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RESUMEN  

 El reciente proyecto de investigación acerca del “fortalecimiento de valores a través de 

narraciones breves latinoamericanas desde el siglo XX”, basa el estudio en la restitución de la 

práctica de valores dentro de las aulas, mediante la lectura de narrativas cortas. Esto debido a la 

ausencia de una correcta apreciación hacia el ser humano, situaciones originadas por la falta de 

rutinas de convivencia y el ataque constante de algunos medios de comunicación con temáticas 

superficiales y sin trascendencia. Estos resultados implican en la actualidad que las personas 

sean un blanco fácil y vulnerable ante las corrientes ideológicas adquiridas a través de un patrón 

poco inusual y trivial. Es por esta razón que la formación y el fortalecimiento en la práctica de 

valores se proponen a través de la lectura de narrativas breves, escritas por varios autores 

latinoamericanos y ecuatorianos desde el siglo anterior, restaurar y fortificar los valores para el 

diario vivir, y con el empleo de estrategias que ayuden al análisis de textos y a la inferencia en 

cuanto a mensajes para un accionar correcto. 

Palabras clave: VALORES, FORMACIÓN, EDUCACIÓN, CONVIVENCIA, NARRATIVA 

BREVE, DESARROLLO INTEGRAL, ESTRATEGIAS. 
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ABSTRACT 

 The recent research project about "strengthening values through short Latin American 

narratives since the 21st century", bases the study on the restitution of the practice of values 

within the classrooms, through the reading of short narratives. This is due to the absence of a 

correct assessment towards the human being, situations originated by the lack of routines of 

coexistence and the constant attack of some means of communication with superficial themes 

and without transcendence. These results now imply that people are an easy target and 

vulnerable to the ideological currents acquired through an unusual and trivial pattern. It is for 

this reason that training and strengthening in the practice of values are proposed through the 

reading of short narratives, written by various Latin American and Ecuadorian authors from the 

previous century, to restore and fortify the values for daily living, and with the use of strategies 

that help the analysis of texts and the inference regarding messages for a correct action. 
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INTRODUCCIÓN 

 Un mundo de felicidad, con la práctica de una saludable convivencia, proporcionada de 

una armonía vigorosa, es ineludible para el bienestar individual y grupal de las personas. Este 

equilibrio del ser humano debe desarrollarse a través de varias estrategias, como diálogos 

responsables, círculos restaurativos, “lectura de narrativas” (abstrayendo lo más sustancial), 

reflexiones mediante análisis críticos, educación integral, medios de comunicación con mensajes 

significativos, actividades que tienen como propósito imprescindible la “práctica de valores”, 

etc., en la cual el principal orientador debe ser el profesor, docente, maestro, facilitador, quien a 

través de tácticas creativas abastezca de herramientas necesarias para una vida de valor.  

 La práctica de valores es fundamental para evadir conflictos que día a día transforman la 

sociedad en un monstruo de consumismo, violencia, egoísmo, libertinaje, y en donde las 

consecuencias son emanadas indirectamente a los más vulnerables, los niños y jóvenes, quienes 

después se convierten en destructores y voraces entes cosmopolitas. Por esta razón es primordial 

recapacitar y concientizar la enseñanza del valor, como un estilo de vida, ya que es el único 

camino de tener felicidad. 

  Los métodos utilizados para la investigación del proyecto, fue la búsqueda de 

bibliografía en cuanto a valores, educación, practica, importancia en la literatura y estrategias 

para educar en valores. Además de una breve explicación de autores que escriben con el uso de 

esta temática, aunque no se presente de forma explícita. Por otro lado la ayuda de unas encuestas 

a docentes de lengua para conocer sobre la lectura de narrativas con temáticas de convivencia 

armónica y las diferentes estrategias utilizadas en el aula. 

 Como último punto, explicaré los capítulos que contiene el proyecto: 

Capítulo 1. Problema, etapa en la cual se presenta los principales conflictos que atraviesa la 

sociedad en cuanto a la variable dependiente. 

Capítulo 2. Marco Teórico, explicando el proyecto en sí, y las diferentes perspectivas en cuanto 

a la bibliografía consultada sobre el tema de valores y narrativas latinoamericanas. 

Capítulo 3. Metodología, que después de adquirir el conocimiento, determina las variables y los 

diferentes métodos para adquirir la información adicional al tema propuesto. 
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Capítulo 4. Análisis de resultados, en la cual se presenta los datos obtenidos por una población 

reducida de docentes, quienes presentan experiencia en la educación de valores. 

Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones, expuesto aquí las principales ideas de lo que 

resultó la investigación y las posibles prácticas que debe realizar quien manifieste interés por el 

tema de “práctica de valores”. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

 

La esencia del ser humano en el proceso de evolución se ha manifestado de diferentes 

formas; en su comportamiento, forma de pensar, de razonar y de expresarse de acuerdo a su 

contexto. Esta trayectoria de vida ha sido edificada y revolucionada según las condiciones de 

cada época, así aparecieron algunos estilos de vida nuevos, con actitudes inusuales y en 

ocasiones mal guiadas, dentro de las llamadas sociedades. Actualmente la globalización marcó 

nuevos sistemas  conflictivos, y alienados a culturas materiales con nuevos valores y signos de 

convivencia, dejando atrás, formas ideales de encontrar bienestar. Anthony Giddens dice: “La 

globalización y el riesgo «manufacturado» son rasgos presentes de la sociedad futura; por 

contra, la tradición y la familia serían rasgos degenerados. Esto no significa que vayan a 

desaparecer, pero sí que van a ser desmitificadas y que muchos depositarios de autoridad 

ligados a ellas verán dolorosamente cómo su influencia se reduce; y se resistirán a ello. 

(IRANZO, 2000).  

Las prácticas de las nuevas actividades, algunas sin fundamento, provocó la aplicación 

de una costumbre irracional. Una de las causas principales es la situación económica a nivel 

mundial que es transmitido a través de gobiernos no aptos en la convivencia, que buscan a través 

de la educación, una práctica de valores superficiales que solo mejoren la calidad de los intereses 

financieros. El internet, un medio comunicacional y global, introducido para acercar familias, y 

que con el pasar del tiempo fue tergiversado y utilizado con intereses propios de seres con poca 

moralidad, alterando perspectivas en cuanto a la libertad, modificando criterios, además de 

establecer en las mentes, posibles mundos distópicos con un pensamiento en donde el dinero es 

el único elemento primario para el bienestar. Por otro lado cabe recalcar que el uso del internet 

incita a una pérdida de memoria colectiva, en cuanto a tradiciones y costumbres de un pueblo, 

dejando atrás, la comunicación interpersonal, la solidaridad entre comunidades, la familiaridad y 

así, adoptando nuevos estilos como por ejemplo; el libertinaje, la homosexualidad, las fobias, la 

moda,  etc., acondicionada a una rutina normal en cualquier medio.  
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Otras causa es la desintegración de las familias provocada por el incumplimiento de 

roles y responsabilidades, y por la falta de compromiso hacia el prójimo, basado en una cadena 

del olvido en cuanto a valores. Además la búsqueda de comodidades, la exploración por la 

libertad mal infundada, la adopción de nuevas tendencias, identidad de género,  y la falta de 

educación y práctica en normas y reglas de convivencia, ausentes en el hogar, aportan al 

perverso automatismo de la tecnología, de las calumnias, de los medios de comunicación que 

solo presentan una deficiencia de información sin valores. Además de señalar el menor 

entusiasmo de entrega al ser que los rodea, mostrándose así inoportuno frente a los niños, con 

lenguajes poco adecuados, provocando un sufrimiento y un abandono de diferente tipo, enviando 

toda responsabilidad a los docentes de las escuelas y colegios, afirmando que son los únicos 

seres capaces de educar responsablemente. 

