene, necesarias que le permitan cuidar su 

salud, comprender los señalamientos, que le dan seguridad ante cualquier 

situación de peligro y que le permiten saber qué hacer: manejar los 

instrumentos de trabajo y de la vida cotidiana de manera adecuada para evitar 

accidentes. 

Factores sociales  

Establecer el respeto y la colaboración como formas de interacción social, 

ser capaz de reconocer normas, de resolver problemas en forma armónica, de 

asumir la responsabilidad de sus propios actos donde se rescaten los valores 

de: solidaridad, justicia, verdad, y honestidad donde no agreda, ni ofenda, a sus 

compañeros, tratar de ser cortes, en el trato con todas las personas, colaborar 

en trabajos de equipo y se atreva a proponer y a exponer sus puntos de vista. 
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Una orientación a metas de dominio de rendimiento, de participar para 

sentirse útil y ser reconocido en la casa y en la escuela como parte importante 

de la sociedad.” 

Factores culturales  

Propiciar la curiosidad entre los alumnos, estudiando anécdotas de la 

experiencia práctica del docente en su ejercicio profesional, cuentos, leyendas, 

historietas, mitos, fabulas, canciones y juegos tradicionales o populares, rimas, 

con temas que favorezcan la formación en valores, temas de motivación para 

obtener un mejor rendimiento escolar. 

Reconocer elementos para crear los ambientes escolares favorables en la 

formación de valores mediante: actitudes de aprecio por la historia, la cultura, y 

los símbolos que nos representan como nación, entender que existen sucesos 

que modifican la vida personal y social, reconocerse como parte de un grupo, 

teniendo sentido de pertinencia de amor, verdad, respeto e identidad nacional. 

Para obtener así un mejor rendimiento escolar en el nivel preescolar. 

Comprender que está inmerso, en diferentes grupos sociales: su familia, su 

escuela, su comunidad, y su país, reconociéndolos diferentes símbolos patrios: 

escudo, bandera e himno nacional. Relatar costumbres y experiencias, 

importantes, de su vida personal, y de su comunidad como las tradiciones. 

Factores ambientales  

Valorar la importancia del trabajo y el beneficio que reporta hacer su 

trabajo lo mejor posible y concluirlo, trabajar ya sobre la conciencia en torno al 

empleo de su tiempo, una vez que el niño conozca la distribución de su tiempo 

y ha reflexionado sobre sus causas deben introducirse estrategias que faciliten 

una mejor utilización del tiempo de estudio para esto se pueden introducir 

fichas o formularios donde se pueda estimar antes de iniciar, durante y final del 

trabajo el tiempo que llevara alcanzar sus metas, reconocer diversas formas 

que lo benefician, conocer el trabajo de su familia y el de los miembros de su 

comunidad como la responsabilidad, solidaridad, honestidad y cooperación. 
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Saber, por qué y él para que, de las actividades que realiza considerando las 

fases propuestas por Pintrich (2000) fases de planificación, fase de supervisión, 

fase revisión y la fase de valoración al cooperar en vincular la preocupación por 

la autonomía y por la competencia y la orientación de estudio de la búsqueda 

de ayuda está evidentemente. 

Manifestar actitudes de cuidado y respeto al medioambiente: convivir en 

armonía con el medio natural, preservar el equilibrio de la relación del ser 

humano con la naturaleza con amor, salud, solidaridad, autocuidado, respeto, 

de lo que le permitiría utilizar, en forma racional, los recursos naturales y los 

materiales, que se le proporcionen, para llevar a cabo las diferentes acciones, 

tener actitudes de cuidado y protección de su entorno, participando en 

campañas donde proponen soluciones. 

Factores familiares  

Mantener la máxima comunicación posible con los niños y las niñas. Los 

progenitores y el docente debe escucharlos, interesarse por sus problemas y 

platicar o conversar con ellos a la menor oportunidad para conocer sus 

ambientes familiares, sus costumbres y tradiciones, sus lenguajes de 

comunicación que utilizan entre ellos para crear ambientes favorables en su 

hogar. 

Conocer y diferenciar los castigos corporales, la burla, la evidencia ante el 

grupo, la comparación con otros, entre otras acciones que ejerza el adulto, así 

como las actitudes y acciones provenientes de otros niños, ocasionan daños 

que pueden obstaculizar su sano desarrollo afectivo y social propiciar el interés 

de los alumnos para asumir mayores responsabilidades ante los retos de 

trabajo en equipo, aplicándolo a la solución de problemas reales, prácticos que 

despierten interés y motiven a los alumnos. Esto propicia, además, el desarrollo 

del liderazgo. 
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Estrategias didácticas para la formación de valores en educación infantil 

 

Las estrategias didácticas son un medio de instrucción que utiliza el 

docente para propiciar en los niños la construcción de un criterio propio y un 

sentido de pertenecía. Asimismo, los valores representan las actitudes o 

características que mueven a la conducta humana, que orientan a la vida y 

marcan la personalidad. En el subsistema de educación inicial es importante la 

aplicación de estrategias porque es la edad propicia para enseñar y que los 

niños y niñas adquieran esos conocimientos.  

“Estrategias Didácticas para Educar en Valores. 10 valores con 

intencionalidad” de Acosta y Páez (2007) es una propuesta considerada como 

una herramienta versátil, para que el docente pueda trabajar de una manera 

adecuada, en la formación de valores, adaptada, como ya se ha dicho, a las 

necesidades de adolescentes jóvenes, entre 10 y 16 años. Las mismas se han 

estructurado con base en una exposición de temas relacionados con el 

contenido a desarrollar, a partir de la cual se realizan actividades como las 

siguientes:  

• Discusión en grupos. 

• Prácticas de experiencias vivenciales. 

• Análisis de temas y canciones seleccionadas. 

• Representación o dramatización de situaciones específicas. 

• Dinámicas de apertura. 

• Desarrollo y cierre de las sesiones. 

• Charlas.  

Acosta y Páez (2007) expresan que la etapa de selección de estrategias 

constituye la implementación práctica del plan instruccional; es decir, es la 
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etapa del acto didáctico en la cual se determina cuáles métodos son los más 

adecuados para cristalizar los objetivos propuestos. De allí que para lograr que 

surja la afectividad del estudiante sea prudente someterlo a un proceso de 

reconstrucción situacional que le permita adoptar una postura reflexiva y crítica, 

intentando así, a través de la orientación del aprendizaje propio del 

constructivismo, crear un espacio para la reflexión, el autoanálisis, la crítica y la 

discusión. En concordancia con estos criterios, aunque todo docente tiene un 

espíritu creativo, libre para decidir sobre su actuación pedagógica, las autoras 

consideran viable, factible y pertinente utilizar el esquema para educar en 

valores. 

• De una manera formal, incluyéndola dentro de la planificación de 

clases a manera de inicio o cierre del mismo, contribuyendo al 

desarrollo moral del estudiante. 

• Identificando algún problema o necesidad en la clase que amerite 

la implementación de estrategias, desarrollando el valor que pueda 

guiarlos a un cambio de conducta adecuada. 

• Sistemáticamente escogiendo el valor a estudiar en la semana el 

cual será reforzado en cada clase de estrategias didácticas para 

educar en valores dependiendo de la necesidad del grupo. Se le 

pedirá al alumno que adquiera una libreta o cuaderno especial para 

hacer sus anotaciones y reflexiones durante el estudio de los 

valores propuestos, que los guiarán a lo largo de sus vidas. 

• Pueden ser utilizadas en actividades extraescolares, reuniones 

sociales, al aire libre siempre y cuando se tenga la intención de 

formar en valores. 
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Definición de términos básicos  

 

• Actitud: disposición de ánimo que hace reaccionar o actuar de una forma 

determinada delante de una idea, una persona o un hecho concreto. 

Implica la tendencia a la acción directa, a favor o en contra del objeto. 

Las actitudes, junto con los valores y las normas, constituyen uno de los 

tres tipos de contenidos de enseñanza establecidos en el currículum. 

• Actividades escolares: ejercitaciones que forman parte de la 

programación escolar y que tienen por finalidad proporcionar a los 

alumnos la oportunidad de vivenciar y experimentar hechos o 

comportamientos tales como pensar, adquirir conocimientos, desarrollar 

actitudes sociales, integrar un esquema de valores e ideales y conseguir 

determinadas destrezas y habilidades específicas. 

• Actividades de desarrollo: actividades por las que se va adquiriendo 

conocimientos nuevos. Son las actividades del continuo aprendizaje. 

• Actividades de evaluación: actividades concretas con las que se 

evaluara a los alumnos para ver si han alcanzado los objetivos previstos. 

• Acto didáctico: es la actividad que pone en relación al que enseña con el 

que aprende. 

• Capacidades: las capacidades son aquellas aptitudes que el alumno ha 

de alcanzar para conseguir un desarrollo integral como persona. En el 

currículo de una etapa educativa, los objetivos generales de etapa y de 

área vienen expresados en términos de capacidades. 

• Didáctica clásica: pone énfasis en los contenidos y, consecuentemente 

en la persona que ha de transmitirlos; queda relegado, por tanto, el 

protagonismo del alumno. 
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• Didáctica tecnológica: corriente que considera el Acto Didáctico como la 

introducción de los recursos tecnológicos en la transmisión didáctica, es 

decir, es utilizar la tecnología en la enseñanza. 

• Enseñar: acto por el cual el docente pone al alcance del discente el 

objeto de conocimiento para que este lo comprenda. 

• Materiales curriculares: son materiales editados para los profesores y 

alumnos que pueden ser ofrecidos por las administraciones educativas o 

por la iniciativa privada para el desarrollo y aplicación del currículo de las 

diferentes enseñanzas establecidas en el ordenamiento jurídico 

nacional. 

• Motivación: la motivación por aprender, y en particular por construir 

ciertos aprendizajes es un complejo proceso que condiciona en buena 

medida la capacidad de aprender de los alumnos. La motivación 

depende en parte de la historia de éxitos y fracasos anteriores del 

alumno en tareas de aprendizaje, pero también del hecho de que los 

contenidos que se ofrezcan a los alumnos posean significado lógico y 

sean útiles para ellos. 

• Objetivos didácticos: los objetivos didácticos son “aquellos objetivos más 

concretos que permiten relacionar capacidades con contenidos” (MELC, 

2012, p. 5). Se concretan a partir de los objetivos terminales. Nos 

indican las tareas a realizar a corto plazo. 

• Unidad didáctica: “unidad de trabajo relativa a un proceso completo de 

enseñanza-aprendizaje, que no tiene duración temporal fija, y en la cual 

se precisan el conjunto de objetivos didácticos, bloques elementales de 

contenido y actividades de aprendizaje y de evaluación” (Coll, 1991, p. 

23).
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Fundamentación legal  

 

La Constitución de la República del Ecuador 2008 

Las normas establecidas en la Constitución contemplan el buen vivir y por ende 

el derecho a una educación holística y de calidad, por lo cual, dentro de nuestro 

país los artículos que rigen la educación inicial son:  

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y 

la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y 

la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es 

indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional. 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad 

en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

Sección quinta Niñas, niños y adolescentes 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio 

pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y 
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adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso 

de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 

comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de 

sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de 

políticas intersectoriales nacionales y locales. 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del 

ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y 

garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Las 

niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a 

su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la 

educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una 

familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación 

social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos 

que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los 

contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir 

información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera 

perjudicial para su bienestar. El Estado garantizará su libertad de expresión y 

asociación, el funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás 

formas asociativas. 

Sección primera Educación 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo 

de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, 

técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que 

aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente.  

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con 

la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 
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Código de la niñez y adolescencia referente a educación  

Título I Definiciones 

Art. 9.- Función básica de la familia. - La ley reconoce y protege a la familia 

como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, niña 

y adolescente.  

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad 

compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, 

respeto y exigibilidad de sus derechos. 

Art. 37.- Derecho a la educación. - Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema 

educativo que: 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados 

y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el 

acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se 

desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las 

necesidades culturales de los educandos; 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación. - La educación básica y 

media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables para: 

b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y libertades 

fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración de las 

diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y la cooperación; 

f) Fortalecer el respeto a su progenitores y maestros, a su propia identidad 

cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los de otros 

pueblos y culturas. 

Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al derecho a la 

educación. - Son derechos y deberes de los progenitores y demás 

responsables de los niños, niñas y adolescentes: 

3. Participar activamente en el desarrollo de los procesos educativos; 
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5. Participar activamente para mejorar la calidad de la educación; 

 

Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 Toda una vida 

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las 

personas. 

 En una parte del fundamento se menciona que es necesario promover 

políticas e intervenciones de desarrollo integral de la primera infancia, así como 

garantizar de manera complementaria el acceso a una educación de calidad 

para niños, niñas y adolescentes, favoreciendo el acceso a capacitación de 

calidad y pertinente para jóvenes y adultos, con el fin de potenciar sus 

capacidades y el desarrollo del talento humano.  

Siendo así, se concibe a la educación como el derecho al aprendizaje a lo largo 

de toda la vida, el cual no se limita únicamente a los espacios formales de 

enseñanza, sino también a las experiencias de vida y a la interacción social con 

la familia, los amigos, los medios de comunicación, etc. 

Pacto por la Niñez y la Adolescencia  

“Emprender un cambio de este alcance requiere, claramente, de docentes 

dispuestos a cambiar la metodología de enseñanza en las escuelas y colegios, 

y la forma de entender su papel en el proceso de aprendizaje…” 

Adicionalmente, los objetivos permiten el fortalecimiento a la educación dando 

prioridad al nivel inicial con el desafío de crear nuevas alternativas 

metodológicas entendido como un sistema integral que resulta de manera 

prioritario para llegar a alcanzar una educación integral en el país.  

Ley Orgánica de Educación Intercultural  

Art. 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y 

actividades en el ámbito educativo: 
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Educación para el cambio. - La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los 

proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y nacionalidades; 

reconoce a las y los seres humanos, en particular a las niñas, niños y 

adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; y 

se organiza sobre la base de los principios constitucionales; 

Educación en valores. - La educación debe basarse en la transmisión y 

práctica de valores que promuevan la libertad personal, la democracia, el 

respeto a los derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el 

respeto a la diversidad de género, generacional, étnica, social, por identidad de 

género, condición de migración y creencia religiosa, la equidad, la igualdad y la 

justicia y la eliminación de toda forma de discriminación. 
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Caracterización de las variables  

 

Variable dependiente: Entorno de Aprendizaje 

Es el espacio que rodea al proceso de enseñanza – aprendizaje, lo constituye 

desde elementos materiales como la infraestructura, e instalaciones del plantel, 

equipamientos, clima de aula; así como aspectos que influyen directamente en 

el niño o niña tales como factores físicos, afectivos, culturales, políticos, 

económicos, sociales, familiares e incluso ambientales. 

Esta variable se investigó mediante la técnica de la encuesta utilizando como 

instrumento el cuestionario a 5 docentes, también se manejó la técnica de la 

observación con el instrumento la lista de cotejo a 122 niños y niñas del Jardín 

“Lucinda Toledo” para analizar la práctica de valores en el entorno de 

aprendizaje. 

 

Variable independiente: La práctica de valores 

Los valores son principios que trazan el camino por el cual la humanidad 

interactua, con la finalidad de que todas las personas se desarrollen 

plenamente y convivan armónicamente. 

Esta variable se investigó mediante la técnica de la encuesta utilizando como 

instrumento el cuestionario a 128 padres y madres para analizar las 

características sobre práctica de valores. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

La presente investigación: “La práctica de valores en el entorno de 

aprendizaje y desarrollo de una guía para su fortalecimiento en niños y niñas 

de nivel inicial II del Jardín Lucinda Toledo”, por sus fines es una investigación 

aplicada por cuanto utiliza herramientas tanto de carácter teórico como 

metodológico que serán utilizadas en el proceso de recopilación y análisis de la 

información de campo. 

Cuali-cuantitativo 

La investigación se basa en el enfoque cuali-cuantitativo en el propio 

contexto de la situación a estudiar, cuyos resultados además de generar 

conocimientos servirán para determinar la práctica de valores en el entorno de 

aprendizaje. 

Pérez (1994) señala que “es un proceso activo, sistemático y riguroso de 

indagación dirigida en el cual se toman decisiones sobre en tanto se está en el 

campo objeto de estudio” (pp. 54-55). Por lo tanto, las técnicas e instrumentos 

que se aplican permiten conocer las respuestas y percepciones de los actores 

sociales sobre el problema planteado. 

Línea de Investigación 

La problemática analizada en la tesis la práctica de valores en el entorno 

de aprendizaje y propuesta de una guía para su fortalecimiento en niños y 

niñas de nivel inicial II del jardín “Lucinda Toledo”, está enmarcada en la línea 

de investigación de la universidad Central del Ecuador denominada en el área 

de educación por cuanto en el sistema educativo  por lo que se vuelve 

prioritario articular esta problemática a la línea de investigación de la 

universidad central denominada educación y desarrollo. Esta línea es 
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compatible con la contemplada por la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias 

de la Educación: denominada desarrollo humano. 

Para responder de manera pertinente a las necesidades de los niños y 

niñas, la Carrera de Educación Parvularia en coherencia establece la siguiente 

línea: desarrollo integral del niño y la niña. 

Tipos de Investigación 

A fin de dar respuesta de manera rigurosa al problema, objetivos se ha 

realizado una investigación bibliográfica y documental que consiste en 

conceptualizaciones, clasificaciones, criterios teóricos basándose en fuentes 

primarias (documentos) o en fuentes secundarias libros, revistas, periódicos, 

entre otros. Además, también se tuvieron en cuenta los referentes a la 

educación en valores de niños y niñas de 4 a 5 años. 

Documental  

Baena (1988) señala que se trata de la selección y recopilación de toda 

la información disponible sobre el tema, que sea relevante para el estudio. 

Consiste también en la apropiación crítica de todos esos, datos, perspectivas y 

enfoques.  

Con la ayuda de varios documentos e investigaciones se recopila la 

información necesaria para poder sustentar la investigación. Así se delimita un 

enfoque teórico documental sobre la práctica de valores en el entorno de 

aprendizaje.  

De campo  

Además, se ejecuta una investigación de campo, pues se realiza el 

estudio en el lugar donde se producen los acontecimientos. Llegando al sitio 

del problema, comprendiendo que es allí la fuente primaria, al interactuar con 

los protagonistas del hecho que se está analizando para recoger la información 

necesaria para la investigación. 
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De acuerdo con Cázares et al. (2000), la investigación de campo es 

aquella donde el mismo objeto de estudio sirve como fuente de información 

para el investigador. “Consiste en la observación directa y en vivo de cosas, 

comportamiento de personas, circunstancias en ciertos hechos, por ese motivo 

la naturaleza de las fuentes determina la manera de obtener los datos” (p. 18).  

La fuente primaria de la investigación va a hacer el Jardín de infantes 

“Lucinda Toledo” del sector centro norte donde se encuentra el lugar del 

problema identificado de forma empírica. 

Niveles de la investigación 

De acuerdo con el tema se planteará si el trabajo de investigación es: 

Exploratoria 

Que es relativa a temas o problemas de investigación poco estudiados. Blalock 

(2001) señala que consiste en “obtener información sobre la posibilidad de 

llevar a cabo una vida real, por lo que este tipo de estudio pretende generar 

datos e hipótesis que constituyen la materia prima para investigaciones más 

precisas” (p. 215). Esta investigación permitirá ir a un contexto real e invertir 

para aportar en la educación inicial, mejorando su calidad educativa, utilizando 

nuevas técnicas de aprendizaje integral. 

Descriptiva 

Por sus objetivos es de carácter descriptiva por que define las 

características de un sujeto o de áreas de interés en este caso de los niños, 

niñas y de la comunidad educativa. Arias (2006) señala que “los estudios 

descriptivos miden de forma independiente las variables y aun cuando no se 

formulen hipótesis, tales variables aparecen enunciadas en los objetos de 

investigación” (p. 210). Permite detallar y ampliar la definición de las variables 

realizando un estudio de cada una de ellas, dando una mejor visión para 

trabajar en actividades de la práctica de valores en el entorno de aprendizaje. 
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Población y Muestra 

Población 

La población se refiere al grupo humano que es objeto de estudio e 

investigación y de la cual se va a extraer la información empírica sobre las 

variables de estudio 

El universo de la población del presente estudio estará representado por 

niños, niñas, docentes, autoridades, padres y madres de familia del centro 

educativo Lucinda Toledo que se encuentra ubicado al norte de Quito en las 

calles Bartolomé de las Casas y Toribio Montes. 

La edad de los niños es de 4 a 5 años de ambos sexos pertenecientes 

los cuales en su mayoría son niños y niñas mestizos con una situación 

económica media baja, cuyos padres o progenitores son en su mayoría 

servidores públicos se analizará los cinco paralelos A, B, C, D, E. 

Tabla 1. Población 

Segmento de la 
población 

Número Porcentaje 

Directora 
1 
 

0.78% 

Docentes 5 3.91% 

Niños y niñas de Nivel 
Inicial II 

122 95.31% 

TOTAL 128 100% 

Fuente: Información de la Secretaría de la Institución 
Elaborado por: Joselyn Torres 

 
 

 
Muestra  

Debido a que la población no supera las 300 personas a investigar, en este 

caso la investigación se realizará al 100% la totalidad de la población. 
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Operacionalización de variables 

Tabla 2. Operacionalización de variables 

VARIABLE  

INDEPENDIEN

TE 

 

DEFINICIÓN   

 

DIMENSIÓN  

 

INDICADORES 

 

INSTRUMENTOS 

ÍTEMS 

Encuest

a 

Docente

s 

Ficha de 

Observaci

ón a 

Docentes 

Lista de 

Cotejo 

Niños/a

s 

Encuest

a 

Padres 

y 

Madres 

Encuest

a 

director

a 

LA 

PRÁCTICA DE 

VALORES 

Los 

valores son 

principios 

con 

característic

as, que 

trazan el 

camino hacia 

el cual la 

humanidad 

debe 

orientarse, 

con la 

finalidad de 

que todas 

• Característi
cas de los valores  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Permanente
s y fijos. 
 

• Deseables  
 

 

• Asimilados 
por la 
integración 
equilibrada 
de nuestro 
mundo 
psíquico 
 

• Inagotables 
 

 
 
 
 
 

OBSERVACIÓN 

Lista de cotejo 

 

 

 

ENCUESTA  

Cuestionario  

 

 

 

 

OBSERVACIÓN  

Ficha de 

observación  

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3,4,6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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las personas 

se 

desarrollen 

plenamente 

y convivan 

armónicame

nte. 

 

• Orientación hacia 
una Convivencia 
armónica 

 

 

• Rol de 
Padres/ 
madres de 
familia 
 

• Perfil de los 
docentes 

 

• El respeto 
 

• El respeto 
en la 
educación 

 

• La tolerancia  
 

• La tolerancia 
en la 
educación 

 

• La 
solidaridad 

 

• La 
solidaridad 
en la 
educación. 

 

1,2,3,4,5 

 

 

1,2,3,4,5,8 

10, 11 

 

1,2,3,4,

5,6,7,8,

9 

 

 

1,5,6 

 

4,5,6, 

7,8,9,10 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

 

DEFINICIÓN  

 
 
 
DIMENSION  

 

 

INDICADORES 

 

 

INSTRUMENTOS  

ITEMS 

Encuest

a 

Docente

s 

Ficha de 

Observaci

ón a 

Docentes 

Lista de 

Cotejo 

Niños/a

s 

Encuest

a 

Padres 

y 

Madres 

 

 

Encuest

a 

director

a 

 

ENTORNO DE 

APRENDIZAJE 

Todo aquello 

que rodea al 

proceso de 

enseñanza – 

aprendizaje, 

lo constituye 

desde 

elementos 

materiales 

como la 

infraestructur

a e 

instalaciones 

del plantel, 

así como 

aspectos 

Aspectos que 

influyen 

directamente en el 

niño o niña 

 

Factores 

afectivos: 

seguridad y 

confianza en 

sus 

capacidades. 

 

Factores 

sociales: 

reconocer 

normas 

 

Factores 

culturales:  

temas que 

favorezcan la 

OBSERVACIÓN 

Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

ENCUESTA  

Cuestionario  

 

 

 

 

OBSERVACIÓN  

Ficha de 

observación 

 

 

6,7 

 

 

6,7 

 

 

11 

 

 

5,6,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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que influyen 

directamente 

en el niño o 

niña tales 

como 

factores 

físicos, 

afectivos, 

culturales, 

políticos, 

económicos, 

sociales, 

familiares e 

incluso 

ambientales 

formación en 

valores  

 

Factores 

ambientales: 

elementos para 

crear los 

espacios 

escolares 

 

Factores 

familiares: 

máxima 

comunicación 

posible con los 

niños y las niñas 

8,9 2,3 

Elaborado por: Joselyn Torres 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para la recolección de datos de este proyecto se utilizó la técnica de la 

encuesta dirigida a docentes y directora de nivel inicial II, a través de un 

cuestionario, otro de los instrumentos que se empleó para los niños y niñas de 

nivel inicial II de los paralelos A, B, C, D, E es la observación a través de una 

lista de cotejo. 

Las técnicas, son los medios empleados para recolectar la información, entre 

las que destacan la observación, cuestionario, entrevistas, encuestas 

(Rodríguez, 2008, p.10).   

 

Observación  

 

Sabino (1992) manifiesta: 

La observación es una técnica antiquísima, cuyos primeros aportes sería 

imposible rastrear. La observación puede definirse, como el uso sistemático de 

nuestros sentidos en la búsqueda de los datos que necesitamos para resolver 

un problema de investigación. La observación es directa cuando el investigador 

forma parte activa del grupo observado y asume sus comportamientos; recibe 

el nombre de observación participante. Cuando el observador no pertenece al 

grupo y sólo se hace presente con el propósito de obtener la información (como 

en este caso), la observación, recibe el nombre de no participante o simple 

(p.111). 

 

A través de la observación conocemos la realidad mediante la percepción 

directa de los objetos y fenómenos, mediante el cual se logró identificar 

características y diferentes comportamientos de los niños y niñas de nivel inicial 

II del Jardín Lucinda Toledo.  

  

Lista de cotejo  

Tobón (2013) define la lista de cotejo como: 

"Tabla con indicadores y dos posibilidades de evaluación: presenta, o no 

presenta el indicador. Así mismo considera que es útil cuando se tienen 
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muestras grandes y una de sus desventajas es que no tiene puntos intermedios 

en el logro de un determinado aspecto" (p. 4). 

Es un instrumento estructurado que registra la ausencia o presencia de un 

determinado rasgo, conducta o secuencia de acciones. La lista de cotejo se 

caracteriza por ser dicotómica, es decir, que acepta solo dos alternativas: si, 

no; lo logra, o no lo logra, presente o ausente; entre otros. A través de la lista 

de cotejo se registró la ausencia o presencia de determinadas acciones y 

diferentes comportamientos de los niños y niñas de 4 a 5 años. 

 

Encuesta  

 

La encuesta se realizó a la directora y a 5 docentes de nivel inicial II, el 

cuestionario se constituye de 8 ítems que se basan en la práctica de valores en 

el entorno de aprendizaje. 

La encuesta es un procedimiento que permite explorar cuestiones que hacen a 

la subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información de un número 

considerable de personas, así, por ejemplo: 

Permite explorar la opinión pública y los valores vigentes de una sociedad, 

temas de significación científica y de importancia en las sociedades 

democráticas (Grasso, 2006, p.13). 

 

Cuestionario  

 

Este instrumento permite recoger información de individuos de diferentes 

formas y pretenden hacer estimaciones de las conclusiones a la población de 

referencia. (Bizquerra, 2004, p.233). El objetivo del cuestionario es traducir las 

variables de la investigación en preguntas concretas que nos proporcionen 

información viable o susceptible de ser cuantificada. 

 

A través de este instrumento se permitió plantear un conjunto de preguntas 

para recoger información estructurada sobre la práctica de valores en el 

entorno de aprendizaje a una muestra de docentes y padres de familia, 

utilizando una metodología cuali-cuantitativa. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se realiza el análisis e interpretación de los 

resultados que se desprendieron de la aplicación de los instrumentos a padres 

e hijos, así como al colectivo docente y de la Dirección del centro educativo 

Lucinda Toledo, que se encuentra ubicado al norte de Quito en las calles 

Bartolomé de las Casas y Toribio Montes. 
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Análisis e interpretación de la Encuesta a los padres 

Ítem 1: ¿Mantiene diálogo con sus hijos respecto a problemas escolares 

personales? 

Tabla 3. Diálogo con los hijos 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 103 85% 

CASI SIEMPRE 14 12% 

A VECES 1 1% 

CUANDO TENGO TIEMPO 1 1% 

NUNCA 1 1% 

Fuente: Encuesta aplicada a padres del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 

 

Figura 1. Diálogo con los hijos 
Fuente: Encuesta aplicada a padres del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 

Análisis  

La mayoría de los progenitores, el 85%, siempre se interesan por conocer 

los problemas escolares de sus hijos/as y el 12% lo hace casi siempre. Solo el 

(1%) indicaron indistintamente que lo hacen a veces, cuando tienen tiempo, o 

nunca 

Interpretación 

De los resultados se evidencia que los progenitores se interesan por el 

desenvolvimiento de sus hijos en el escenario escolar. El ingreso de los niños y 

niñas a la escuela no significa que la familia pueda despreocuparse de su 

educación, sino que debe hacer un trabajo conjunto con los docentes. 

85%

12%
1% 1% 1%

0
20
40
60
80

100
120

SIEMPRE CASI
SIEMPRE

A VECES CUANDO
TENGO
TIEMPO

NUNCA

Frecuencia Por ciento
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Ítem 2: ¿Tiene establecidas normas de convivencia? 

Tabla 4. Normas de convivencia establecidas 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 120 100% 

NO 0 0% 

Fuente: Encuesta aplicada a padres del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 
 

 

Figura 2. Normas de convivencia establecidas 
Fuente: Encuesta aplicada a padres del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 

 

Análisis 

El 100% de los padres encuestados indicaron que en sus hogares si hay 

establecidas normas de convivencia para todos los integrantes de la familia, 

incluyendo los hijos. 

Interpretación 

La dinámica que existe en las familias investigadas permite la generación 

de un ambiente de armonía y respeto entre sus miembros que usualmente 

poseen diferencias generacionales y diferentes códigos de comportamiento. De 

ahí la importancia de que los padres objeto de estudio dispongan de normas de 

convivencia en el hogar. 

100%

Sí
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Ítem 3: ¿Qué temas le preocupan con respecto a la educación de sus 

hijos?  

Análisis 

Acerca de la educación a sus hijos, según los datos generados por este 

estudio, entre los temas que preocupan a los padres se encuentran 

relacionados con la obediencia, el comportamiento dentro del aula, el maltrato 

infantil, la confianza y educación sexual, el respeto entre los niños, la 

responsabilidad, la educación familiar, la práctica de valores, las normas de 

respeto; así como el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Interpretación 

De la aplicación de la encuesta se puede deducir que una de las 

principales inquietudes de los progenitores son las actitudes y el 

comportamiento social de los hijos sobre todo en el contexto de la familia y la 

escuela, sin embargo, la preocupación por la enseñanza y práctica de valores 

no está generalizado entre los padres encuestados. 

Una minoría de los encuestados manifestó directamente un interés 

porque se educara en valores a niñas y niños, sin tener en cuenta que el lugar 

donde más permanece su hijo es en la escuela, donde el pequeño recibe la 

mayor influencia externa, de sus pares y adultos, para la formación de su 

personalidad y su comportamiento, de ahí la importancia de que el centro 

escolar cumpla esa función de transmitir valores adecuados, pero es 

responsabilidad también  de la familia estar presente en este proceso de 

transmisión de  valores humanos. 