En vista de esto, muchos hombres y mujeres preocupados por los fuertes cambios e 

influencias que atraviesa el ser humano, la pérdida de principios en la familia, la violencia diaria, 

la falta de solidaridad, respeto al prójimo, la responsabilidad, el compromiso por su patria, etc., 

fundaron estudios, análisis y formas de restitución de la armonía, a través de nuevas propuestas 

para fortalecer la conducta a través de la aptitud, en valores, y así se pueda “convivir” 

significando que “vivir unos con otros se base en unas determinadas relaciones sociales y en 

unos códigos valorativos, forzosamente subjetivos, en el marco de un contexto social 

determinado” (Jares, 2006). 

Es por esto la importancia del estudio, ya que nos lleva a una serie de prácticas llamadas 

valores los cuales se pueden decir que “son entes ideales, objetivos y absolutos, existentes en sí y 

por sí, que poseen una esencia propia y una existencia ideal” (Mayor, 2007, pág. 22). Entonces 

la investigación y exposición de estos conflictos ayudará a encontrar nuevas formas de educar, 

instruir y guiar a una actitud positiva, solidaridad, tolerante, justa, comunicativa, prudente, frente 

a la crisis que se atraviesa en el siglo XXI, y presentar alternativas para renovar las relaciones 

sociales en un país, buscando el bien común a través de varias técnicas mediante la educación y 

dentro de las aulas, guiando a toda la comunidad educativa a practicar la axiología de la vida, 

coherentemente y haciendo proclive a la felicidad social.  
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo se recrea el fortalecimiento de los valores a través de narraciones breves 

latinoamericanas del siglo XXI? 

1.3. PREGUNTAS DIRECTRICES 

 ¿Qué significa la teoría del valor según varias asignaturas y pensadores?  

 ¿En qué se clasifican los valores?  

 ¿Qué valores contiene la constitución del Ecuador para la práctica del buen vivir? 

 ¿Por qué se presenta una ausencia de valores en la sociedad actual?  

 ¿Qué elementos se necesitan para la práctica de valores? 

 ¿Qué valores son necesarios o útiles para que el hombre se realice? 

 ¿Cómo educar en valores? 

 ¿Qué papel tiene entonces la literatura infantil y juvenil en la formación de los niños y 

adolescentes, respecto a los valores? 

 ¿Cómo se presentan los valores en las narraciones creadas para niños y jóvenes? 

 ¿En Latinoamérica, siglo XX y XXI, que escritores basan sus textos en la educación 

axiológica? 

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 GENERAL 

 Investigar el proceso de fortalecimiento de los valores manifestados en las narraciones 

breves del siglo XX en Latinoamérica mediante la búsqueda de textos que permitan la  

aplicación de estos como instrumentos áulicos para mejorar la sana convivencia. 

1.4.2 ESPECÍFICOS 

 Analizar la pérdida de valores y la importancia de la práctica de esta, en una sociedad. 

 Comparar los valores y los principios como fundamento esencial de la sociedad. 

 Establecer soluciones para reconstruir valores mediante el uso de narraciones breves 

latinoamericanas del siglo XX, como estrategia metodológica. 
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Justificación 

 

 A nivel mundial, se ha marcado una ausencia de valores en la rutinaria forma de vivir. 

Muchas culturas han optado por adaptarse a los rápidos cambios mundiales que aparentemente 

solo se enfocan en el consumismo y la superficialidad del ser, la búsqueda de una economía 

cómoda, el  uso de la tecnología como estilo de vida, y a abandonar a los niños en un aprendizaje 

autónomo a través de instrumentos tecnológicos sin la asistencia de un adulto, quien tiene como 

responsabilidad educarlo. Es por esto que: “Sólo cuatro de cada diez jóvenes reconocen la 

importancia de una sociedad cohesionada, lo que refleja que hay una crisis de valores global para los 

jóvenes” (México, 2011). Esta situación ha provocado en muchos países la expresión de una anti 

humanidad, basada en violencia, repulsión, ambición, consumismo, legalización de la muerte en 

ciertas instancias, libertinaje, comunicación impersonal y sin medida, mentiras, evasión de 

responsabilidades, hedonismo, xenofobia, pasotismo etc., provocando una convivencia insana 

tanto social como familiar. 

 Para estos conflictos es significativo que cada ser humano se auto eduque mediante 

programas organizados por grupos sociales como: pedagogos, catedráticos, gobiernos, 

organizaciones no gubernamentales, etc. Además de formar leyes que comprometan a las 

personas a responsabilizarse de los actos incoherentes manifestados al prójimo. Leyes que 

regulen el sistema de comunicación, la forma de enviar un mensaje, la relación armónica entre el 

emisor y el receptor. Asimismo campañas de educación al adulto con la finalidad de adaptarlos a 

los nuevos cambios y  tomando en cuenta que actualmente se presenta la influencia de grupos 

sociales que son afectados por la falta de educación en valores del siglo pasado. Incluso la 

creación de proyectos que a través de los medios de comunicación y educación, se presenten y 

fortalezcan los valores, tomando en cuenta las edades y los contextos, utilizando materiales 

estratégicos que no  provoquen una revelación de caracteres, sino que mejoren el estilo de vida. 

 A su vez, la búsqueda de información para este proyecto, se la realiza con la intención de 

indicar la importancia y el beneficio de la práctica de valores en una sociedad, asimismo de 

exteriorizar alternativas que las fortalezcan, convirtiéndola en armonía saludable. Así como 

también mejorar la relación de enseñanza - aprendizaje entre el estudiante y el docente, 

utilizando a la lectura como un medio reconstructivo, y con el análisis de narraciones cortas 

redactadas desde el siglo XX valorando el contexto y los estilos de vida de ese entonces. Es 
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necesario aclarar que la lectura como técnica, es una actividad poco ejercitada en nuestra 

sociedad, ignorando las ventajas como ser el vínculo directo y rápido con otras culturas, además 

de desarrollar la creatividad, mejorar la comprensión, la reflexión, el análisis y ser un espacio 

recreativo, traduciendo las actividades con alegría y amor , fomentando la concientización y la 

ejecución de labores que siembren la capacidad de conllevar una correlación agradable entre 

individuos de todas las edades.  