La familia siempre debe adoptar alguna posición con respecto a la 

educación de sus hijos, es una institución social que permite corregir las 

influencias externas que no conviene a los menores. 
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Ítem 4: ¿Con qué frecuencia habla sobre valores con sus hijas e hijos? 

Tabla 5. Diálogo sobre valores 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 103 86% 

CASI SIEMPRE  17 14% 

A VECES  0 0% 

NUNCA 0 0% 

Fuente: Encuesta aplicada a padres del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 
 

 
Figura 3. Diálogo sobre valores 
Fuente: Encuesta aplicada a padres del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 

 

Análisis 

La mayor parte de los padres encuestados corresponde al 86%, indicaron 

que siempre hablan sobre valores con sus hijas e hijos, y un 14% refirió que 

casi siempre lo hacen. Ninguno de los progenitores consultados manifestó no 

dialogar con los niños/as sobre este tema. 

Interpretación  

Independientemente de que la familia eduque a sus hijos en valores, o al 

menos dialogue sobre el tema con frecuencia, como es el caso que ocupa a la 

presente investigación, estos aprendizajes siempre van a ser modificados 

durante la relación de los menores con el medio, durante su intercambio con 

otros niños, docentes, la comunidad y medios de comunicación. El tratamiento 

de ese asunto entre padres e hijos permite reforzar o corregir aquellas 

concepciones, ideas, pensamientos y actitudes que van adquiriendo los 

infantes, de manera que se convierta en un ser humano de bien. 
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Ítem 5: ¿Qué valores se viven o se fomentan en casa? (Elija 5 de aquellos 

o elija algún otro 

Tabla 6. Valores que se fomentan 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

RESPETO 118 98% 

PUNTUALIDAD  116 97% 

COOPERACIÓN 81 68% 

TOLERANCIA 84 70% 

LIBERTAD 8 7% 

SOLIDARIDAD 87 73% 

HONRADEZ 99 83% 

Fuente: Encuesta aplicada a padres del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 
 

 

Figura 4. Valores que se fomentan 
Fuente: Encuesta aplicada a padres del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 

Análisis 

De acuerdo con los resultados de la encuesta, el respeto (98%) y la 

puntualidad (97%), en ese orden, constituyen los valores que más se fomentan 

en casa, seguidos de la honradez (83%), la solidaridad (73%), la tolerancia 

(70%), la cooperación (68%), y un 7% de los padres encuestados mentó la 

libertad.  

Interpretación 

Se determina que los padres preparan a sus hijos fundamentalmente para 

la vida social, es decir, para alentar la adecuada relación con los otros. En ese 

sentido, más que dialogar sobre el tema, es más importante inculcar esos 

valores a partir del ejemplo y la práctica cotidiana en el hogar, de manera que 

los conceptos de lo que es bueno y malo se vaya integrando natural y 

espontáneamente en los niños/as. 

98% 97%

68% 70%

7%

73%
83%

0
20
40
60
80

100
120
140



79 
 

Ítem 6: ¿Considera usted que la participación de la familia en el 

proceso de desarrollo y aprendizaje, y, por ende, en el proceso educativo 

de sus hijos e hijas, es de gran importancia? 

Tabla 7. Importancia de la familia en el proceso educativo de los hijos 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 111 92% 

CASI SIEMPRE 8 7% 

A VECES 1 1% 

NUNCA 0 0% 

Fuente: Encuesta aplicada a padres del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 

 

 
Figura 5. Importancia de la familia en el proceso educativo  
Fuente: Encuesta aplicada a padres del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 

 

Análisis 

Un 92% de los padres encuestados, que significa la mayoría del grupo en 

cuestión, refirió que siempre es importante que la familia participe en el proceso 

educativo; otro 7% refirió casi siempre, y solo el 1% a veces. 

Interpretación 

Los progenitores investigados reconocieron la importancia de la 

participación de la familia en el proceso de desarrollo de las niñas y los niños. 

Sin embargo, no basta con pensar que es importante la participación de la 

familia en la educación de los hijos, en la conformación de la personalidad e 

identidad de los pequeños, la enseñanza y práctica de los valores de forma 

evidente para los pequeños debe ser sistemática y consciente. 

92%

7% 1%

0%0
20
40
60
80

100
120

SIEMPRE CASI
SIEMPRE

A VECES NUNCA



80 
 

Ítem 7: Consideran que la formación y práctica de valores es:  

Tabla 8. Responsabilidad de la formación en valores 

 CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Responsabilidad de la familia 
y la escuela 

119 99% 

Responsabilidad solo de la 
escuela 

1 1% 

No me preocupa el tema 0 0% 

Fuente: Encuesta aplicada a padres del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 

 

 
Figura 6. Responsabilidad de la formación en valores 
Fuente: Encuesta aplicada a padres del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 

 

Análisis 

Según la percepción de la gran mayoría de los padres encuestados, 99% 

la formación y práctica de valores en los pequeños es responsabilidad tanto de 

la familia como de la escuela; solo el  (1%) refirió que esta responsabilidad es 

solo de la escuela. 

Interpretación 

A pesar de la discreta cifra, algunos padres todavía no comprenden el rol 

de la familia en la educación de los hijos. El desarrollo del niño sucede en dos 

ámbitos fundamentalmente, la familia, a pesar de las transformaciones 

culturales y laborales de la sociedad que desvirtúan su normal funcionamiento, 

continúa siendo el primer espacio de socialización del niño, por tanto, es el 

lugar donde recae la mayor responsabilidad para fomentar valores que 

mediarán las acciones de la vida de los pequeños.  
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Ítem 8: ¿Participan en actos escolares como (charlas, actos 

culturales, fiestas, etc.)? 

Tabla 9. Participación en actos escolares  

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ  89 74% 

NO 14 12% 

REGULAR 17 14% 

Fuente: Encuesta aplicada a padres del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 
 

 
Figura 7. Participación en actos escolares 
Fuente: Encuesta aplicada a padres del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 

 

Análisis 

La mayoría de los padres encuestados corresponde al 74% si participan 

en las actividades o actos escolares; lo que significa una cifra relevante en 

contraste con quienes lo hacen solo regularmente, que son el 14%, o quienes 

no lo hacen nunca, que resultan el 12%.  

Interpretación 

En la unidad de análisis existen padres que no participan en las 

actividades escolares, lo cual hace que desconozcan cuáles son las acciones 

que involucran a los niños. Las ausencias dificultan la comunicación y la 

relación entre la escuela y la familia. Esto ocasiona consecuencias en el 

desenvolvimiento escolar de los hijos. 

74%

12% 14%

0

20

40

60

80

100

SÍ NO REGULAR



82 
 

Ítem 9: Si en la pregunta anterior su respuesta fue SÍ, mencione sobre qué 

temas escuchó en las charlas.  

Análisis 

Las actividades del centro escolar que es investigado han propiciado el 

debate en torno a temas relacionados con la escuela y los niños, el 

compromiso de los padres, la importancia de fomentar valores en la unidad 

educativa, la coordinación de los eventos del año lectivo, la violencia y el 

maltrato intrafamiliar, el bullying y el abuso infantil, la función de la familia, la 

educación infantil, y asuntos relacionados con el respeto, la participación, el 

libre albedrío. 

Interpretación 

Las actividades que propicia el centro objeto de estudio, no se alejan de 

las preocupaciones que, con respecto a la educación en valores de los niños y 

niñas, deben establecerse en el contexto de una escuela. Fenómenos como el 

abuso, la violencia, el bullying y el maltrato infantil están aparejados a una 

degradación de los valores que atentan contra la manera respetuosa de 

interrelacionarse con los semejantes y los adultos; lo que, a su vez, trae 

consigo que algunos infantes sufran la discriminación, la no participación y la 

no aceptación de uno mismo y del otro, y que asimismo desvirtúa los valores 

humanos que puedan formarse. 
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Análisis e interpretación de la Lista de cotejo a los niños y niñas 

Ítem 1: ¿Respeta y escucha opiniones de los demás?  

Tabla 10. Respeta y escucha opiniones 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 88 72% 

NO 8 7% 

A VECES 26 21% 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a niños y niñas del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 

 
Figura 8. Respeta y escucha opiniones 
Fuente: Lista de cotejo aplicada a niños y niñas del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 

 

Análisis 

La mayoría de los niños/as, correspondiente al 72%, si respeta y escucha 

las opiniones de los demás; sin embargo, el 21% a veces, y el 7% no lo hace. 

Interpretación 

Escuchar y respetar a semejantes y adultos forma parte de la educación 

para la sociedad que ha recibido el pequeño en casa, aunque la mayoría de los 

niños/as muestran esos rasgos de la comunicación correcta, otro no lo hacen o 

lo hacen solo a veces, lo que sugiere que existen niños/as con limitaciones en 

su educación para la convivencia. Aprender a vivir con los demás no solo 

permite contar con personas que apoyan al pequeño, sino que lo prepara para 

integrarse a la comunidad, y en un futuro, aportar a esta mediante el trabajo. 

No se puede olvidar que las relaciones sociales son la principal arena con la 

cual se fabrica el desarrollo humano. 
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Ítem 2: ¿Acepta responsabilidades? 

Tabla 11. Acepta responsabilidades 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 73 60% 

NO 12 10% 

A VECES 37 30% 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a niños y niñas del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 

 

 
Figura 9. Acepta responsabilidades 
Fuente: Lista de cotejo aplicada a niños y niñas del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 

 

Análisis 

 El 60% de los niños/as si aceptan responsabilidades, sin embargo, el 30% de 

la muestra, lo hace solo a veces, y el 10% no lo hace. 

Interpretación 

Con los resultados se confirma que existen carencias en los resultados de 

las normas de convivencia familiar y escolar que se establecen alrededor del 

pequeño. Lograr que el niño asuma responsabilidad es incentivar un 

compromiso con su entorno material y humano, que favorece el 

establecimiento de relaciones personales fuera del pensamiento individualista, 

que generalmente está asociado a dinámicas como la agresividad y el rechazo 

al otro. 
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Ítem 3: Participa en juegos individuales 

Tabla 12. Participa en juegos individuales 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 82 67% 

NO 6 5% 

A VECES 34 28% 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a niños y niñas del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 

 

 
Figura 10. Participa en juegos individuales 
Fuente: Lista de cotejo aplicada a niños y niñas del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 

 

Análisis 

Según los resultados arrojados por el estudio, la mayoría de los niños y 

niñas, que corresponde al 67% del grupo investigado, si participan en los 

juegos individuales, el 28% solo a veces y el 5% no lo hace. 

Interpretación 

Se corrobora ciertas anomalías en el disfrute de actividades lúdicas que 

por lo general caracteriza al niño en edad temprana. Los juegos individuales 

favorecen la comunicación del niño consigo mismo, el conocimiento de sus 

capacidades y habilidades, de sus gustos, intereses y preferencias; lo cual 

contribuye a la formación de una personalidad segura en la medida que se 

establece un diálogo de aceptación de su yo interno. Por ello, la importancia de 

promover este tipo de actividades tanto en la escuela como en el hogar, la 

aprobación de sí mismo propicia la aceptación y el respeto hacia los demás. 

67%5%

28%

SÍ NO A VECES
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Ítem 4: ¿Respeta las normas del salón de clases (levantar la mano para 

hablar, sentarse correctamente, pedir permiso)? 

Tabla 13. Respeto a las normas del salón de clases 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ  56 46% 

NO 25 20% 

A VECES 41 34% 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a niños y niñas del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 

 

 
Figura 11. Respeto a las normas del salón de clases 
Fuente: Lista de cotejo aplicada a niños y niñas del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 

 

Análisis 

Si bien la mayoría de los niños/as investigados, el 46% de la muestra, si 

respeta las normas del salón de clases; el 34% a veces y el 20% no lo hace. 

Interpretación 

De acuerdo con los datos existen infantes que desatienden las normas del 

salón. Eso es un reflejo de que en el hogar no se impone respeto, y, por tanto, 

el estudiante se manifiesta desobediente también en el centro educativo. La 

imposición de normas en el salón resulta imprescindible para establecer un 

diálogo y accionar mediante el cual todos puedan participar, sin herir o dañar 

objetos materiales y a los propios semejantes. 
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Ítem 5: ¿Es tolerante con sus compañeros? 

Tabla 14. Tolerancia con sus compañeros 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ  58 48% 

NO 17 13% 

A VECES 47 39% 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a niños y niñas del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 

 

 
Figura 12. Tolerancia con sus compañeros 
Fuente: Lista de cotejo aplicada a niños y niñas del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 

 

Análisis 

El 48% de los niños/as si es tolerante con los demás; una considerable 

cifra, el 38%, a veces y existe un 13% que no lo es. 

Interpretación 

En la actual sociedad se desarrollan numerosas luchas de diferentes 

grupos y sectores sociales en la búsqueda de la equidad; pero la principal 

manera de promover la aceptación colectiva es forjando la tolerancia en los 

más pequeños desde sus primeras edades.  

La aceptación del otro, también de las diferencias, ha de sembrarse tanto 

en el hogar como en la escuela, pero debe ser una práctica sistemática, donde 

el pequeño pueda interiorizar porqué cada persona tiene derecho a ser y estar 

independientemente de su clase social, etnia, religión y género.
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Ítem 6: Comparte los materiales y juguetes con los compañeros que 

no los tiene 

Tabla 15. Comparte sus materiales 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 60 49% 

NO 21 17% 

A VECES 41 34% 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a niños y niñas del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 

 

 
Figura 13. Comparte sus materiales 
Fuente: Lista de cotejo aplicada a niños y niñas del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 

 

Análisis 

De los niños/as observados el (49%) si comparte sus materiales y 

juguetes; el 34% a veces, y el 17% no lo hace. 

Interpretación 

Se comprueba que valores como la solidaridad y cooperación no están 

realmente extendidos en la escuela. La solidaridad y la cooperación resultan 

muestras de valores que deben ser transmitidos a partir del ejemplo y la 

práctica sistemática; pero muchas veces los padres, casi siempre 

sobreprotectores, siembran en los pequeños, actitudes individualistas que 

atentan contra su vida social. 
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Ítem 7: ¿Respeta las pertenencias de sus compañeros/as? 

Tabla 16. Respeto a las pertenencias ajenas 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 61 50% 

NO 22 18% 

A VECES 39 32% 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a niños y niñas del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 

 

 
Figura 14. Respeto a las pertenencias ajenas 
Fuente: Lista de cotejo aplicada a niños y niñas del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 

 

Análisis 

Según la observación realizada a los niños/as del jardín Lucinda Toledo, 

el 50%, si respeta las pertenencias del resto de grupo, un 32% lo hace solo a 

veces, y una cifra correspondiente al 18% no lo hace. 

Interpretación 

Con los resultados se comprueba que existe falta de respeto entre los 

pequeños. Por tanto, el respeto y la consideración al otro, a lo que son, lo que 

tienen, y lo que hacen, constituye otro de los valores que debe incentivarse 

desde ambos ámbitos en los que más se desarrolla el niño, para que este, a su 

vez, pueda ser respetado por lo que es. 
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Ítem 8: ¿Cuida las pertenencias del aula? 

Tabla 17. Cuida las pertenencias del aula 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ  56 46% 

NO 25 20% 

A VECES 41 34% 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a niños y niñas del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 

 

 

Figura 15. Cuida las pertenencias del aula 
Fuente: Lista de cotejo aplicada a niños y niñas del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 

 

Análisis 

El (46%) de niños/as si cuida las pertenencias del aula; el 34% lo hace 

solo a veces y un 20% no lo hace. 

Interpretación 

Existe falta de cuidado a sus pertenencias entre los pequeños.  De lo que 

se evidencia que tanto padres como docentes deben reforzar y propiciar 

actividades que lleven al niño a cuidar sus pertenencias. 
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Ítem 9: ¿Trata por igual a sus compañeros? 

Tabla 18. Trata por igual a sus compañeros 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 63 52% 

NO 18 14% 

A VECES 41 34% 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a niños y niñas del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 

 

  

Figura 16. Trata por igual a sus compañeros 
Fuente: Lista de cotejo aplicada a niños y niñas del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 

 

Análisis 

El  (52%) si trata por igual a sus compañeros; sin embargo, otra 

significativa cifra, correspondiente al 33% de la muestra de niños y niñas, lo 

hace a veces, y el 14% no lo hace. 

Interpretación 

Es natural que los niños y niñas se identifiquen entre sí y se unan o 

formen grupos de acuerdo a sus características personales, los intereses y 

preferencias; y aunque no todos logran ser afines entre sí, el individuo debe 

aprender a interactuar con las diferencias, entenderlas y aceptarlas, sin 

menospreciar al otro por su raza, etnia, clase social o las creencias religiosas; 

por tanto, la tolerancia y el respeto al otro se encuentran entre los valores más 

importantes a incentivar desde las edades tempranas 

.
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Ítem 10: ¿Espera la indicación de su maestra para iniciar su trabajo? 

Tabla 19: Respeto a la maestra 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 51 42% 

NO 34 28% 

A VECES 37 30% 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a niños y niñas del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 

 

 

Figura 17. Respeto a la maestra 
Fuente: Lista de cotejo aplicada a niños y niñas del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 

 

Análisis 

De acuerdo con los resultados un 42% de los niños/as observados si 

esperan la indicación de su maestra para iniciar su trabajo, pero un 30% lo 

hace a veces, y un 28% no lo hace.  

Interpretación 

Con los resultados se evidencia que es mayoritario la falta de atención de 

los niños y niñas a la docente. El docente debe constituir una importante guía 

para el niño, así como son sus padres, para que los infantes sean capaces de 

disciplinarse y estar abiertos y receptivos a las ideas, pensamientos y valores 

que transmite el docente de manera respetuosa; aunque ello también debe 

ganarse mediante el respeto. 
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Ítem 11: Vivencia experiencia donde se propicie la práctica de 

valores, las costumbres y las tradiciones propias de su entorno 

sociocultural. 

Tabla 20. Contexto sociocultural para la formación en valores 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 60 49% 

NO 8 7% 

A VECES 54 44% 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a niños y niñas del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 

 

 

 
Figura 18. Contexto sociocultural para la formación en valores 
Fuente: Lista de cotejo aplicada a niños y niñas del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 

 

Análisis 

De acuerdo con los niños/as en el aula, el 49% si vivencia experiencias 

donde se propicie la práctica de valores, las costumbres y las tradiciones 

propias de su entorno sociocultural, el 44% solo a veces, y en un 7% no lo 

hace. 

Interpretación 

De los resultados obtenidos se recomienda que la práctica de valores 

socioculturales, tanto en la institución como en casa, le lleven a la construcción 

de su propia identidad, costumbres y tradiciones. 
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Ítem 12: Demuestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, 

cooperación, respeto, amor, creatividad, consigo mismo, con los demás y 

con el medio, como muestra del proceso de construcción de valores. 

Tabla 21. Manifiesta valores positivos 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 53 43% 

NO 13 11% 

A VECES 56 46% 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a niños y niñas del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 
 

 
Figura 19. Manifiesta valores positivos 
Fuente: Lista de cotejo aplicada a niños y niñas del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 

 

Análisis 

Solo el 43% de los niños/as observados, si manifiestan actitudes de 

responsabilidad, solidaridad, cooperación, respeto, amor, creatividad, consigo 

mismo, con los demás y con el medio, como muestra del proceso de 

construcción de valores; a veces, un 46%, y un 11% no lo hace. 

Interpretación 

La educación intrafamiliar y escolar debe tener objetivos comunes en la 

formación de un mejor ser humano, sin embargo, ello no se evidencia entre los 

pequeños observados, de ahí que más allá del uso de estrategias 

tradicionalistas, como adultos padres y maestros deben ser ejemplo en los 

valores mencionados.  
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Análisis e interpretación de la Ficha de observación a los docentes 

Ítem 1: ¿Cuánto tiempo dedica semanalmente a la lectura de valores en 

clase? 

Tabla 22. Tiempo dedicado a la lectura de valores en clase 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 1 a 2 horas clase 4 80% 

de 3 a 5 horas  0 0% 

Nada  0 0% 

Otro  1 20% 

Fuente: Ficha de observación aplicada a docentes del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 
 

 
Figura 20. Tiempo dedicado a la lectura de valores en clase 
Fuente: Ficha de observación aplicada a docentes del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 
 

Análisis 

Según la observación realizada a los docentes, se puede asegurar que el 

80% dedica de una a dos horas de clase semanalmente a la lectura de valores, 

otro 20% no refirió el periodo de tiempo que dedica esta actividad. 

Interpretación 

El tratamiento de los valores humanos que se hace en el centro 

educativo, por lo general, no es igual al del hogar, pero en este caso no es 

suficiente, en tanto, no tiene porqué existir un momento en el que directamente 

de trate el asunto, sino que cada práctica pedagógica debe ser servir de 

ejemplo para el accionar y el aprendizaje de los valores por parte del niño/a.  
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0% 20%
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Ítem 2: ¿Qué tipo de lecturas considera usted que son más didácticas 

para incentivar valores a los estudiantes? 

Tabla 23. Tipo de lecturas para incentivar a los estudiantes 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Comic 0 0% 

Fábulas  4 80% 

Lecturas de humor  0 0% 

Cuentos 4 80% 

Lecturas de historia  0 0% 

Lecturas de aventura  1 20% 

Fuente: Ficha de observación aplicada a docentes del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 

 
Figura 21. Tipo de lecturas para incentivar a los estudiantes 
Fuente: Ficha de observación aplicada a docentes del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 

Análisis 

El 80% de los docentes observados, de acuerdo con sus procedimientos 

didácticos, utilizan las fábulas y un 80% los cuentos que constituyen las 

mejores lecturas para incentivar valores a los estudiantes, solo el 20% hacen 

uso de  lecturas de aventuras. Nadie empleó los comics, las lecturas de humor 

o de historia. 

Interpretación 

La educación actual implica una continua renovación de prácticas 

pedagógicas en función de las nuevas necesidades sociales, una de las más 

urgentes es la formación en valores. De manera que la lectura de fabulas y 

cuentos en sus enseñanzas, debe combinarse con otras experiencias 

didácticas mediante las cuales el niño/a aprenda la práctica de los valores.

0

4

0

4

0
1

0%

80%

0%

80%

0%

20%

0

1

2

3

4

5

6

Comic Fábulas Lecturas de
humor

Cuentos Lecturas de
historia

Lecturas de
aventura



97 
 

Ítem 3: ¿Ha presenciado situaciones de irrespeto dentro del aula? 

Tabla 24. Situaciones de irrespeto 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí  4 80% 

No  1 20% 

Fuente: Ficha de observación aplicada a docentes del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 

 

 
Figura 22. Situaciones de irrespeto 
Fuente: Ficha de observación aplicada a docentes del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 

 

Análisis 

La mayoría de las docentes, correspondiente al 80% si ha presenciado 

situaciones de irrespeto dentro del aula; solo el 20% refirió que no ha sido 

testigo de este mal comportamiento.  

Interpretación 

Aunque los niños/as llegan a los centros escolares con ideas y valores ya 

heredados de sus hogares, en la institución escolar se convive en la misma 

medida en que se aprende, por tanto, es el docente el principal responsable de 

corregir los negativos conceptos y procedimientos; y renovar las ideas de 

respeto que favorezca el desarrollo del niño como actor social responsable y 

digno.

80%

20%
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Ítem 4: En situaciones que alteran el desarrollo normal de las 

actividades dentro de su aula ¿A qué personas acude?  

Tabla 25. Personas confiables para la resolución de conflictos 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inspector 0 0% 

Psicóloga 0 0% 

Otro/a docente 3 60% 

Directora 3 60% 

Padres de familia 1 20% 

Fuente: Ficha de observación aplicada a docentes del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 

 
Figura 23. Personas confiables para la resolución de conflictos 
Fuente: Lista de cotejo aplicada a niños y niñas del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 

 

Análisis 

En situaciones que alteran el desarrollo normal de las actividades dentro 

de su aula, generalmente las principales figuras a las cuales se acude son al 

docente y a la directora, de acuerdo con el comportamiento observado en el 

60% de los maestros; solo el 20% prefiere acudir a los padres de familia, y el 

1% acude a padres de familia 

Interpretación 

La estructura de la escuela establece determinadas normas para las 

relaciones sociales que no solo promueven el orden y la disciplina en el centro 

educativo sino también la corrección o reforzamiento de los valores humanos 

positivos entre adultos y menores, entre menores y menores, y entre adultos y 

adultos.  
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Ítem 5: ¿Con qué frecuencia realiza charlas sobre valores a sus 

niños y niñas?  

Tabla 26. Frecuencia de charlas sobre valores a sus niños y niñas 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 2 veces por semana  3 60% 

3 a 4 veces por semana  2 40% 

Nunca  0 0% 

Otro  0 0% 
Fuente: Ficha de observación aplicada a docentes del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 

 
Figura 24. Frecuencia de charlas sobre valores a sus niños y niñas 
Fuente: Ficha de observación aplicada a docentes del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 

 

Análisis 

El 60% de los maestros observados dedica entre 1 y dos veces por 

semana para realizar charlas sobre valores a sus niños y niñas, mientras que 

un 40% lo hace entre tres y cuatro veces por semana. 

Interpretación 

A pesar de que la conversación sobre los valores permite hacer 

conciencia sobre estos temas, lo más importante es que cada accionar dentro 

de la escuela sirva de guía para la integración de ideas y acciones coherentes 

con los buenos sentimientos y valores; pues el diálogo sobre el tema, por sí 

solo, no significa la modificación de creencias ya establecidas 
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Ítem 6: ¿Se han realizado talleres sobre formación de valores dentro 

de la institución para todos los docentes?  

Tabla 27. Realización de talleres 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 4 80% 

No 1 20% 

Fuente: Ficha de observación aplicada a docentes del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 

 

 
Figura 25. Realización de talleres 
Fuente: Ficha de observación aplicada a docentes del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 

 

Análisis 

El 80% si ha recibido talleres sobre formación de valores dentro de la 

institución, un 20% no ha sido beneficiado con este tipo de actividades. 

Interpretación  

Se puede afirmar que las acciones estratégicas encaminadas a la 

preparación de los maestros no han sido totalmente efectivas. Para que la 

escuela constituya un lugar para el aprendizaje en valores, la preparación del 

docente es un paso imprescindible pues esta es la figura con quien más se 

relaciona el pequeño y de quien toma los principales conocimientos que 

complementan las ideas y pensamientos adquiridos en el contexto familiar; 

carecer de un maestro preparado en ese sentido constituye la principal 

debilidad del proceso encaminado a formar a seres humanos mejores.  
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Ítem 7: ¿Le ha sido de gran utilidad lo aprendido en los talleres sobre 

formación de valores para con los estudiantes? 

Tabla 28. Utilidad de lo aprendido en los talleres  

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 5 100% 

No 0 0% 

Fuente: Ficha de observación aplicada a docentes del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 

 

 
Figura 26. Utilidad de lo aprendido en los talleres  
Fuente: Ficha de observación aplicada a docentes del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 

 

Análisis 

El 100% de los maestros observados consideran que sí es de gran 

utilidad lo aprendido en los talleres sobre Formación de Valores para con los 

estudiantes. 

Interpretación 

Así como las docentes sirven de referente para el comportamiento de los 

niños/as, también los maestros necesitan de una guía y una preparación para 

modificar o reforzar valores que sean convenientes para familia, comunidad y 

escuela. No obstante, en una enseñanza enmarcada en el tradicionalismo, el 

docente debe huir de las fórmulas prestablecidas y buscar mecanismos más 

atractivos para incidir en sus alumnos. 

100%
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Ítem 8: ¿Incentiva a los niños/as a hablar sobre valores dentro del 

hogar? 

Tabla 29. Se incentiva a hablar sobre valores dentro del hogar 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  3 60% 

Casi siempre  2 40% 

Algunas veces  0 0% 

Nunca  0 0% 

Fuente: Ficha de observación aplicada a docentes del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 

 

 
Figura 27. Se incentiva a hablar sobre valores dentro del hogar 
Fuente: Ficha de observación aplicada a docentes del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 

Análisis 

Un 60% de las docentes siempre incentiva a los niños y niñas a hablar 

sobre valores dentro del hogar, un 40% lo hace casi siempre. 

Interpretación 

De acuerdo con los datos que arroja esta pregunta, se está en presencia 

de docentes conscientes de que la función de la escuela es acompañar la 

educación que se ofrece en el hogar y corregir alguna de las prácticas que no 

sean convenientes para la formación de mejores seres humanos. 
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Análisis e interpretación de la Encuesta aplicada a los docentes 

Ítem 1: ¿Informa a tiempo a los niños y niñas sobre futuras actividades a 

desarrollar según la planificación didáctica? 

Tabla 30. Información sobre las actividades escolares 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 60% 

Casi siempre 0 0% 

Algunas veces 2 40% 

Nunca 0 0% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 
 

 

 
Figura 28. Información sobre las actividades escolares 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 

 

Análisis 

El 60% de las docentes siempre informa a tiempo a los niños y niñas 

sobre futuras actividades a desarrollar según la planificación didáctica; sin 

embargo, el 20% lo hace algunas veces.  

Interpretación 

Los resultados evidencian fallos en el proceso educativo relacionados con 

la planificación puesto que en ocasiones las maestras improvisan las 

actividades lo que perjudica el desarrollo en los niños y niñas.
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Ítem 2: ¿Cumple efectivamente lo planificado en el proyecto? 

Tabla 31. Cumplimiento de lo planificado en el proyecto 

CRITERIO FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 2 40% 

Casi siempre 3 60% 

Algunas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 

 

 
Figura 29. Cumplimiento de lo planificado en el proyecto 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 

 

Análisis 

El 60% de las docentes consultadas casi siempre cumple efectivamente lo 

planificado en el proyecto; mientras que un 40% lo hace siempre.  

Interpretación 

Independientemente de que en cada centro escolar existe un currículo 

que cumplir, la práctica pedagógica es un proceso en constante cambio que 

debe responder a los diferentes objetivos pedagógicos y a las necesidades 

particulares de los alumnos. Ello significará cumplir con los proyectos 

educativos desde diferentes caminos. 
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Ítem 3: ¿Evalúa las destrezas de aprendizaje de acuerdo con lo 

desarrollado en clases? 

Tabla 32. Evaluación de las destrezas de aprendizaje 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 40% 

Casi siempre 3 60% 

Algunas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 

 

 
Figura 30. Evaluación de las destrezas de aprendizaje 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 

 

Análisis 

Según las respuestas ofrecidas por el colectivo docente, el 60% de los 

maestros casi siempre evalúa las destrezas de aprendizaje de acuerdo con lo 

desarrollado en clases; mientras que un 40% lo hace siempre. 

Interpretación 

La evaluación en la actualidad es considerada uno de los procesos más 

importantes de la Educación, en tanto brinda al docente la información sobre 

cuán efectiva está siendo la práctica didáctica seleccionada por aquel, lo que le 

permite conocer las necesidades de aprendizaje de los pequeños, continuar o 

modificar estrategias o técnicas metodológicas, implementar medios didácticos 

más eficientes, ampliar los objetivos, trabajar sobre las deficiencias individuales 

de cada niño/a y así mejorar su incidencia en la formación en valores de los 

niños y niñas.   
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Ítem 4: ¿Asiste puntualmente a la jornada diaria establecida 

respetando el horario establecido? 

Tabla 33. Puntualidad y asistencia del docente 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 5 100% 

Casi siempre 0 0% 

Algunas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 

 

 
Figura 31. Puntualidad y asistencia del docente 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 

 

Análisis 

El (100%) de las docentes siempre asisten puntualmente a la jornada 

diaria establecida respetando el horario. 

Interpretación 

La puntualidad y asistencia de los docentes es muy importante para el 

desarrollo de los estudiantes. Así como los niños necesitan de un ambiente de 

seguridad en el hogar, la escuela también debe ofrecer un contexto sano y 

estable para que el niño desarrolle una personalidad segura. Mientras el 

ausentismo va en detrimento del proceso educativo, el docente estable permite 

trabajar continuamente en los problemas y necesidades de aprendizaje de los 

niños e incentivar una mejor conducta académica y social. 
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Ítem 5: ¿Utiliza un vocabulario adaptado al trabajo de aula y al nivel 

de los niños/as?   