 Para finalizar, es importante recalcar que al finalizar el marco teórico, estarán expuestos 

los más destacados escritores de Latinoamérica, quienes presentan narrativas educativas para el 

fortalecimiento de valores. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

“Cada vez que nace un valor,  

la existencia adquiere un nuevo significado; 

 cada vez que uno muere, una parte de ese significado se desvanece” 

Joseph Wood Krutch 

1. El valor - antecedentes 

 La educación es  la mayor expresión como transmisor de conocimientos divulgada de 

generación en generación. De igual modo la familia es una de las primeras instituciones, desde 

nuestros antepasados, motivando dinámicamente a la enseñanza y la difusión de conductas, 

descubrimientos, conocimientos y sobre todo asentar una forma de vida que poco a poco ha 

cambiado con el pasar del tiempo, con la llamada evolución. Estos grupos que se derivan de cada 

labor, conformaron sociedades con personas que contenían diferentes caracteres y cada una de 

estas adaptadas a un sin número de situaciones que se complementan según sea la necesidad.  

 Estos a su vez producen actitudes que integran funciones en las actividades diarias en 

diferentes sectores, país, naciones o territorio, y la educación como eje primordial de la 

construcción de bases es directamente la alentadora de la ética, para así formar mentes con 

conocimientos suficientes y encaminar dicha sociedad a las labores eficientes, y basados en el 

bienestar del ser. Estas ideas fueron implementadas hace ya muchos siglos atrás por varios 

personajes que se han preocupado por conformar una sociedad integral, en donde se practique no 

sol el diálogo y el pensamiento crítico, sino también la convivencia en una colectividad, y así 

procurar que cada acción sea de mayor provecho, esto con ayuda de los valores. 

 Es así que algunos protagonistas reconocidos como, EMMANUEL KANT con su Ética 

formal y como “fundador de la filosofía en valores” (Arangurén, 1976), expresó que: “los actos 

humanos deben estar motivados no por tal o cual moral sino por la auto transparencia de la acción” 

(Antonio, 2017). Esta idea según varios críticos llevó durante años a que las personas critiquen 

su pensar y lo crean anti moralista, además de provocar cierta guerra en lo llamado teoría de 

valores. Sin embargo, al impartir su ideología proporcionó un poco de raciocinio al ser humano, 
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ya que no debían depender de algo para tener un buen comportamiento, sino discernir sus actos 

frente a diferentes momentos. 

 Así mismo otros autores como Hegel, posteriormente Max Scheler y un sin número de 

pensadores consideraron términos para llamar a los valores de otras formas y sean conocidos a 

nivel mundial, es así que palabras como ética, moral, axiología, entre otros, vigentes en este 

siglo pero desconocidos involucran ciertos estilos de vida y acciones que en cada etapa de la 

historia se manifiestan según sea la necesidad, con posibles interpretaciones que en algunas 

eventualidades adultera la conducta humana, por elucidaciones mal infundadas. 

 Actualmente en el Ecuador y en el mundo a pesar de los innumerables esfuerzos por 

mejorar la vida, los valores o la ética es una disciplina filosófica ignorada, tanto en la familia 

como en la educación sobre todo en los adolescentes. Sin embargo es importante analizar las 

causas y las consecuencias con más detenimiento para saber la absorción de estas conductas que 

se transforman en inadecuadas. 

2. Teoría del valor o axiología: 

 El valor específicamente hablando es un atributo que se le asigna a las cosas, las 

personas, acciones o situaciones del diario vivir. Esta indica un juicio de valor en pleno siglo 

XXI con respecto a lo positivo o malo, lo conveniente o inconveniente. Varios autores coinciden 

que el valor puede ser objetivo o subjetivo, es decir, en ocasiones totaliza de acuerdo al 

significado que se le da a la materia que manipula el ser humano y en otras circunstancias el 

valor se resguarda en sus acciones, aunque no se logre detectar con facilidad, manteniendo un 

significado más de tipo significativo y personal, de felicidad y de satisfacción espiritual. 

 Por otra parte es necesario discurrir que el estudio del valor se convirtió en el siglo XIX, 

en una preocupación de varios pensadores como Max Scheler, quien denominó a la teoría del 

valor como axiología, siendo esta una asignatura que engloba no solo a los valores universales 

sino también a los modernos creados por la expansión global de la tecnología, manifestado así en 

algunos textos, la cual ha sido analizada desde diferentes asignaturas, como la política, la 

psicología y la filosofía con sus ramas como la metafísica, la cívica, la ética, además de tomar en 

cuenta algunos pensadores de la historia que lo examinan por la importancia, finalidad y 

jerarquía que esta presenta en una sociedad, en relación con las acciones humanas y esto a su vez 

revelada en una realidad objetiva del ser. 
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 Entonces, según la Filosofía, la Axiología es: “El estudio de la naturaleza de los valores, 

proveniente de la raíz griega AXIOS=lo estimable, lo digno, lo que vale más y LOGOS= tratado” 

(Arangurén, 1976, p. 82). Como rama de la asignatura antes nombrada está la Moral y la Ética, 

fijadas en el siglo pasado como parte del currículo educativo en Ecuador, en donde lo enuncia, 

no con la palabra valor, sino como Ley Moral a “la norma constante que debe guardar el hombre en 

todos los actos de su vida, respondiendo a su fin”. (S/N, 1954). Además en el diccionario filosófico 

se esclarece que “deriva del término griego ἄξιος [áxios] que significa: valioso, estimable, digno de ser 

honrado” (PRIETO, 2017) 

 En la Psicología se expone que “el valor es todo lo que se cree relevante para realizar la 

existencia humana, todo lo que permite dar un significado” (Joseph, 2005, p. 168). Otra teoría en este 

caso fundada en la familia explica que “los valores son metas u objetivos de carácter general que 

permanecen estables a través de las distintas situaciones, guían la conducta de los seres humanos y se 

ordenan según la importancia subjetiva” (Palacios, 2010, p. 285). 

Algunos autores exteriorizan sobre los valores como algo que se encuentra en las cosas y según 

sea esta su caracterización, por ejemplo, Max Scheler (como se citó en Joseph, 2005) entiende 

que:  

 “Los valores no se encuentran en las cosas y no se pueden conocer por vía racional analizando 

las propiedades de las cosas. Los valores se intuyen o descubren, por eso no son viejos ni nuevos, sino 

que tienen un alcance absoluto y trascendente” (Joseph, 2005, p. 168).  

Otras ideas de Max Scheler (citado por Salmerón, 2004) dice que: 

 “Los valores son cualidades apriorísticas e independientes de las cosas y los actos humanos. Por 

tanto no varían”. (Seijo, 2009) 

 “Los valores son absolutos, al no estar condicionados por ningún hecho independiente de su 

naturaleza histórica, social, biológica o puramente individual”. (Seijo, 2009) 

Abraham Maslow (citado por Joseph, 20015) califica a los valores como:  

 “Meta – necesidad”, y dice que el valor no es solo lo que permite satisfacer una 

necesidad o deseo, sino todo lo que hace que el hombre realice sus existencia y le dé un sentido. 

Nietzsche (citado por Joseph, 2005) decía que los valores son: 
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“Exigencias fisiológicas para mantener un determinado tipo de vida, y J.P. Sartre en la cual 

manifiesta su tesis diciendo que no existe ninguna naturaleza humana que preceda la existencia y 

que pueda funcionar como norma o criterio del obrar”. (José Antonio Morales González, 2011) 

 También “Valor es el cariz (aspecto) que sobre el objeto proyectan los sentimientos de agrado y 

desagrado del sujeto. Las cosas no son por sí valiosas. Todo valor se origina en una valoración previa, y 

ésta consiste en una concesión de dignidad y rango que hace el sujeto a las cosas según el placer o enojo 

que le causan” (Bautista O. D., 2010). 