Tabla 34. Vocabulario adecuado 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 5 100% 

Casi siempre 0 0% 

Algunas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 

 

 
Figura 32. Vocabulario adecuado 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 

 

Análisis 

El (100%) siempre utiliza un vocabulario adaptado al trabajo de aula y al 

nivel de los niños y niñas. 

Interpretación 

Con los resultados se determina que en la institución educativa se asocia 

con una práctica didáctica consciente y eficaz. La docente que quiera incidir en 

las ideas, pensamientos y valores de los niños y niñas deberá tener un especial 

cuidado con lo que dice y cómo lo dice en presencia de los menores, sobre 

todo si se tiene en cuenta que cada palabra y comportamiento del docente 

puede reforzar o desvirtuar los valores aprehendidos por los niños/as. 
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Ítem 6: ¿Durante la jornada diaria respeta la opinión de los niños y 

niñas? 

Tabla 35. Respeto a la opinión de los niños y niñas 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 60% 

Casi siempre 2 40% 

Algunas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 

 

 
Figura 33. Respeto a la opinión de los niños y niñas 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 

 

Análisis 

Un 60% de las docentes de esta institución educativa siempre respeta la 

opinión de los niños y las niñas, mientras que el 40% lo hace casi siempre. 

Interpretación 

Con los resultados se conoce que las opiniones y sugerencias de los 

niños/as son atendidas por el maestro. Esta práctica propicia la formación en 

valores al permitir que los niños y las niñas se sientan identificados con las 

docentes, porque sienten que son respetados y atendidos. 
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Ítem 7: ¿Toma en cuenta las necesidades individuales y colectivas 

de los niños/as para obtener mejores resultados? 

Tabla 36. Atender necesidades individuales y colectivas de los niños/as 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 20% 

Casi siempre 4 80% 

Algunas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 

 

 
Figura 34. Atender necesidades individuales y colectivas  
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 

 

Análisis 

De acuerdo con la percepción de la mayoría de las docentes, un 80%, 

casi siempre se debe tomar en cuenta las necesidades individuales y colectivas 

de los estudiantes para obtener mejores resultados; el 20% refiere que 

siempre.  

Interpretación 

Aunque la mayoría de las docentes reconoció la importancia de 

considerar y dar respuesta a las necesidades de los niños/as, la presencia de 

criterios diferentes corrobora que la satisfacción de esas exigencias no es una 

constante en la institución educativa.  
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Ítem 8: ¿Refuerza las conductas positivas y las fortalezas de los 

niños y niñas?  

Tabla 37.  Conductas positivas y las fortalezas de los niños y niñas 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 

 

 
Figura 35. Refuerza las conductas positivas y las fortalezas de los 
niños y niñas 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 

 

Análisis 

El 80% de los docentes casi siempre refuerza las conductas positivas y 

las fortalezas de los niños y niñas; mientras que el 20% siempre lo logra. 

Interpretación 

Con los datos se evidencia, que los docentes no constituyen elementales 

transmisores de conocimientos, sino que la práctica pedagógica está dirigida 

también a formar en valores a los niños y niñas, para que crezcan 

comprometidos con el otro, seguros de sí mismo y como hombres útiles a la 

sociedad. 
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Ítem 9: ¿Crea espacios para la iniciativa de los niños/as en cuanto a 

expresión de ideas y trabajo grupal se refiere?  

Tabla 38. Creación de espacios para la iniciativa de los niños/as 

CRITERIOS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 1 20% 

Casi siempre 3 60% 

Algunas veces 1 20% 

Nunca 0 0% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 

 

 
Figura 36. Creación de espacios para la iniciativa de los niños/as 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 

 

Análisis 

El 60% de los maestros consultados casi siempre crea espacios para la 

iniciativa de los niños/as en cuanto a expresión de ideas y trabajo grupal se 

refiere; el 20% lo hace siempre; otro 20% refiere que lo propicia algunas veces. 

Interpretación 

Con los resultados se determina que existen diferencias en la práctica 

docente. De acuerdo con su preparación previa y su perfil profesional 

establecen sus propias metodológicas pedagógicas de acuerdo con los 

objetivos que debe cumplir. Sin embargo, es importante que por igual se 

generen y respeten los espacios para la iniciativa de los niños/as.  
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Ítem 10: ¿Practica e incentiva los valores en cuanto al trato con los 

niños y niñas?  

Tabla 39. Práctica y transmisión de valores 
CRITERIOS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 2 40% 

Casi siempre 3 60% 

Algunas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 

 

 
Figura 37. Práctica y transmisión de valores 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 

Análisis 

De acuerdo con la mayoría de las docentes encuestadas (60%),casi 

siempre practica e incentiva los valores durante el trato con los niños y niñas; 

un 40% lo hace siempre.  

Interpretación 

Desde la psicología pedagógica una de las cuestiones que más se le 

solicitan al docente es la cálida personalidad y la ternura, sobre todo en el 

trabajo con niños de edades tempranas, pues el maestro constituye una figura 

de apego, es decir, un personaje en el cual se apoya y confía el infante. El trato 

agresivo, violento o apático desvirtuará la personalidad segura de los niños y 

niñas, por el contrario, la empatía entre docentes y estudiantes eleva las 

posibilidades de forjar buenos valores humanos. 
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Ítem 11: ¿Incentiva el sentido de cooperación y solidaridad entre los 

compañeros y la comunidad en general?  

Tabla 40. Incentiva el sentido de cooperación y solidaridad 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 40% 

Casi siempre 3 60% 

Algunas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 

 

 
Figura 38. Incentiva el sentido de cooperación y solidaridad 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 

 

Análisis 

El 60% de las docentes casi siempre incentiva el sentido de cooperación y 

solidaridad entre los compañeros y la comunidad en general; el 20% lo hace 

siempre. 

Interpretación 

La cooperación y la solidaridad se encuentran entre los valores que más 

puede promover el docente en el aula, desde estrategias metodológicas como 

el aprendizaje colaborativo o el trabajo en equipo, de manera que el niño o niña 

aprecie las ventajas de aprender en conjunto, experimentando y poniendo en 

práctica las habilidades y competencias individuales para obtener un beneficio 

en común que es el conocimiento; enseñanzas que conviene desarrollar hasta 

la adultez para propiciar excelentes relaciones en el hogar y la comunidad. 
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0 0

40%

60%

0% 0%0
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Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca
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Ítem 12: ¿Promueve la práctica de valores de los niños y las niñas 

para con los demás en el ambiente educativo? 

Tabla 41. Promueve la práctica de valores 

CRITERIOS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 1 20% 

Casi siempre 4 80% 

Algunas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 
 

 
Figura 39. Promueve la práctica de valores 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 

 

Análisis 

El 80% de las docentes casi siempre promueven la práctica de valores de 

los niños y las niñas para con los demás en el ambiente educativo, un 20% 

enfatizó en que lo hacen siempre 

Interpretación 

El hecho de que las docentes tengan entre sus objetivos transmitir valores 

a niños y niños constituye un saldo positivo en esta investigación, pues la 

escuela es un espacio que acompaña a la familia en la formación de mejores 

seres humanos, a gusto con su identidad y que respeta la identidad diferente, 

comprometido con los demás y con la comunidad, que vean en la dignidad el 

principio del Desarrollo Humano. 
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Encuesta aplicada a la directora 

Ítem 1: ¿En esta institución la convivencia es un problema? 

Tabla 42. Convivencia 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

De acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 1 100% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Fuente: Encuesta aplicada a directora del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 

 

 
Figura 40. Convivencia 
Fuente: Encuesta aplicada a directora del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 

 

Análisis 

Para la directora del centro escolar objeto de estudio la convivencia no es 

un problema. 

Interpretación 

La armónica convivencia, que, según la directora del centro, caracteriza el 

ambiente escolar, favorece un desarrollo seguro de los niños y niñas, en las 

cuales se le respete el derecho a ser y hacer en correspondencia con su edad 

y con los objetivos que se plantee familia, escuela y comunidad en relación con 

la educación en valores de los pequeños. 

 

De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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Ítem 2: Hay estudiantes que alteran la convivencia diaria dentro de la 

institución con los que habría que: 

Tabla 43. Medidas para alumnos indisciplinados 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tomar medidas educativas en la 
institución 

1 100% 

Tomar medidas disciplinarias en la 
institución 

0 0% 

Enviarlos a casa temporalmente 0 0% 

Pedir el cambio de institución 0 0% 

Otras 0 0% 

Fuente: Encuesta aplicada a directora del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 

 
 
 
Figura 41. Medidas para alumnos indisciplinados 
Fuente: Encuesta aplicada a directora del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 

Análisis 

De acuerdo con la percepción de la directora, cuando hay estudiantes que 

alteran la convivencia diaria dentro de la institución no se debería tomar 

medidas disciplinarias, ni enviarlos a casa temporalmente o pedir el cambio de 

institución, sino que la decisión debería ser tomar medidas educativas en el 

centro educativo.  

Interpretación 

Las acciones en la institución educativa están dirigidas a dos aspectos: 

prevenir las conductas de indisciplina y por otro lado corregir los 

comportamientos negativos. Para estas acciones no puede empelarse solo el 

diálogo y el tratamiento sistemático del tema en el aula, sino que debe ir 

acompañado de una práctica del ejemplo, de manera que el alumno 

indisciplinado pueda verse reflejado, identificado o tentado al cambio. 

0000

Tomar medidas educativas en la institución

Tomar medidas disciplinarias en la institución

Enviarlos a casa temporalmente

Pedir el cambio de institución

Otras
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Ítem 3: ¿Qué factores cree usted que traen consigo los niños/as de 

casa y alteran la convivencia dentro del entorno de aprendizaje? 

Tabla 44. Factores que inciden en la práctica de valores 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Televisión 0 0% 

Antivalores 0 0% 

Entorno familiar 1 100% 

Falta de comunicación 0 0% 

Fuente: Encuesta aplicada a directora del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 

 

 
Figura 42. Factores que inciden en la práctica de valores 
Fuente: Encuesta aplicada a directora del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 

 

Análisis 

Para la directora de la unidad educativa, la televisión, los antivalores y la 

falta de comunicación no inciden tan desfavorablemente en la convivencia 

dentro del entorno de aprendizaje, sino que es el entorno familiar de manera 

general el que desvirtúa los valores humanos de los pequeños. 

Interpretación 

De acuerdo con esta percepción puede identificarse que el entorno 

familiar donde crecen los niños y las niñas no es el más favorable. Cuando el 

ámbito familiar no proporciona seguridad y un ambiente afectivo saludable, los 

más pequeños desarrollan conductas de apatía, agresividad o violencia. 

Televisión Antivalores

Entorno familiar Falta de comunicación
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Ítem 4: ¿Los niños/as, docentes y demás personal a su cargo se 

tratan con respeto? 

Tabla 45. Práctica de respeto 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Unos sí otros no 0 0% 

La mayoría de las veces 0 0% 

Muy pocas veces 1 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a directora del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 

 
Figura 43. Práctica de respeto 
Fuente: Encuesta aplicada a directora del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 

 

Análisis 

En contradicción con lo anteriormente planteado, la propia directora de la 

unidad educativa afirma que muy pocas veces los niños y niñas, docentes y 

demás personal a su cargo se tratan con respeto; lo que evidencia la falta de la 

práctica de valores en esta institución.  

Interpretación 

La falta de respeto entre los actores de la institución pone en peligro las 

posibilidades que tiene la escuela, como centro social, para intervenir y 

modificar conductas en niños con problemas del comportamiento; de manera 

que urge establecer normas que propicien un ambiente escolar armónico que 

incida directamente en las concepciones de los niños y niñas e incentive en 

ellos adecuadas prácticas afectivas, académicas y sociales. 

Siempre Unos sí otros no

La mayoría de las veces Muy pocas veces
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Ítem 5: La relación con sus compañeros/as (docentes) dentro de la 

institución es: 

Tabla 46. Relaciones dentro de la escuela 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy buena 0 0% 

Buena 1 100% 

Regular 0 0% 

Mala 0 0% 

Fuente: Encuesta aplicada a directora del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 

 

 
Figura 44. Relaciones dentro de la escuela 
Fuente: Encuesta aplicada a directora del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 

 

Análisis 

Según el dato del jardín Lucinda Toledo, la relación entre la directora y los 

compañeros, específicamente con docentes dentro de la institución, está 

catalogada de buena. 

Interpretación 

La relación existente en la unidad de análisis es propicia para poder incidir 

favorablemente en los estudiantes, e intervenir hacia la solución de 

problemática.

Muy buena Buena Regular Mala
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Ítem 6: ¿Qué medios didácticos se deben utilizar para que los docentes 

potencialicen la enseñanza-aprendizaje de valores entre los actores de la 

institución? 

Tabla 47. Medios didácticos que favorecen la enseñanza de valores 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Guía didáctica 1 100% 

Videos 1 100% 

Materiales concretos del medio 0 0% 

Libros 0 0% 

Fuente: Encuesta aplicada a directora del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 

 
Figura 45. Medios didácticos que favorecen la enseñanza de valores 
Fuente: Encuesta aplicada a directora del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 

Análisis 

Según la directora de la institución, la guía didáctica y los videos 

constituyen medios didácticos que se deben utilizar para que los docentes 

potencialicen la enseñanza-aprendizaje de valores entre los actores de la 

institución 

Interpretación 

El uso de los medios didácticos, sin lugar a duda, suelen motivar la 

atención y el interés de los niños y niñas; de ahí la necesidad de su empleo 

durante la práctica educativa, pero estos elementos deben ser cada vez más 

atractivos en el contexto actual, de modo que la innovación docente se pone a 

prueba en la implementación de una educación más participativa y activa por 

parte del alumnado.  

100%100%

0% 0%

Guía didáctica Videos Materiales concretos del medio Libros
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Ítem 7: ¿Los padres-madres de familia, trabajan de manera mancomunada 

con los docentes y autoridades para fomentar la educación en valores? 

Tabla 48. Trabajo conjunto entre familia y escuela 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 0 0% 

No 1 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a directora del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 

 
 

 
Figura 46. Trabajo conjunto entre familia y escuela 
Fuente: Encuesta aplicada a directora del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 

 

Análisis  

Para la directora, los padres y madres de familia no trabajan de manera 

mancomunada con los docentes y autoridades para fomentar la educación en 

valores. 

Interpretación 

La poca interrelación escuela-familia atenta contra el desarrollo integral de 

los niños/as porque una institución complementa el accionar de otra. La 

intervención no puede ocurrir por separado si se pretende fomentar a largo 

plazo una práctica de valores humanos adecuados. 

1

1
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Ítem 8: ¿Por medio de qué acciones se promueven los valores entre todos 

los actores de la institución? 

Tabla 49. Acciones de promoción de buenos valores 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Charlas sobre el asunto 1 100% 

Seminarios teóricos prácticos 0 0% 

Carteleras informativas 0 0% 

Talleres de acuerdo con el tema 0 0% 

Fuente: Encuesta aplicada a directora del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 

 
Figura 47. Acciones de promoción de buenos valores 
Fuente: Encuesta aplicada a directora del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 

 

Análisis 

Las charlas constituyen, para la directora de la institución objeto de 

estudio, la acción mediante la cual se pueden promover valores entre todos los 

actores de la institución, y no las carteleras informativas, los seminarios 

teóricos prácticos o los talleres de acuerdo con el tema. 

Interpretación 

Aunque es adecuada la acción de promoción, es necesario recurrir a 

todas las estrategias. La intervención hacia un cambio de la enseñanza y 

práctica de valores en la escuela debe estar basada en todas las opciones de 

comunicación e intercambio posibles, siempre que se empleen 

adecuadamente.

Charlas sobre el asunto Seminarios teóricos prácticos

Carteleras informativas Talleres de acuerdo con el tema
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Ítem 9: ¿Con qué frecuencia se deben dictar charlas sobre la educación 

en valores a los docentes? 