 Autores como Alcover, Martínez, Rodríguez y Domínguez (como se citó en Bonilla, 

2011) nos dicen que los valores hacen referencia a metas deseables y transituacionales, que 

varían en importancia y que sirven como principios en la vida de una persona o de otra entidad 

social. 

 Cuando se habla de educación en valores existe un concepto más de tipo ecuánime para 

un aprendizaje y comprensión significativa es así que “Valor es un objetivo que nos proponemos en 

la educación y que parte de la idea que se tenga del hombre y que le ayuda a ser más persona” 

(Llorence Crreras, 2006, p. 21) 

 Para concluir, constan muchas definiciones de la palabra valor, es definido según la 

realidad o la necesidad, sin embargo no descartan la idea de que estos se adquieren y se adhiere 

al hombre al momento de dinamizar con incomparables escenarios sociales, siendo subjetiva u 

objetiva, y calificándola como bueno o malo según el resultado.   

Clasificación de los valores o axiología 

   Para facilitar la comprensión de la teoría de los valores o axiología es necesario 

tomar en cuenta varias categorizaciones comprendidas según la finalidad que se presente en el 

diario vivir. 

 Scheler (citado por Salmerón, 2004) nos dice que “hay valores que son relativos a 

nuestra condición y otros absolutos a los que se le reconoce un rango, independientemente de lo 

que puedan llegar a producir” (Seijo, 2009, p. 148).  
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  Como se ve en la ilustración es dable comentar que los valores se clasifican 

según un contexto dado, su objetividad y la necesidad, siendo así que lo útil es lo más 

considerable en el siglo XXI, siempre basándose en lo que hace bien individualmente al ser. En 

el caso de los vitales, son más usados en la parte laboral, ya que así se clasifica a las personas 

según sus aptitudes. Los espirituales en cambio tienen un aspecto muy subjetivo en la parte 

social, es aquí donde la persona es aceptada en los grupos, es aceptada o es rechazada, es 

recordado u olvidado. Y la de tipo religioso que como su palabra lo dice Santo o Profano, una 

clasificación ambientada en las iglesias, para los papados, para las personas que se dedican a 

entregar todo al prójimo.  

 Méndez (citado por Cristina Seijo, 2009) identifica unos valores “fundamentales o 

absolutos y unos valores relativos, de tres formas Por Polaridad en donde se manifiestan como buenos o 

malos, o como valores o antivalores, si son deseados o aspirados por otros; de Gradación según la fuerza 

que presente cada uno de ellos frente a un entorno o situación; y los de Infinitud que se manifiesta según 

su finalidad”. (Seijo, 2009, p. 150) 

 Además Cristina Seijo considera de forma personal que los valores se clasifican en: 

“Útiles (capaz – incapaz); Vitales (sano – enfermo); Espirituales dividido en  Intelectuales 

(Conocimiento – Error), Morales (Leal – ileal) y Estéticos (Gracioso – Tosco) y los Religiosos (Divino – 

demoniaco”). (Seijo, 2009) 

Figura 1: Categorización de valores, según Max Scheller. 
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 Otra fuente enuncia que los valores se clasifican “en Valores religiosos (lo sagrado y lo 

profano), Valores del conocimiento (verdad y falsedad), Valores  jurídicos de lo justo e  injusto, Valores 

estéticos de lo bello y lo feo, Valores vitales lo noble y lo vulgar, Valores de la sensibilidad de lo 

agradable y desagradable”.  (PRIETO, 2017). 

 Ortega y Gasset (citado en Salmerón, 2004) completa la clasificación de Max Scheler 

valorando que estos se presentan siempre con su polaridad, es decir valor y antivalor: 

                     Figura 2: Clasificación de los valores, según Ortega y Gasset 

 

Salmerón Purificación autora de la tesis doctoral “Transmisión de valores a través de los cuentos 

clásicos infantiles” aclara de forma detallada los valores clasificados por el autor Gervilla 2003: 
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Figura 3: Clasificación de los valores, según (Purificación, 2004, págs. 56, 57) 

  En general los textos de enseñanza al ser humano exteriorizan a los valores basados en 

los morales o éticos, también conocidos como universales, por su gran importancia en el actuar 

humano y estos son: la honestidad, la honradez, la responsabilidad, el respeto, la solidaridad, la 

tolerancia, la libertad, la amistad, el altruismo, la amabilidad, la lealtad, la valentía, la paz, el 

diálogo, la confianza, la amistad, la cooperación, etc. que se difunden en cuanto a su necesidad y 

carencia, además de utilizarlos como base de cualquier principio institucional de una nación, 

familia o modo de vida.  

 Para finalizar se debe comprender que los valores tienen varias tipificaciones y existe 

discrepancia entre algunos pensadores, además de que son separados según la necesidad y el 

objetivo de esta, sin embargo hay coincidencias de criterios como en los valores religiosos o 

espirituales, como la armonía, la caridad, la fe, la esperanza, regido desde antes de la venida de 

Cristo con los 10 mandamientos de Moisés; los valores políticos, creados para organizar la 

jurisdicción de una nación como son el poder, la ilustración, la riqueza, el bienestar, la habilidad, 

el afecto, la  rectitud y el respeto; los valores morales como la solidaridad, el respeto, a 

responsabilidad, la dignidad, la honestidad, la lealtad, la libertad, etc.; los valores éticos 

Dimensión que 
caracteriza al ser 

humano.

•Valores corporales: Cuerpo, salud descanso.

•Valores intelectuales: alfabetismo, creatividad, reflexión.

•Valores afectivos: amistad, enamoramiento.

Dimensi{on que lo 
hace singular y libre

•Valores individuales: libertad, economía

•Valores morales: justicia, honestidad.

•Valores estéticos: litertura, escultura.

Dimensión que 
recoge la 

naturaleza:

•Valores Sociales: leyes, diálogo.

•Valores ecológicos: montaña, jardines.

•Valores económicos e instrumentales: vivienda, dinero, tecnología.

•Valores religiosos o trascedentales: fe
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interpretado y acogido por cada ser humano; y valores estéticos como la belleza, alegría, 

delicadeza, solemnidad, etc. 

3. Valores presentado en la constitución del Ecuador para la práctica del buen vivir 

 En el Ecuador la práctica de valores se ha tornado una tarea educativa bastante 

complicada por el desconocimiento de la palabra valor y sobre todo por la valía que se le da a la 

práctica de esta. Es así que no solo en el Ecuador sino a nivel mundial las leyes son 

fundamentadas en principios, tomando básicamente a los valores universales, ineludibles para 

convivir en paz y armonía en una sociedad. 

 A continuación se cita una frase sustancial para todo ecuatoriano en cuanto al 

cumplimiento de los valores universales como son la responsabilidad, la honradez, el respeto, la 

voluntad, que dice lo siguiente: Capítulo Noveno de la Constitución de la República del 

Ecuador, Responsabilidades de los Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, Art. 

83  “2. Ama Killa, ama llulla, ama shwa. No ser ocioso, no mentir, no robar”. Esta frase era un 

estatuto primordial en la vida comunitaria del indígena, es así que actualmente frente a los 

estudios interculturales y de nuestras raíces se los toma en cuenta como base imprescindible de 

un accionar diario, individual e integral.  

 Al comienzo de la constitución ecuatoriana nos explica sobre principios básicos basados 

en la aplicación de los derechos, como un preámbulo a la práctica de valores, es así que en el 

Art. 1, dice: “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico” (Ecuador, 2008). En efecto si 

analizamos los valores que se deberían practicar son, la igualdad, la justicia, el respeto, la 

tolerancia, la libertad, etc.  

 Otros principios nombrados en la constitución son la garantía de los derechos, el respeto 

al idioma castellano, kichwa y shwar como idiomas primordiales, el respeto a los símbolos 

patrios (olvidados en la actualidad), la protección de patrimonios culturales, la garantía de una 

cultura de paz, siendo así una práctica ardua de valores para llegar a tal situación. 

 Por otro lado es importante aclarar la diferencia entre principio y valor, ya que se 

relacionan pero no son lo mismo, es así que Principio es el conjunto de valores, creencias, reglas, 

normas y leyes que rigen un determinado lugar, ambiente, institución y que regulan el accionar 

de una persona; y los valores de por sí son las formas individuales de una acción humana dando 
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así un aspecto positivo o negativo a alguien o algo. Es importante comunicar que en toda 

constitución no detalla los valores que se deben trabajar en una sociedad, ya que estos se derivan 

de la libertad de decisión y discernimiento de cada ser humano. Además del pleno conocimiento 

de estas como ya lo habíamos mencionado anteriormente. 

 Ciertamente la constitución del Ecuador ya declara ciertas normas, reglas y valores de 

forma subjetiva en el titulado SUMAK KAWSAY o Buen Vivir, sin embargo el 

desconocimiento de la ley y la falta de compromiso por cumplirlas, provoca en los ecuatorianos 

un conflicto social a diario, ocasionando habitualmente crisis políticas, sociales, económicas y 

hasta educacionales, en ámbitos laborales, escolares, públicos, etc., y más aún el fallo en 

sanciones que generen en la persona una concientización efectiva en el impuntual ejercicio 

frente a otros seres y leyes. 

4. Ausencia de Valores 

 Para iniciar este tema se hará referencia a la llamada modernidad manifestada por el 

hombre desde el siglo XIX, en donde se presenta una serie de cambios y modificaciones en la 

forma de vida, volviéndola terrenal hasta nuestros tiempos. La ausencia de valores se han 

revelado con los cambios mundiales, por ejemplo; el Renacimiento, la Ilustración  y por último 

la Revolución Industrial en donde Friederich Nietzsche (citado por Zeraoui, 2000) arremete: 

“Contra la sistematización ideológica planteada por Hegel, Marx y positivistas desafiando a los 

valores y juzgándola como hipócrita y decadente por su doble moral y por el camino hacia la 

mecanización” (Zeraoui, 2000). 

 Es muy claro que desde nuestros antepasados esta situación de doble moral ha logrado 

trascender en la vida cotidiana, mostrando así frutos oscuros que posteriormente  se convierten 

en guerras, muertes, miseria, armas, logrando una persuasión inmoral entre pares, en donde la 

mayor satisfacción se encuentra en las acciones poco éticas. 

 Posteriormente las dos guerras mundiales en el siglo XX, caracterizado por la obsesión 

de conseguir poder en el mundo y por adquirir la mayor cantidad de dinero con el llamado 

capitalismo, dejaron atrás la práctica de valores. Seguidamente con el pasar de estos dos 

acontecimientos la globalización y la creación de tecnologías, puso en descubierto todos los 

acontecimientos del mundo, sin ninguna prueba de por medio. Los medios de comunicación no 

perdieron de vista la oportunidad para denigrar la vida humana de forma muy implícita, usando 
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un lenguaje bastante crítico frente a situaciones que evidenciaban soluciones pacíficas. A más de 

encargarse de colocar a la educación por debajo de todo lo necesario y como último recurso de 

superación y avance social.  

 Hoy por hoy el avance tecnológico ha sido también un progreso muy eficaz en cuanto a 

la investigación de materia y cuestionamientos, así como facilitar la comunicación entre seres 

que se encuentran lejos de sus familiares.  Todavía cabe recalcar que a la tecnología la han 

convertido en un instrumento de casería consumista, humana y política, en donde los jóvenes se 

han alienado de tanta información mal infundado en varias ocasiones, adoptándolas como una 

estrategia de vida y de sobrevivencia frente a las apariencias sociales, dejando atrás los valores 

esenciales para un espíritu sano.  

 Todavía cabe señalar que en nuestros días, la sociedad en la que vivimos por la falta de 

autoeducación hacia ciertos cambios provoca gran confusión en cuanto a conceptos y 

procedimientos de vida es así que “La educación moral -confundida generalmente con la educación 

religiosa- era considerada como anacrónica por los ideólogos más destacados de la educación; sobre 

todo, en las sociedades cada día más pluralistas en las que la escuela pública deseaba dejar muy patente 

la separación entre educación y religión” (Ortiz, 2003, p. 2). Lo peor del caso es que en muchas 

sociedades, como por ejemplo, en la ecuatoriana se adoptó ideas en donde las “prácticas 

religiosas” introducían una fe con conocimientos impropios,  que al juicio individual les parecía 

tiranas ya que impedía cualquier tipo de libertad. 

 Otro factor significativo en la ausencia de valores es la revolución de géneros que en 

esta época se ha convertido en un tema muy polémico en las personas sobre todo en las 

sociedades tradicionalistas, con creencias religiosas muy arraigadas a una idea moralizadora 

como experiencia de vida. Entonces alegando a la mala utilización de la tecnología, esta ha sido 

otro componente que disfraza el comportamiento de las personas sobre todo de los más 

vulnerables como son los jóvenes. Hay que alegar que dentro de esta práctica se manipula el 

valor de la tolerancia como una forma de manosear los pensamientos de las personas y así 

obligar a que estos se conviertan en  la creación de leyes que amparen los intereses de estos 

grupos. 
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Joseph Gevaert dice que: 

 Muchas veces el sufrimiento es una especie de “señal” o conocimiento existencial de algo que va 

mal o de que ha habido alguna equivocación. En filosofía y en teología se haba de mal moral refiriéndose 

a diversas clases de mal que son consecuentes del mal uso de la libertad. El cristianismo denomina mal 

moral al pecado, una palabra con la que se trata de subrayar no solo el mal moral para el prójimo, sino 

también la mala relación del hombre con Dios.  La filosofía existencialista habla de fracaso cuando 

el hombre se encuentra cara a cara ante los límites insalvables de la existencia, tales como el mal, el 

sufrimiento y la muerte. (Joseph, 2005, p. 261) 

 Se debe agregar que la presencia de palabras y frases con mensajes negativos, está en 

todos los aspectos sociales, induciendo al ser humano a tomar decisiones actitudinales 

repulsivas, frente a su prójimo. 