Tabla 50. Frecuencia de charlas sobre la educación en valores a los 

docentes 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Al inicio del año escolar 0 0% 

Al finalizar el año escolar 0 0% 

Cada quimestre 1 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a directora del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 

 

 
Figura 48. Frecuencia de charlas sobre la educación en valores a los 
docentes 
Fuente: Encuesta aplicada a directora del centro educativo Lucinda Toledo 
Elaborado por: Joselyn Torres 
 

Análisis 

Para la directora, cada quimestre se debe dictar charlas sobre la 

educación en valores a los docentes 

Interpretación 

Por la alta responsabilidad social que tiene, el ejercicio de los valores por 

parte del docente se debe desarrollar cotidianamente, en cada uno de los 

contextos de la vida, pues el maestro es un punto de referencia para la 

comunidad y para las familias; de manera que la práctica de valores y el 

aprendizaje sobre estos no puede ser un suceso momentáneo o exclusivo de la 

escuela. En todos los ámbitos deben desarrollarse los valores humanos pues 

están sujetos a las experiencias vivenciales y no solo en los libros.  

Al inicio del año escolar Al finalizar el año escolar

Cada quimestres
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Aunque la mayoría de las docentes han recibido talleres sobre formación de 

valores dentro de la institución y reconocen la importancia del tratamiento 

sistemático de este tema para la educación infantil; las docentes del Jardín 

Lucinda Toledo ejercen una metodología tradicional, por lo que desaprovechan 

oportunidades y vivencias de las experiencias de aprendizaje para incentivar la 

importancia de la práctica de valores en el entorno de aprendizaje. 

La intervención de la escuela en la resolución de algún problema en la 

educación de los niños/as debe hacerse en conjunto con la familia, a partir de 

actividades que resulten atractivas y que propicien la retroalimentación entre 

las figuras que inciden en el desarrollo de los niños/as; en este sentido, 

planificar talleres vivenciales para afianzar la práctica de valores con los 

actores educativos del Jardín “Lucinda Toledo”. 

Una significativa parte de los niños y niñas observados no respeta las normas 

del salón de clases, no escuchan opiniones diferentes, no son tolerantes con 

sus compañeros, ni solidarios ni respetan las pertenencias ajenas, tampoco 

muestran respeto hacia la maestra. Ello evidencia que existen limitaciones en 

la enseñanza y práctica de valores en esos pequeños debido a que se ha 

pretendido una transmisión mediante el diálogo y no desde el ejemplo y la 

experiencia vivida. 

La escuela carece de estrategias, actividades sobre la práctica de valores que 

favorezcan las relaciones interpersonales de los niños/as que le permita una 

reflexión crítica sobre valores humanos asociada a una práctica ético-cívica, 

para ello las figuras en torno a los niños y niñas deben significar desde el punto 

de vista práctico una guía para entender por qué es importante asumir 

actitudes positivas hacia los demás, y estrechar los vínculos sociales, de 

acuerdo con las necesidades y las condiciones de una sociedad determinada.  
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Recomendaciones 

El sistema educativo debe generar un espacio para la preparación de la 

docente, pues como todo ser humano, tiene instaurados determinados valores 

de acuerdo con su historia y su contexto sociocultural que viene a forjar una 

identidad y una personalidad específica. Si bien, por lo general, se cuenta con 

docentes para el ejercicio de la profesión, ello no significa que sepan siempre 

transmitir esos valores. Educar en valores implica desarrollar facultades 

morales del niño a partir de la transmisión de conocimientos, ejercicios, medios 

didácticos que establezcan determinados nexos con la realidad social que 

circunda el centro educativo. 

 Integrar a los padres a la formación de valores a través de talleres que 

permitan la interrelación entre todos los actores educativos de nivel inicial II 

integrantes del entorno vivencial en los cuales se desarrollan los niños y las 

niñas: la familia, la escuela, y la comunidad. 

La enseñanza de valores requiere de una práctica sistemática de estos por 

parte de las figuras que más se relacionan con el niño/a de 4 y 5 años, en este 

caso, los padres y los maestros. Desde la comunicación y la experiencia 

vivencial en un contexto favorable, seguro y sano, niños y niñas pueden 

adquirir un sistema de valores morales. 

Se sugiere actividades sobre la práctica de valores, con estrategias variadas 

como la guía didáctica, por parte de los actores educativos para incidir en el 

mejoramiento de las relaciones interpersonales de los niños y niñas de 4 y 5 

años.  
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CAPÍTULO VI 

 GUÍA DIDÁCTICA 

 

GUÍA DE ACTIVIDADES PARA LA PRÁCTICA DE VALORES 

 

Ficha Técnica 

 

Título: Guía de actividades para la práctica de valores  

Nombre de la Autora: Joselyn Torres 

 

Lugar en donde se ejecutará la Guía 

• Nombre de la institución: Jardín “Lucinda Toledo” 

• Ubicación: Provincia Pichincha, Cantón Quito, sector Bartolomé de las 

casas y Toribio Montes 

 

 Población beneficiaria directa:  

• Niños y niñas de nivel inicial II 

 

Población beneficiaria indirecta:  

• Docentes  

• Padres, madres de familia  
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Antecedentes 

La guía didáctica que se diseña da respuesta a la situación existente en el 

Jardín Lucinda Toledo con relación a la práctica de valores en inicial II. Con la 

investigación de campo realizada se detectó que algunos niños y algunas niñas 

presentaban problemas con la práctica de valores. Por ejemplo, no eran 

tolerantes, ni solidarios con sus compañeros y no respetaban las pertenencias 

ajenas. De ahí que se evidenció que existían limitaciones en la enseñanza y 

práctica de valores.  

Uno de los factores que en la institución educativa puede estar incidiendo 

en esta situación y contribuyendo a su generalización son las prácticas 

docentes. Aunque la mayoría de los maestros han recibido talleres sobre 

formación de valores dentro de la institución, ejercen una metodología 

tradicionalista, por lo que desaprovechan oportunidades y vivencias de la clase 

para incentivar su formación. 

Con la investigación de campo realizada se identificó que se limita la 

creatividad y la innovación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La 

formación de valores se basa en prácticas descontextualizadas y se emplean 

viejos recursos de enseñanza como la lectura de fábulas y cuentos en lugar de 

buscar otros mecanismos de interacción para incidir en la atención y recepción 

de las enseñanzas por parte de los pequeños. 

La deficiente práctica de valores entre los niños y las niñas es uno de los 

factores que acrecienta el maltrato y la violencia dentro del entorno escolar. 

Además, dificulta el aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes. A 

pesar del reconocimiento de estos problemas, se identificó que en el Jardín 

Lucinda Toledo no están creadas todas las condiciones para lograr una 

formación de valores oportuna y coherente. Debido a ello se presentan 

orientaciones necesarias para el trabajo con los niños y las niñas, pero también 

se proponen algunas iniciativas para capacitar a los docentes y trabajar con los 

padres, pues sin su participación oportuna sería casi imposible formar valores.  
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Justificación 

La presente guía didáctica sobre la práctica de valores en los niños/as de 

nivel inicial II se ha diseñado para contribuir al mejoramiento de sus 

actuaciones e interacciones dentro del entorno escolar. Por medio de la guía, el 

docente podrá transformar las actuaciones que impiden la convivencia 

armónica en la institución educativa. También podrá identificar los aspectos 

que dificultan la práctica de valores en los niños/as como puede ser la falta de 

tolerancia, poca solidaridad y especialmente el poco respeto hacia los demás. 

Considerando la importancia de la preparación del docente para cumplir con 

esta responsabilidad también se proponen estrategias para su capacitación, 

con lo cual es posible trabajar por una educación de calidad.  

La relevancia de la propuesta también radica en la incorporación de la 

familia, es decir, reconociendo su influencia y mediación en este tema se 

ofrecen orientaciones para que su rol sea más activo y favorecedor para la 

formación de valores. La finalidad de cada una de las actividades es ayudar a 

mejorar en todos los aspectos el diario vivir de los niños/as, alcanzando 

mejores niveles de aprendizaje. El buen vivir dentro del entorno de aprendizaje 

ayuda a una mejor interacción de los niños/as y mayor motivación para adquirir 

nuevos conocimientos. 

Lograr la motivación de todos los implicados es la premisa fundamental 

de las propuestas presentes en esta guía. Solo así será posible que los 

estudiantes, docentes y padres de familia se familiaricen con los problemas y 

busquen la solución de los mismos para el bienestar de todos.  

La importancia de la guía se sustenta en su finalidad, ya que se busca 

formar seres humanos con valores positivos y muy preparados para afrontar los 

cambios modernos con principios de bien cimentados en ellos. La presente 

propuesta cuenta con actividades, técnicas y evaluaciones didácticas 

llamativas acordes al nivel académico de los niños y niñas. Lograrlo implicó 

ajustarse al currículo establecido para la educación inicial II y aportar dinámicas 

innovadoras que motiven la participación de los infantes.  
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Objetivos de la guía    

General 

• Sugerir un conjunto de actividades ludicas sobre la práctica de valores 

en el entorno de aprendizaje en niños y niñas de nivel inicial II. 

Específicos 

• Capacitar a las docentes sobre la práctica de valores para que asuman 

la guía como una herramienta primordial para mejorar la práctica de 

valores en los estudiantes. 

• Generar la práctica de valores en los niños y niñas a partir de 

actividades acordes con los ámbitos y destrezas de este nivel para 

lograr un buen vivir en el entorno de aprendizaje. 

• Integrar a los padres, madres de familia sobre la importancia de la 

práctica de valores mediante escuelas abiertas, charlas y actividades de 

integración.  

Fundamento teórico  

Como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, la formación de 

valores es uno de los asuntos importantes de la educación. Así se contribuye al 

desarrollo integral de los estudiantes, al mejoramiento de las prácticas sociales 

y de la sociedad en general.  

Para el desarrollo de la guía se tendrá en consideración que a criterio de 

Martín (2012), la formación de valores implica todo un proceso de aprendizaje 

donde se van incorporando normas éticas. Ese proceso debe darse de manera 

formal e informal y siempre precedido de intencionalidades. La formación de 

valores no puede centrarse en la repetición de conceptos o normas, sino que 

es muy importante el componente práctico.  

Las instituciones educativas y los docentes ejercen un rol esencial en este 

proceso de formación. Deben implementar estrategias que motiven a los 
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estudiantes y que propicien actuaciones morales adecuadas y acordes con las 

exigencias de la sociedad actual, a partir de un reconocimiento de lo correcto y 

lo incorrecto. La preparación de los docentes debe orientarse a cumplir con 

estos propósitos, ya que ello también contribuiría a la generación de un entorno 

de aprendizaje de mayor calidad (Puig, 2011).  

Es precisamente en ese entorno donde los estudiantes aprenden y no 

solo se hace referencia al especio físico, sino que también implica las 

particularidades del ámbito cultural (Harf, 2009). De ahí que los entornos de 

aprendizaje no solo se relacionen con el salón de clase, sino con el contexto y 

los distintos espacios de aprendizaje, por ejemplo, los rincones, el jardín y el 

salón de clases. En los últimos tiempos se otorga importancia a los entornos 

abiertos como las plataformas virtuales.  

De acuerdo con Esteban (2003), el entorno aprendizaje también 

concierne a las prácticas de interacción que se dan entre los miembros. Es por 

ello que se recomiendan que para que presenten calidad han de ser inclusivos 

y accesibles para todos. De ahí que la práctica de valores debe ser uno de las 

particularidades principales de estos ambientes que se encuentra influenciado 

por factores físicos, culturales y psicológicos.   

En correspondencia con estas conceptualizaciones y fundamentos 

teóricos, la guía cuenta con un conjunto de estrategias y actividades para 

aplicarlas en el momento específico a partir del empleo de varios recursos, 

para así lograr potencializar los valores dentro y fuera del aula, respetando las 

diferencias individuales de los estudiantes y de los miembros del contexto 

circundante. También la guía cuenta con actividades sobre situaciones reales 

para lograr una formación de valores más contextualizada y un mejor 

desenvolvimiento. 

Metodología 

El diseño de la guía para la práctica de valores se sustenta en el 

enfoque constructivista de la educación, desde el cual se plantea que el 

proceso de adquisición del conocimiento humano no se manifiesta en forma 

pasiva, ni solo por la trasmisión de otros. Realmente es procesado y construido 

de manera activa por el sujeto, a partir de experiencias previas y de la 
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influencia de las interacciones que establece el sujeto con sus pares y con el 

mundo circundante (Rodríguez, 2004). Por lo tanto, para el diseño de las 

actividades se consideraron las teorías de Jean Piaget y Lev Vygosky, ya que 

se busca la formación de valores desde el desarrollo individual y social de los 

niños y las niñas.  

 Partiendo de lo referido por Acosta y Páez (2007) sobre la importancia de 

la selección de estrategias, se establece que el juego y el dibujo en diferentes 

modalidades es el eje central de las actividades que se proponen para los 

niños y las niñas. Estas estrategias son parte de las metodologías activas de 

enseñanza que se consideraron para el resto de las actividades, ya que se 

logra que los participantes asuman un rol protagónico en la realización de las 

dinámicas, con lo cual es posible que se construyan conocimientos, a partir de 

la cooperación, la reflexión y la resolución de problemas (Parra, 2003).  

Con las sugerencias de las metodologías activas en la guía se busca que 

la educación en valores no recurra a tradicionalismo o a discursos reiterativos 

sobre el tema. Por el contrario, se estimula la autodeterminación y la 

construcción de conocimientos, sin obviar las propuestas teóricas y 

conceptuales. De ahí que se genere un cambio en el rol del docente quien 

actúa como facilitador y participante del proceso de aprendizaje.  

Motivación 

Ser motivador es el papel fundamental que debe desempeñar el docente 

dentro del aula, siendo el principal y más importante objetivo el bienestar de los 

niños y las niñas. De esta manera el docente logrará un mejor desempeño en 

el educando y mayor interés en aprender un contenido específico, como una 

forma de actuación correcta en su vida social y familiar. 

La motivación de los niños y niñas puede ser intrínseca y extrínseca. La 

primera hace referencia a la satisfacción personal que sienten al enfrentarse 

con éxito en la realización de una tarea, mientras que la segunda motivación 

depende de lo que digan o hagan las personas referentes al desempeño o lo 

que él obtenga tangiblemente de su aprendizaje. 
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La organización de Escuela para padres también es una efectiva manera 

de motivar ya no solo a los estudiantes, sino a sus progenitores, quienes de 

conjunto con los otros miembros de la familia ejercen un rol protagónico en la 

formación de los hijos. Para ellos también se presentan propuestas con la 

finalidad de que intervengan en la formación de sus hijos de forma correcta, 

evitando actuaciones no basadas en valores.  

Lograr la motivación de todos los implicados es la premisa fundamental 

de esta guía. Solo así se logrará que los estudiantes, docentes y padres de 

familia se familiaricen con los problemas y busquen la solución de los mismos 

para el bienestar de todos.  
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Guía de actividades sobre la práctica de valore en el entorno de 

GUÍA DE ACTIVIDADES 

PARA LA PRÁCTICA DE 

VALORES EN EL ENTORNO 

DE APRENDIZAJE 
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Actividad Nº 1: Modificando creencias  

Materiales: tarjetas, papeleógrafo, reproductor de video 

Objetivo: Concientizar a los docentes sobre su rol en la formación de valores dentro del espacio escolar. 

Nº Actividad Descripción Metodología Consigna Programación 

1 Modificando 
creencias 

1. Se coloca un papeleógrafo en la entrada del salón de 
reuniones. Cada uno de los docentes debe completar la 
idea; “docencia y valores” con no más de cinco palabras.  
2. La organización es en grupo. Los moderadores de la 
actividad deben ubicar a los participantes de forma 
aleatoria tratando de que todas las parvularias compartan 
entre sí.  
3. Para la introducción de la actividad se entrega una 
tarjeta por equipo con los siguientes refranes para 
interpretar (“Hay que dar para recibir”, “No dejes para 
mañana lo que puedas hacer hoy” y “Más vale maña que 
fuerza”).  
4. La parte central es la continuidad del debate anterior 
y consiste en identificar ¿por qué somos docentes? y 
¿cómo formamos valores? Posteriormente se introduce la 
conferencia de un especialista (puede ser la disponible 
en https://www.youtube.com/watch?v=zvlBlHjXC1I). 
Luego los participantes ofrecen sus criterios a partir de 
preguntas directas que formula el conferencista o el 
moderador sobre: ¿las estrategias que empleo son 
correctas? ¿Existen límites para la formación de valores? 
¿Mi papel es decisivo? 
5. Para el cierre se vuelve a entregar el papeleógrafo 
para que cada participante reformule sus criterios sobre 
la idea “docencia y valores”.    

Procedimientos 
activos donde 
se otorga valor 
al trabajo en 
grupo para 
fomentar el 
aprendizaje 
cooperativo.  

Docencia y 
valores 

Realizar al 
inicio del curso 
escolar o ante 
rotaciones de 

varias 
docentes.  

https://www.youtube.com/watch?v=zvlBlHjXC1I
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Actividad Nº 2: Experiencias  

Materiales: papel, buzón 

Objetivo: Promover la participación activa de los docentes en la formación de valores a través del análisis 

de caso. 

Nº Actividad Descripción Metodología Consigna Programación 

2 Experiencias 1. Para introducir la actividad se narra un caso 
hipotético con título “Inquieto”, que trata sobre los 
comportamientos inadecuados de algunos párvulos e 
incluso de sus padres. Luego se realiza una lluvia de 
ideas sobre las posibles soluciones que se podrían dar a 
ese caso. Para ello, los docentes deben escribir en una 
pequeña tarjeta su propuesta, la cual se deposita en un 
buzón.  
2. Transcurridos tres minutos se inicia la parte central 
de la actividad donde se socializan cada una de las 
propuestas y se valora su contribución para lograr 
cambios en los estudiantes y en sus padres.  
3. Posteriormente los docentes desde sus propias 
experiencias proponen tres casos reales y se conforman 
tres grupos para analizarlos en cada uno. De cada grupo 
de docentes debe surgir una propuesta de acción. Esta 
sugerencia también se pone a consideración de los 
participantes con la finalidad de que se corrijan algunos 
errores de las estrategias o se enriquezcan.  
4. Para el cierre se identifican los problemas o casos 
que más dificultan o requieren la educación en valores 
en la institución y cada uno de los grupos propone una 
conclusión con recomendaciones.  

Análisis de 
casos, 

aprendizaje 
experiencial  

Análisis de 
casos y 

trabajo en 
equipo a 
partir de 

experiencias. 

Con 
periodicidad 

trimestral 
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Actividad Nº 3: Replanteando estilos   

Materiales: reproductor de video, papeleógrafo 

Objetivo: Capacitar sobre los estilos docentes para formar valores en los estudiantes 

Nº Actividad Descripción Metodología Consigna Programación 

3 Replanteando 
estilos 

1. Se introduce la actividad indicando que en esa 
ocasión se conformarán cuatro grupos de trabajo. A 
cada uno se le suministrará un caso real relacionado 
con el comportamiento de los estudiantes o con un 
contenido para que expongan cómo actuarían en esa 
situación. 
2. Durante la parte central de la actividad y de 
acuerdo a las respuestas de los grupos se van 
escribiendo en el pizarrón los estilos a los que de 
forma explícita o implícita hacen alusión los docentes. 
Luego de forma conjunta se definen cada uno y se 
debate sobre sus ventajas y limitaciones para la 
formación de valores. 
3. Posteriormente se proyecta el video disponible en 
https://es.coursera.org/lecture/formadores-
ciudadania/que-son-los-estilos-docentes-OdlV 
4. Concluido el video, y como parte del cierre de la 
actividad se presenta el papeleográfo de la primera 
actividad para que los docentes valoren cuánto han 
transformado sus concepciones sobre el tema desde 
el primer encuentro. Como evaluación de los tres 
encuentros se recomienda que se aplique un 
pequeño cuestionario para conocer hacia dónde se 
deben dirigir las próximas actividades.  

Trabajo en 
equipo, 

estrategia 
expositiva y 
capacitación 
basada en 
problemas. 

Los docentes 
proponen 
modos de 

actuación y 
reconocen sus 
limitaciones.  

Realizar esta 
actividad como 
propuesta de 
cierre de las 
anteriores. 

https://es.coursera.org/lecture/formadores-ciudadania/que-son-los-estilos-docentes-OdlV
https://es.coursera.org/lecture/formadores-ciudadania/que-son-los-estilos-docentes-OdlV
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Actividad Nº 4: Arte y medio ambiente  

Componentes: Valores y trabajo cooperativo 

Materiales: Reproductora de sonido, fotografías del medio ambiente, plantas 

Objetivo: Fomentar la responsabilidad a través de prácticas de cuidado y conservación del medio ambiente 

Nº Actividad Descripción Metodología Consigna Programación 

1 Arte y 
medio 

ambiente 

1. Reproducción inesperada de sonidos relacionados con 
el medio ambiente (ríos, pájaros), mientras que se 
muestran las fotografías con similar temática, destacando 
en algunos recursos contaminados.  
2. Se exige a niños y niñas que descifren cada elemento 
que escuchan y describan las imágenes.  
4. Luego la docente anuncia con énfasis ahora juguemos 
a que “Ustedes son artistas”. 
    Realizar un dibujo sobre lo escuchado y visto.  
    Entrega de una cantidad mínima de creyones con la 
finalidad de que se compartan entre todos los miembros. 
    Descripción de los dibujos.  
6. Mientras se encuentran concentrados en esa actividad 
se coloca un inmenso árbol de papel en el buró y detrás se 
ubican las plantas de cada uno que con antelación se 
solicitó a los padres.  
7. Al llamar la atención de los estudiantes con este medio, 
la docente explica que a partir de ese momento “Ustedes 
son jardineros”, pues serán dueño de una planta a la que 
deben cuidar. 
8. Indagación sobre las características de las plantas. 
9. Colocar las plantas de forma individual en el espacio 
designado en los rincones de acuerdo a las características 
reconocidas.  

Creación de 
grupos de 
trabajo para 
compartir los 
creyones 
durante la 
actividad de 
dibujo. 
Agrupación de 
las plantas por 
características 
para que cada 
estudiante vele 
por su 
cuidado. 
 
 

Ustedes 
son 

Una vez por 
semana 

cambiando la 
dinámica para 
garantizar el 

cuidado de las 
plantas 
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Planeación general de la experiencia de aprendizaje  

Jardín “Lucinda Toledo” 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE Arte y medio ambiente 

GRUPO  

TIEMPO ESTIMADO  

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA Fomentar la responsabilidad a través de prácticas de cuidado 
y conservación del medio ambiente. 

ELEMENTO INTEGRADOR:  Compartir creyones para realizar los dibujos y conformación 
de grupos de acuerdo con las características de las plantas.  

EDUCADORA PARVULARIA:  SECCIÓN: JORNADA:  

Planeación  

Ámbito Destreza Actividad Recursos Indicador de 
evaluación 

Observaciones 

Relaciones con el 
medio ambiente 
natural y cultural 

Practicar hábitos 
de cuidado y 

conservación del 
medio ambiente 

que eviten la 
contaminación del 
aire, suelo y agua.  

Descripción de 
sonidos o 
imágenes. 
Dibujos 
relacionados con la 
temática 
ambientalista. 
Cuidado de seres 
vivos como las 
plantas.  
 

Reproductora 
de sonidos, 
imágenes 
sobre el 
medio 

ambiente, 
plantas. 

Participación, 
interacción, 

postura ante las 
responsabilidades 

y a la hora de 
compartir los 

creyones. 

Supervisar el uso de los 
creyones para que 
exista colaboración y los 
estudiantes puedan 
trabajar por igual.  
Planificar con antelación 
la recogida de plantas y 
su futura colocación por 
características.  
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Evaluación 

Técnica: Observación 

Instrumento: Lista de cotejo 

Escala de valores: Siempre (S), Casi siempre (CS), A veces (AV), Casi Nunca (CN), Nunca (N) 

Nº Nómina Reconoce en las imágenes 
las afectaciones al medio 

ambiente  

Asume con motivación las 
tareas asignadas 

Comparte los creyones Cuida su planta y vela por 
la de sus compañeros 

 S CS AV CN N S CS AV CN N S CS AV CN N S CS AV CN N 
1                      

2                      

3                      

4                      

5                      

6                      

7                      

8                      

9                      

10                      

11                      

12                      

13                      

14                      

15                      

16                      

17                      

18                      

19                      

20                      

21                      

22                      

23                      

24                      
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Actividad Nº 5: Actuando  

Componentes: Dramatización 

Materiales: máscaras y diferentes vestuarios 

Objetivo: Incrementar las capacidades para la interacción y la convivencia armónica a partir del respeto y la tolerancia. 

Nº Actividad Descripción Metodología Consigna Programación 

2 Actuando  1. De forma preliminar la 
docente asigna un personaje a 
los niños y las niñas del salón. 
2. En correspondencia con los 
personajes crea historia de la 
vida cotidiana donde los niños 
participan actuando. 
3. En esas historias se generan 
situaciones (caídas, violencia, 
personajes muy diferentes) 
para que cada uno de los 
personajes ayude a la persona 
en peligro o muestre cómo 
conviviría con el resto de los 
personajes. Se actúa al docente 
direccionar la consigna. 
4. Las conductas inadecuadas 
deben corregirse al finalizar 
cada situación y repetir escenas 
similares.  

Conformación de 
pequeños grupos de 
personajes para la 
actuación. La docente 
narra historias y 
cuando se llega a la 
situación conflicto se 
plantea la consigna a 
los personajes que 
deben actuar para 
solucionarlos. 
De acuerdo a la 
respuesta y la práctica 
de valores presente en 
cada actuación se 
presentan situaciones 
similares para corregir 
conductas.  

¿Qué harías? Una vez por 
semana 
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Planeación general de la experiencia de aprendizaje  

Jardín “Lucinda Toledo” 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE Actuando 

GRUPO 4-5 años 

TIEMPO ESTIMADO  

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA Incrementar las capacidades para la interacción y la 
convivencia armónica a partir de la práctica del respeto y la 
tolerancia en la dramatización de situaciones de la vida 
cotidiana.  

ELEMENTO INTEGRADOR:  Participación de la mayoría de los niños y las niñas en las 
historias en relación con las características del personaje.  

EDUCADORA PARVULARIA:  SECCIÓN: JORNADA:  

Planeación  

Ámbito Destreza Actividad Recursos Indicador de 
evaluación 

Observaciones 

Convivencia Demostrar 
actitudes de 

solidaridad ante 
situaciones de 

necesidad de sus 
compañeros o 
adultos de su 

entorno. 

Dramatizar. 
Practicar valores. 
Asistir a pares y 
semejantes en 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

Máscaras y 
vestuario de 

disfraces. 

Motivación, 
respuesta ante 
determinadas 
situaciones y 

corrección de la 
conducta  

Las situaciones que se 
presenten en las 
historias deben 
relacionarse con la 
cotidianeidad. 
Corregir los 
comportamientos 
inadecuados de forma 
innovadora y en forma 
de secuencia lógica de 
la actividad. 
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Evaluación 

Técnica: Observación 

Instrumento: Lista de cotejo 

Escala de valores: Siempre (S), Casi siempre (CS), A veces (AV), Casi Nunca (CN), Nunca (N) 

Nº Nómina Se motiva por la actividad Respeta las normas de la 
actividad 

Practica la tolerancia, el 
respeto y la solidaridad 

ante las situaciones dadas 

Corrige las conductas 
inadecuadas 

 S CS AV CN N S CS AV CN N S CS AV CN N S CS AV CN N 
1                      

2                      

3                      

4                      

5                      

6                      

7                      

8                      

9                      

10                      

11                      

12                      

13                      

14                      

15                      

16                      

17                      

18                      

19                      

20                      

21                      

22                      

23                      

24                      
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Actividad Nº 6: Contando historias  

Componentes: Expresión oral e interacción 

Materiales: Silbato, láminas 

Objetivo: Potenciar la interacción solidaria a partir del desarrollo del lenguaje oral 

Nº Actividad Descripción Metodología Consigna Programación 

3 Contando 
historias  

1. Conformar un círculo  
2. Se motiva a los niños y a las niñas por las historias a 
través de la presentación de láminas. 
3. De forma preliminar se formulan algunas interrogantes 
sobre las imágenes y se escuchan criterios de los 
estudiantes. 
4. Luego se realiza una pequeña simulación de la 
actividad al orientar que uno de ellos o ellas comenzará 
contando una historia relacionada con las imágenes. 
5. Sus compañeros deberán estar atentos porque cuando 
suene el silbato deberán continuar la historia poniéndose 
en el centro del círculo.  
6. Se deberá fomentar y permitir la intervención 
disciplinada y respetuosa de los compañeros del narrador 
(igualdad de oportunidades) para así fomentar el respeto 
en la interacción y la colaboración.  
7. Se debe motivar la participación de los estudiantes para 
que asistan a sus compañeros narradores en la 
presentación de las láminas 

Secuencia en la 
participación, 

expresión 
colectiva y 

fomenta de la 
interacción a 

partir de reglas 
dadas para 
realizar la 
actividad.  

Cuenta la 
historia y 
ayuda a … 

Realizar esta 
actividad una 

vez por 
semana.  
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Planeación general de la experiencia de aprendizaje  

Jardín “Lucinda Toledo” 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE Contando historias 

GRUPO 4-5 años 

TIEMPO ESTIMADO  

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA Potenciar la interacción solidaria a partir del desarrollo del 
lenguaje oral 

ELEMENTO INTEGRADOR Organización en forma de círculo y participación secuencial 
en la narración de historias a partir del sonido del silbato y 
una consigna 

EDUCADORA PARVULARIA SECCIÓN: JORNADA:  

Planeación  

 

Ámbito Destreza Actividad Recursos Indicador de 
evaluación 

Observaciones 

Convivencia Participar en 
juegos grupales 

siguiendo las 
reglas y 

asumiendo roles 
que permitan 
mantener un 

ambiente armónico 
con sus pares 

Actuar ante un 
sonido y una 
consigna. 
Describir imágenes. 
Colaborar con sus 
compañeros. 
Proponer ideas. 

Láminas y silbato Motivación, 
integración y 

práctica de valores 

Mantener el orden 
durante la 
colaboración y la 
propuesta de ideas 
al momento de 
narrar las historias. 
Seleccionar 
láminas acordes 
con la edad.  
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Evaluación 

Técnica: Observación 

Instrumento: Lista de cotejo 

Escala de valores: Siempre (S), Casi siempre (CS), A veces (AV), Casi Nunca (CN), Nunca (N) 

Jardín “Lucinda Toledo” 
Sección: 

Nº Nómina Se motiva por la 
actividad 

Se integra al grupo Interviene de forma 
respetuosa 

Colabora con sus 
compañeros 
narradores  

Muestra interés por 
ayudar con las 

imágenes 

 S CS AV CN N S CS AV CN N S CS AV CN N S CS AV CN N S CS AV CN N 
1                           

2                           

3                           

4                           

5                           

6                           

7                           

8                           

9                           

10                           

11                           

12                           

13                           

14                           

15                           

16                           

17                           

18                           

19                           

20                           

21                           

22                           

23                           

24                           
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Actividad Nº 7: Nunca es tarde para aprender  

Materiales: reproductor de sonido y video, papeleógrafo, hoja y creyones 

Objetivo: Introducir el tema de la participación de la familia en la formación de valores a través de una charla con 

especialistas 

Nº Actividad Descripción Metodología Consigna Programación 

1 Nunca es 
tarde para 
aprender 

1. A la entrada del salón se coloca un papeleógrafo y 
se orienta a los padres que escriban en él una 
descripción suya como si fuera para un anuncio de 
periódico, es decir, en no más de 5 palabras.  
2. Introducción: Cuando todos los padres ingresen al 
salón comienza la actividad presentándose de forma 
individual y ordenada de acuerdo a la selección de la 
docente y leyendo lo escrito.  
3. Parte central: Presentados todos los asistentes. 
Comienza a sonar la melodía de la canción sobre 
valores, disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=82EnKPSt9xw, y se 
orienta a los padres que participen en el karaoke. 
4. Terminada la música el psicólogo o psicóloga de la 
institución u otros especialistas invitados relaciona la 
canción con una charla sobre la formación de valores y 
el rol de la familia y la escuela.  
5. Finalizada la disertación se solicitan las opiniones 
de los padres y se entrega una hoja a cada uno. La 
intención es que en cinco palabras logren relacionar 
algún detalle de su presentación con el tema de la 
formación de valores.  
6. Cierre: Transcurridos de 3 a 5 minutos, cada uno 
expone lo escrito y se guardan las hojas para 
confeccionar un mural en el salón con esas opiniones.   