 “El hombre se ha instalado en lo cómodo y superfluo, ve muy lejos la problemática ajena” 

(Llorence Crreras, 2006). Indiscutiblemente si el ser humano no desea que todos seamos papas de 

un mismo costal, es necesario esforzarnos para salvaguardar valores que nos ayudan a mejorar 

como personas, aunque si bien es cierto es muy posible que algunos se puedan adaptar a las 

nuevas generaciones sin desfigurar el objetivo principal que es una sana convivencia.  

Finalmente citaré lo siguiente:  

El hombre solo se tiene a sí mismo como principio y como fin. Por ello, su civilización deberá 

tener los valores más humanos que puedan encontrarse. Asimismo su angustia y alienación 

deberán ser consoladas por el principio del amor humano. La condena a la libertad se 

subsanaría con la fraternidad humana y la esperanza del mañana se vislumbraría para que los 

hombres del futuro puedan ser felices. (Zeraoui, 2000, p. 25). 

5. Elementos necesarios para la práctica de valores. 

“Creo en verdad que todas las virtudes están contenidas en una sola palabra: amor” 

Gabriel Legouvé 

 Con el fin de que los diferentes valores nos lleven a encontrar un sentido a la vida y 

sobre todo a un estilo de esencia es ineludible calificar y distinguirlos por su servicio, 

haciéndolos así vitales para que el hombre se realice, y sobre todo para erradicar a través de 

estos la ignorancia, las prácticas triviales y las labores nocivas, que están llevando a la 
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humanidad a una extinción total. Para distinguir los valores que se deben acoger a diario 

considero importante aclarar palabras que están entrelazadas a la práctica de valores como son: 

el compromiso, la actitud, la voluntad, los límites y las virtudes que ayudará a la práctica total de 

la axiología. 

 Expresaré lo que Luis Gonzales define al compromiso como “la opción con carácter 

estable por determinada actitud frente a una situación o realidad dada” (Arangurén, 1976). 

Acerca de esta expresión se puede aclarar también que la palabra compromiso es muy utilizada 

en el ámbito religioso, aclarando que es el sentido fijo que una persona debe dar a una promesa o 

palabra que ha prometido en el cuidado de algo o alguien, además en el ámbito laboral como un 

juego que encamina a mejorar una empresa a costa indirecta del sufrimiento ajeno. Entonces 

dicha palabra depende de una actitud establecida en el espíritu de un ser.  

 Dado que la ejercicio del compromiso necesita de una ACTITUD la definiremos como 

“una disposición que debemos despertar en el niño para adquirir y asimilar un valor” (Llorence 

Crreras, 2006). La RAE nos dice lo siguiente sobre la palabra actitud: 

“Disposición de ánimo manifestada de algún modo” (RAE, s.f.). González Luis nos expresa que 

“la actitud es una forma permanente de reaccionar frente a algo…es una disposición habitual a la 

acción en una forma determinada” (Rivera, 2001, p. 250) 

 Por lo tanto la actitud es una acción que se manifiesta frente a lo deseable, y en muchas 

ocasiones puede transformarse en positivo o negativo, según sea su resultado. Ahora si esta 

cualidad la hemos efectuado para algo efectivo nos deriva a lo llamado voluntad.  

 La Rae define a VOLUNTAD como: 

1. f. Facultad de decidir y ordenar la propia conducta. 

2. f. Acto con que la potencia volitiva admite o rehúye una cosa, queriéndola, omaborreciéndola 

y repugnándola. 

3. f. Libre albedrío o libre determinación. 

4. f. Elección de algo sin precepto o impulso externo que a ello obligue. 

5. f. Intención, ánimo o resolución de hacer algo. 

6. f. Amor, cariño, afición, benevolencia o afecto. 
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7. f. Gana o deseo de hacer algo. 

8. f. Elección hecha por el propio dictamen o gusto, sin atención a otro respeto o reparo.  

9. f. Consentimiento, asentimiento, aquiescencia. (RAE, s.f.) 

 Según Vallejo – Nájera (citado por Noguez Patricia, 2008) define a la voluntad como: 

“Capacidad que tiene el individuo para elegir entre realizar o no un determinado acto. Esta capacidad 

depende directamente del deseo y la intención de realizar un acto concreto” (Azuaga, 2008). Entonces, 

es toda acción de forma intencional, avivado por el deseo, la motivación y la racionalización que 

tenga la persona. Sin embargo a la voluntad hay que limitarla para no obtener resultados 

negativos que causen un malestar imborrable. 

 Es así que los LÍMITES son “consecuencias de los valores en juego…se formulan para que 

no se expongan los valores de manera imprudente” (Labaké, 2003). En cambio la Real Academia 

Española refiere que los límites son:  

1. tr. Poner límites a algo. 

2. tr. Fijar la extensión que pueden tener la autoridad o los derechos y facultades 

de alguien. 

3. prnl. Imponerse límites en lo que se dice o se hace, con renuncia voluntaria o 

forzada a otras cosas posibles o deseables. (RAE, s.f.) 

 Se debe agregar que los límites cumplen una función y esta puede ser “positiva e 

incluyente o negativa y excluyente” (Labaké, 2003) es decir que el primero es lo “válido o razonable 

para emplearlo” (Labaké, 2003) y la segunda evita al mal uso de un accionar frente a algo. 

Entonces los límites provocan una concientización de la actividad antes realizada, pero para 

utilizarlo es necesario que la persona tenga la convicción de que es bueno y malo. Esto con la 

experiencia se convierte en una virtud. 

 La Real Academia Española tiene diferentes definiciones de la palabra VIRTUD: 

1. f. Actividad o fuerza de las cosas para producir o causar sus efectos. 

2. f. Eficacia de una cosa para conservar o restablecer la salud corporal. 

3. f. Fuerza, vigor o valor. 

4. f. Poder o potestad de obrar. 
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5. f. Integridad de ánimo y bondad de vida. 

6. f. Disposición de la persona para obrar de acuerdo con determinados proyectos id

eales como el bien, la verdad, la justicia y la belleza. 

7. f. Acción virtuosa o recto modo de proceder. (RAE, s.f.) 

 Presumamos ahora que la virtud en muchos lugares contiene unos cimientos 

fundamentales que se relacionan con la actitud, y para la práctica de valores “…cuatro virtudes 

denominadas cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza…no son los únicos pero 

constituyen los ejes en torno a los cuales giran los demás” (abundancia, 2014). Dicho lo anterior 

se puede formular que la virtud consiste en la fuerza que la persona comunica en un acto 

determinado, y es esta una de las más complejas de adherir a la razón humana.  

 Hay que mencionar que prácticamente todas estas palabras se relacionan en cuanto a su 

finalidad, todas nos llevan a realizar una acción de forma racional o sensata, pero se debe tomar 

en cuenta que también depende del conocimiento de esto y la conciencia del ser para reaccionar 

adecuadamente frente a una situación. 

 Todos los términos antes mencionadas son algunos de los elementos significativos que el 

ser humano debe fortalecer durante su desarrollo y más aún, ser endurecidos durante la 

educación familiar y en la etapa de la niñez, ya que es en donde se recepta con mayor facilidad 

cualquier conocimiento adaptándose a lo necesario. Sin embargo hay que tomar en cuenta que es 

la parte subjetiva de una acción. 