Se escoge dentro 
de la estrategia 
vivencial a la 
dinámica de 

animación con la 
finalidad de que 
la charla no siga 

los patrones 
tradicionales y 

que los padres se 
conozcan entre sí 

y expresen sus 
consideraciones 

de forma muy 
creativa donde se 

exige su 
pensamiento y 
síntesis, pues 
solo tienen un 

número reducido 
de palabras para 

ello.  

Yo soy… Realizar esta 
actividad al 

inicio de cada 
curso escolar 

https://www.youtube.com/watch?v=82EnKPSt9xw
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Actividad Nº 8: Diálogo y reflexión  

Materiales: tarjetas con frases impresas, reproductor de video 

Objetivo: Promover el diálogo y la reflexión sobre las estrategias para educar valores en casa 

Nº Actividad Descripción Metodología Consigna Programación 

2 Diálogo y 
reflexión 

1. Se introduce el encuentro con un cuestionario no 
estructurado elaborado por la docente sobre las 
estrategias que se aplican actualmente en las familias o 
que sus miembros consideren como viables para educar 
valores.  
2. Para fomentar la participación con anticipación se 
ubicó en cada puesto de los padres unas frases 
relacionados con el tema, con la finalidad de lograr que el 
intercambio sea más ameno.  
3. Luego en la parte central se proyecta el video 
disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=hIeDIOnGFGc 
4. Se forman tres grupos de padres con la orientación de 
que en cada uno se definan tres actuaciones que a lo 
interno de la familia permiten formar valores. 
5. Culminado el tiempo para esa actividad se socializan 
las recomendaciones y se debate sobre aspectos 
específicos, las opiniones no deben exceder dos minutos. 
Cuando este tiempo transcurra, la docente dice la 
consigna y otro padre que haya pedido la palabra 
comienza a expresar sus ideas.  
6. Finalmente en el cierre, la docente pide que se valore 
lo actividad y lo aprendido de forma independiente, lo 
cual permitirá evaluar de forma cualitativa a cada padre 
e identificar los mayores retos o necesidades de esa 
familia.  

Metodología 
activa para 
fomentar el 
diálogo y la 

reflexión 
sobre el tema 

Seguimos 
reflexionando 

Realizar esta 
actividad de 

forma mensual 
o trimestral 

(proponiendo 
cambio de 

tema y 
alternando con 

otras 
iniciativas) 

https://www.youtube.com/watch?v=hIeDIOnGFGc
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Actividad Nº 9: Mesa redonda  

Materiales: reproductora de sonidos, papel, creyones 

Objetivo: Fomentar la auto preparación de la familia sobre los valores, su formación y sus beneficios 

Nº Actividad Descripción Metodología Consigna Programación 

3 Mesa 
redonda 

 1. Se entrega con anterioridad, de forma personalizada, 
temas para que cada padre investigue al respecto. 
Llegado el día programado deben presentar lo aprendido 
en correspondencia con la siguiente dinámica. 
2. Se organiza el aula en tres semi-círculos cuidando que 
en ninguna de las ubicaciones se dé la espalda entre sí.  
3. Se ubica a los padres por los temas asignados y se 
introduce la actividad con el sonido de un efecto de 
televisión o programa radial. La docente se convierte en 
presentadora y anuncia a los “televidentes” o 
“radioyentes” que el canal o la emisora tiene el gusto de 
presentar un debate sobre los valores, su formación y los 
beneficios para la familia, los hijos y la sociedad.  
Parte central: De acuerdo a estos tres temas se realiza 
la exposición de cada grupo de padres, quienes al 
concluir deben formular preguntas al resto de los 
participantes.  
4. Cuando terminan todas las exposiciones, la docente 
entrega la hoja que los padres escribieron al inicio de 
esta propuesta de actividades y cada uno debe evaluar 
su pensamiento de aquel entonces con lo aprendido 
durante todos los encuentros. 
5. En el cierre se vuelve a elaborar una nueva 
presentación que quedará también expuesta en uno de 
los murales del salón.  

Investigación 
independiente, 

trabajo en 
grupo y 

aprendizaje 
cooperativo. 

Intercambio de 
conocimientos 

y opiniones 
entre los 
padres.  

Realizar esta 
actividad como 
propuesta de 
cierre de las 
anteriores. 
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ANEXOS 

Anexo  1. Encuesta dirigida a docentes 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Encuesta dirigida a docentes - 2018 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

Institución educativa: Jardín “Lucinda Toledo” 

Participante:   

Función que desempeña: Docente  

Lugar: Quito 

Investigador/a responsable: Joselyn Torres 

Fecha: _________________________________  

 

OBJETIVO: Identificar el grado de compromiso de los/las docentes 

en la formación de valores para mejorar la dinámica 

relacional cotidiana en el aula. 

 

ORIENTACIONES: Por favor sírvase leer detenidamente cada pregunta y 

responda de manera clara y precisa, según lo que 

usted considere.  
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Gracias por su aporte 

 

 

1) ¿Cuánto tiempo dedica (+/-) semanalmente a la lectura de valores 

en clase? 

 

De 1 a 2 horas clase 

     

 De 3 a 5 horas      

 

Nada 

 

Otro 

 

2) ¿Qué tipo de lecturas considera usted que son más didácticas para 

incentivar valores a los niños/as?  

 

Comics 

     

Fábulas     

 

Lecturas de humor 

 

Cuentos 

 

Lecturas de historia 

 

Lecturas de aventura 

 

3) ¿Ha presenciado situaciones de irrespeto dentro del aula? 

 

Si 
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No     

 

 

4) En situaciones que alteran el desarrollo normal de las actividades 

dentro de su aula ¿A qué personas acude? 

  

Inspector 

     

Psicóloga     

 

Otro/a Docente  

 

Directora 

 

Padres de familia 

 

 

5) ¿Con qué frecuencia realiza charlas sobre valores a sus niños y 

niñas? 

 

1 a 2 veces por semana 

    

3 a 4 veces por semana     

 

Nunca 

 

Otro 

 

6) ¿Se han realizado talleres sobre formación de valores dentro de la 

institución para todos los docentes? 

 

Si 
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No     

 

 

7) ¿Le ha sido de gran utilidad lo aprendido en los talleres sobre 

Formación de Valores para con sus estudiante? 

 

Si 

     

No     

 

8) ¿Incentiva a los niños/as a hablar sobre valores dentro del hogar? 

 

Siempre    

Casi siempre  

Algunas veces  

Nunca 
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Anexo  2. Ficha de observación a docentes 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Ficha de observación a docentes - 2018 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

Institución educativa: Jardín “Lucinda Toledo” 

Participante:   

Función que desempeña: Docente 

Lugar: Quito 

Investigador/a responsable: Joselyn Torres 

Fecha: _________________________________  

 

OBJETIVO: Identificar el grado de compromiso de los/las docentes 

en la formación de valores para mejorar la dinámica 

relacional cotidiana en el aula. 

ORIENTACIONES: Por favor sírvase leer detenidamente cada pregunta y 

responda de manera clara y precisa, según lo que 

usted considere. Para las siguientes preguntas 

conteste según la siguiente escala: 

 

A = Siempre 

B = Casi siempre 

C = Algunas veces  

D = Nunca                                                             Gracias por su aporte 
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RESPETO POR COMPROMISO: Indique el 

compromiso que tiene el docente al respetar y 

cumplir ciertas normativas para fomentar los valores 

en el ambiente educativo. 

 

RESPUESTAS 

1. ¿Informa a tiempo a los niños/as sobre futuras actividades 

a desarrollar según la planificación didáctica? 

A B C D 

2. ¿Cumple efectivamente lo planificado en el proyecto? A B C D 

3. ¿Evalúa las destrezas de aprendizaje de acuerdo con lo 

desarrollado en clase? 

A B C D 

4. ¿Asiste puntualmente a la jornada diaria establecida 

respetando el horario establecido? 

A B C D 

5. ¿Utiliza un vocabulario adaptado al trabajo de aula y al nivel 

de los niños/as? 

A B C D 

6. ¿Durante la jornada diaria respeta la opinión de los niños y 

niñas? 

A B C D 

7. ¿Toma en cuenta las necesidades individuales y colectivas 

de los estudiantes para    obtener mejores resultados? 

A B C D 

8. ¿Refuerza las conductas positivas y las fortalezas de los 

niños y niñas? 

A B C D 

9. ¿Crea espacios para la iniciativa de los estudiantes en 

cuanto a expresión de ideas y trabajo grupal se refiere? 

A B C D 

10. ¿Practica e incentiva los valores en cuanto al trato con los 

niños y niñas? 

A B C D 

11. ¿Incentiva el sentido de cooperación y solidaridad entre 

los compañeros y la comunidad en general?  

A B C D 

12. ¿Promueve la práctica de valores de los niños y niñas 

para con los demás en el ambiente educativo? 

A B C D 
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Anexo  3. Encuesta dirigida a autoridades 

 

 

 

                  UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Encuesta dirigida a autoridades - 2018 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

Lugar: Jardín “Lucinda Toledo” 

Participante: ________________________   

Función: ________________________________ 

Investigador/a responsable: Joselyn Torres 

Lugar: Quito 

Fecha: _______________________________________  

 

OBJETIVO:  Conocer las diferentes opiniones y puntos de vista que 

poseen las autoridades referentes al nivel de compromiso 

que tienen en la formación de valores con los niños y niñas 

de la institución. 

 

ORIENTACIONES: 

 

Por favor sírvase leer detenidamente las preguntas que 

se encuentran en el presente instrumento y marque con una 

X el ítem que usted considere adecuado. 

Gracias por su aporte 
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PREGUNTAS: 

 

1. ¿En esta institución la convivencia es un problema? 

 

De acuerdo    

En desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo 

 

2. Hay estudiantes que alteran la convivencia diaria dentro de la 

institución con los que habría que: 

 

Tomar medidas educativas en la institución 

Tomar medidas disciplinarias en la institución 

Enviarlos a casa temporalmente 

Pedir el cambio de Institución 

                      Otras 

 

3. ¿Qué factores cree usted que traen consigo los niños/as de casa y 

que alteran la convivencia dentro del entorno de aprendizaje? 

 

La Televisión   La falta de comunicación    

Los antivalores                     El entorno familiar 

 

4. ¿Los niños/as, docentes y demás personal a su cargo se tratan con 

respeto? 

 

Siempre    Unos sí y otros no 

La mayoría de las veces  Muy pocas veces 

 

5. La relación con sus compañeros/as (docentes) dentro de la 

institución es: 
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Muy buena     Regular 

Buena                Mala 

 

 

6. ¿Cómo se logra un ambiente de cooperación, solidaridad y respeto 

entre los compañeros(as) y la comunidad en general de la 

institución? 

 

Explique:  

__________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________

__ 

 

7. ¿Qué medios didácticos se deben utilizar para que los docentes 

potencialicen la enseñanza-aprendizaje de valores entre todos los 

actores de la institución? 

 

Guías didácticas      Videos 

Materiales concretos del medio  Libros 

 

8. ¿Los padres-madres de familia, trabajan de manera mancomunada 

con los docentes y autoridades para fomentar la educación en 

valores? 

 

Si    No 

 

9. Por medio de que acciones se promueven los valores entre todos 

los actores de la institución. 
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Charlas sobre el asunto  

Seminarios teóricos prácticos 

Carteleras informativas 

Talleres de acuerdo con el tema 

 

10. ¿Con qué frecuencia se deben dictar charlas sobre educación en 

valores a los docentes? 

 

 

Al inicio del año escolar    

Al finalizar el año escolar 

Cada quimestre 
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Anexo  4. Lista de cotejo  

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

LISTA DE COTEJO – 2018 

 

OBJETIVO: Determinar la incidencia de la práctica de valores en el 

entorno de aprendizaje en niños y niñas de nivel inicial 2, del Jardín 

“Lucinda Toledo”. 

Alumno/Alumna de Inicial 2: 

_________________________________________________ 

La presente lista de cotejo es un instrumento de investigación que se 

aplicará de forma individual a cada niño y niña, la investigadora colocará 

un visto en el casillero que se considere según la observación realizada. 

Fecha: _________________________ 

Nro. CRITERIOS SI NO AV 

1. Respeta y escucha las opiniones de los 

demás. 

   

2. Acepta responsabilidades.    

2. Participa en juegos individuales y 

grupales. 

   

3. Respeta las normas de salón de clase 

(levantar la mano para hablar, sentarse 

correctamente, pedir permiso) 

   

4. Es tolerante con sus compañeros/as.    

5. Comparte los materiales y juguetes con 

los compañeros que no los tiene. 
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6. Respeta las pertenencias de sus 

compañeros/as. 

   

7. Cuida las pertenencias del aula.    

8. Trata por igual a sus compañeros/as    

9. Espera la indicación de su maestra para 

iniciar su trabajo. 

   

10

. 

Vivencia experiencias donde se propicie la 
práctica de valores, las costumbres y las 
tradiciones, propias de su entorno sociocultural. 

   

11

. 

Demuestra actitudes de responsabilidad, 
solidaridad, cooperación, respeto, amor, 
creatividad, consigo mismo, con los demás y el 
medio, como muestra del proceso de 
construcción de valores. 
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Anexo  5. Encuesta dirigida a Madres/Padres de familia 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

Encuesta dirigida a Madres/Padres de familia- 2018 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

Participante: Madre/Padre de familia    

Nombre: ____________________________________ 

Lugar: Quito 

Investigador/a responsable: Joselyn Torres 

Fecha: _________________________________  

 

OBJETIVO: Identificar el grado de compromiso de los padres y 

madres de familia en la formación de valores para 

mejorar la dinámica relacional cotidiana en el aula. 

 

ORIENTACIONES: Por favor sírvase leer detenidamente cada 

pregunta y responda de manera clara y precisa, según lo que usted 

considere. 

 

Gracias por su aporte 

 

1) ¿Mantiene dialogo con sus hijos respecto a problemas escolares, 

personales? 

 

Siempre  
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Casi siempre  

A veces 

Cuando tengo tiempo  

Nunca  

 

2) ¿Tiene establecidas normas de convivencia en casa? 

 

Si                                                  No  

3) Que temas le preocupan mas respecto a la educación de sus hijos 

(señale algunos) 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…… 

 

4) ¿Con qué frecuencia habla sobre valores con sus hijas e hijos? 

 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Nunca  

 

5) Que valores se viven o se fomentan en casa (elija 5 de aquellos o 

señale algún otro)  

 

Respeto                                            Libertad  

Puntualidad                                     Solidaridad  

Cooperación                                     Honradez  

Tolerancia  

 

Otros: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

6) ¿Considera usted que la participación de la familia en el proceso de 
desarrollo y aprendizaje, y, por ende, en el proceso educativo de 
sus hijas e hijos es de gran importancia? 
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Siempre               

Casi siempre  

A veces  

Nunca 

7) Consideran que la formación y práctica de valores es:  

 

-responsabilidad de la familia y la escuela 

 -responsabilidad sólo de la escuela 

 -no me preocupa el tema 

 

8) ¿Participan en actos escolares como (charlas, actos culturales, 

fiestas, etc.)? 
 

Si 

No 

Regular  

 

9) Si en la anterior pregunta su respuesta fue si mencione sobre que 

temas escucho en las charlas. 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…… 
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