 En algunos textos se expresa que el adecuado diálogo también es un elementos necesario 

para la práctica de valores, es así que Habermas (citado por Navarro G., 2000) dice que “la 

comunicación viene asegurada aquí no solo por el uso de la misma lengua, sino sobre todo por el 

reconocimiento de los mimos valores” (Bautista L. L., 2014). Entonces es necesario saber expresarnos 

y utilizar de forma apropiada la palabra, siempre tomando en cuenta el contexto y la situación, 

bien ejecutando el mensaje transmitido al otro. 

 Por otra parte está la comprensión del mensaje de quien lo recibe, tomando en cuenta 

que quien la envía ya utiliza ciertas expresiones y normas propias de su cultura, y es aquí en 

donde el ser humano pone en práctica la forma de transmisión de un discurso, además de que el 

otro ser también efectúa y desarticula el propósito manifestado en el mensaje. Cabe señalar que 
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el propósito con que se envía un mensaje también juega un papel importante y se manifiesta con 

veracidad, ya no existe una realidad objetiva sino mal pretendida. Y es aquí donde el lenguaje se 

trastorna. 

 Labake en su texto expresa que: 

  “La verdad es que frecuentemente desgastamos la palabra en un empleo repetitivo y 

fuera de contexto. No son los muchos reclamos lo que constituye el diálogo educativo ni la palabra capaz 

de entrar valiosamente en el corazón de nuestros corazones…deberíamos empezar por regular nuestras 

intervenciones” (Labaké, 2003). 

 La vida y la palabra siempre van junta de las manos, igualmente la expresión es una 

manifestación explícita de vida, de sus experiencias y conocimientos adquiridos en un trayecto. 

El diálogo se torna educativo cuando empieza con el primer sonido de la madre o el padre, luego 

de sus hermanos, abuelos, profesores, amigos, compañeros y pareja. Por lo tanto es una actividad 

totalmente dinámica y natural que permite de forma inconsciente la práctica de la tolerancia, la 

bondad, el amor, el respeto, la paz, etc.  

 Con el propósito de hacer un buen uso del diálogo es importante que sea estudiado 

completamente en función, en sus elementos, intenciones, criterios, fines, formas de uso para 

poder utilizarlas adecuadamente sobre todo en la educación y dejar las letanías que en muchas 

ocasiones provocan un malestar de emociones, además de no concretar con lo necesariamente 

significativo. 

 Para esto Pedro Ortega Ruiz y Ramón Jiménez Vallejos expresa unas condiciones para 

el uso del diálogo 

1. …actitud de respeto a las diferentes opiniones, creencias, valores y conductas del 

interlocutor, desde la convicción de que los otros pueden tener una parte de verdad… 

2. Ánimo sincero a la búsqueda de la verdad, sosteniendo, desde razones convincentes, las 

propias posiciones, y disposiciones para la comprensión de las posiciones contrarias. 

3. Voluntad decidida de no intentar imponer “mi verdad”. 

4. Reconocimiento de la igual dignidad de todos que evite toda tentación de prepotencia y 

la sobrevaloración de las razones de una de las partes, facilitando un clima adecuado. 
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5. La verdad, en el diálogo, se ofrece desde la coherencia de la propia conducta, o, al 

menos, desde la voluntad de la coherencia. 

6. Encuentro con el otro a través de la palabra, el gesto, la presencia. (Ortiz, 2003) 

 Con miras a mejorar la práctica de valores es importante usar estos elementos y 

construirlos a lo largo del camino, haciendo eficiente la convivencia en una sociedad y en sus 

diferentes momentos. 

6. Valores útiles para que el hombre se realice 

“Lo que tiene valor no se puede dejar expuesto de cualquier manera, sino que reclama un cuidado 

especial” (Labaké, 2003) 

 El siguiente punto a tratar explicará la esencia de los valores que el ser humano debe 

practicar para una sana convivencia, esta consideración se tomó en cuenta a raíz del flujo 

expresado en varios textos sobre educación en valores, es así que los valores morales serán 

concretados como punto de partida, ya que se observan como tradicionales en una sociedad y a 

su vez los más arrinconados en la colectividad actual. 

 En una página de noticias de España, explica sobre algunos valores que deben ser 

enseñados desde casa, estos con su respectiva jerarquía. Fernando Vital Fernández (citado por 

Universia España) “nombra cinco valores que suelen incentivarse desde casa que somos 

pequeños; Amor incondicional, gratuidad, responsabilidad, discernimiento y trascendencia” 

(España, 2013). 

 José María Parra Ortíz, en su texto de “La Educación en valores y su práctica en el aula” 

expresa lo siguiente: 

“…desde un punto de vista didáctico, por su proyección sobre el currículum escolar de 

las instituciones educativas los esquemas de valores según M. Quintana Cabanas y R. 

Marín Ibañéz que nos ofrecen se clasifican:  

1. Valores personales: la felicidad, una sana ambición (que será fuente de 

motivaciones); la "competencia personal" para salir airoso ante las tareas y los 

problemas.  
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2. Valores morales: la fidelidad, la capacidad de esfuerzo, la veracidad, la templanza, la 

responsabilidad, la autodisciplina, la obediencia a la autoridad justa y el cumplimiento 

del deber.  

3. Valores sociales: el hábito de trabajo, la amistad, el amor y el espíritu de familia,  

4. Valores trascendentes: el cultivo de las creencias y la actitud de respetuoso asombro 

ante los enigmas del universo y de la vida humana. (Ortiz, 2003, p. 20) 

 Además según la dimensión del hombre se establece algunos valores, propuestos 

por Marín Ibáñez, y estos son: “los valores técnicos o de instrumentos (sirven para 

transformar el mundo); los vitales (comprenden la realidad psicosocial del ser); valores estéticos 

(demuestran una armonía); valores intelectuales (buscan la estructura de los objetos); valores 

éticos (dirigen al hombre); la cosmovisión y religión” (Ortiz, 2003, p. 20) 

  Bernabé Tierno un psicopedagogo español manifiesta que los valores que se 

debe enseñar actualmente son: la autodisciplina, el amor filial, la confianza, la valentía, la 

bondad (sin dejarse dominar), la honestidad y el compromiso. Pensar que estos valores se deben 

mantener a pesar de las dificultades que se presentan a diario. Enseñar que siempre existen crisis 

y que es importante levantarse y seguir adelante. (Tierno, 2018) 

 Una última fuente de consulta proporciona información de 10 VALORES CON 

INTENCIÓN, que “surgieron de la evaluación de necesidades realizada por Acosta en 2006 en 

una institución educativa, en la cual, al ser interrogados los docentes sobre los valores que 

educaban, obtuvieron valores estadísticos promedio inferiores a cuatro puntos en una escala 

máxima de cinco” (Mairim Acosta de Valera, 2007). Estos valores con un orden jerárquico son: 

Honestidad, experiencia espiritual, obediencia, orden, respeto, excelencia responsabilidad, 

trabajo, convivencia y amistad. 

 Como resultado de los argumentos antes mencionados he optado por  plantear los 

siguientes valores morales que suponen ser los menos obrados actualmente, antes cabe recalcar 

que la moral es el “fruto de la recta razón” (Labaké, 2003): Autodisciplina, Responsabilidad, 

Respeto, Tolerancia, Justicia, Paz, Perseverancia, Solidaridad, Prudencia, Gratitud, Humildad, 

Libertad, Lealtad, Fortaleza, Dignidad y Amistad. 
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6.1. Autodisciplina: 

 A pesar de que la autodisciplina no aparece como un valor moral o ético, considero 

necesario nombrarlo como uno de los más importantes, ya sería el inicio junto a los elementos 

manifestados en el tema anterior de partida para la reconstrucción de una total convivencia 

construyendo así una destreza o habilidad en el manejo de los valores que veremos a 

continuación. No olvidemos que el proceder individual de cada persona es fundamental, por lo 

tanto es importante investigar formas de ejercerlas según sea el momento. 

 En cuanto al significado pronunciaremos que la autodisciplina se basa en: 

“…llevar una vida independiente…y no se necesita de un control permanente de los padres, profesores o 

cualquier otra persona…pues somos de alguna manera nuestros propios educadores. Y tampoco se 

necesita del castigo porque se actúa con responsabilidad” (Universo, 2012). 

 Tomando en cuenta esta reflexión dada para lecturas pedagógicas, reflexiono que la 

autodisciplina es una acción o competencia que se forja a raíz de una serie de actividades 

presentadas a través de la actitud y la voluntad de una persona en un medio dado. Además de 

poner en práctica el compromiso de llevar una acción en función de un grupo social mostrándose 

como un bienestar grupal.  

Esta acción viene acompañada de varios valores como el respeto, la responsabilidad, la 

corresponsabilidad, etc. Jugando así con una serie de emociones para un bienestar común. 

6.2. Responsabilidad: 

 Examino que la responsabilidad es uno de los valores más valiosos porque ayuda a la 

persona a cumplir con las normas, reglas, obligaciones  e indirectamente a poner en práctica los 

valores y cumplir a cabalidad las tareas asignadas en una vida. Además lo complementa y lo 

ayuda a comportarse de la mejor forma en una sociedad. 

Para empezar definiremos a la responsabilidad según la Real Academia Española: 

1. f. Cualidad de responsable. 

2. f. Deuda, obligación de reparar y satisfacer, por sí o por otra persona, a consecuencia de un d

elito, de una culpa o de otra causa legal. 

3. f. Cargo u obligación moral que resulta para alguien del posible yerro en cosa o asunto deter

minado. 
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4. f. Der. Capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las cons

ecuencias de un hecho realizado libremente. (RAE, s.f.) 

Una recopilación realizada por la Casa Editorial del Universo expresa que la responsabilidad 

“es la conciencia acerca de las consecuencias que tiene todo lo que hacemos o dejamos de hacer  

sobre nosotros mismos o sobre los demás” (Universo, 2012) 

 Dicho brevemente la responsabilidad es la acción que determina el fin de una tarea o un 

objetivo, claro trabajado, entregado siempre ha tiempo y certificando los compromisos logrados, 

generando confianza. 

6.3. Respeto: 

 El respeto es base fundamental en la convivencia de los seres humanos ya que este posee 

una facultad de dignidad en el ser, respetando pensamientos, derechos, palabras, etc. La real 

academia española expresa que el respeto es “Veneración, acatamiento que se hace a alguien. 

Miramiento, consideración, deferencia” (RAE, s.f.), es imprescindible practicarlo para no caer en 

conflictos bélicos entre una nación a otra, de una persona a otra, hasta la consideración por la 

naturaleza. Este nos ayuda a ser sencillos, atentos, cordiales, responsables y solidarios.  

6.4. Tolerancia:  

 Este valor es uno de los más complicados de fortalecer ya que debe ir acompañado de 

voluntad y compromiso hacia una sociedad, además de contener otros valores como la bondad, 

la comprensión, el amor. Según Ortiz la tolerancia es la “actitud de comprensión frente a las 

opiniones contrarias en las relaciones interpersonales, sin la cual se hacen imposibles 

relaciones…además flexibilidad, apertura y respeto hacia las razones y teorías contrarias a las propias” 

(Ortiz, 2003). 

La real academia española define a la tolerancia de la siguiente manera:  

1. f. Acción y efecto de tolerar. 

2. f. Respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrari

as a las propias. 

3. f. Reconocimiento de inmunidad política para quienes profesan religiones distintas de la a

dmitida oficialmente. 
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4. f. Diferencia consentida entre la ley o peso teórico y el que tienen las monedas. 

5. f. Máxima diferencia que se tolera o admite entre el valor nominal y el valor real o efectiv

o en las características físicas y químicas de un material, pieza o producto. (RAE, s.f.) 

 En efecto la tolerancia es uno de los pilares de una constitución en una nación, ya 

que a raíz de esta se acepta y se comprende toda norma y regla. 

6.5. Justicia:  

“Si alguien ama la justicia, las virtudes son su especialidad, pues ella enseña templanza y prudencia, 

justicia y fortaleza; para el ser humano no hay en la vida nada más provechoso”   (Sabiduría 8:7) 

 En lo que toca a la justicia creo necesario expresar que, viene acompañado de la 

ecuanimidad y el equilibrio, en la cual se debería manifestar con la solución de las dificultades 

en forma razonable, sin agravar las actitudes, y encontrando alternativas. 

 “La justicia para la ética es la que impulsa a hacer el bien, desde el ejercicio del derecho. Dar a 

cada uno lo que le pertenece, según su labor, sus merecimientos personales y sus requerimientos” 

(Álvarez, 2003). A pesar de que la justicia para muchos pensadores no es considerada como un 

valor moral, sino más de tipo económico, es ineludible enseñarlo para que cada persona aprenda 

a ser justo con lo que debe dar, sin desmerecer la condición o preponderar la situación 

individual, es decir que a pesar de que uno tenga más que otro es necesario acudir a las 

necesidades del resto.  

 “La justicia consiste en conocer, respetar y hacer valer los derechos de las personas” 

(Arangurén, 1976, pág. 35). Ser honrada y honesta hacia los otros es una cuestión de reconocer y 

valorar al prójimo en sus ganancias y logros como persona.  

6.6. Paz: 

 En muchas ocasiones la búsqueda mal infundada del hombre para hacer justicia provoca 

la violencia. Actualmente es muy conocido que por medio de redes sociales, televisión, radio, 

prensa escrita y en las calles en nuestro diario vivir, observemos actos de violencia, demostrados 

desde nuestra actitud, palabras mal utilizadas, acciones cotidianas, convirtiéndose en ambientes 

inestables para la persona. Para esto es necesario inculcar no solo en casa sino desde las escuelas 

una cultura de PAZ. 
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Es así que la RAE define a la paz como: 

1. f. Situación en la que no existe lucha armada en un país o entre países. 

2. f. Relación de armonía entre las personas, sin enfrentamientos ni conflictos. 

3. f. Acuerdo alcanzado entre las naciones por el que se pone fin a una guerra. U. t. en pl. 

con el mismo significado que en sing. 

4. f. Ausencia de ruido o ajetreo en un lugar o en un momento. 

5. f. Estado de quien no está perturbado por ningún conflicto o inquietud.  

6. f. Rel. En el cristianismo, sentimiento de armonía interior que reciben de Dioslos fieles.  

7. f. Rel. En la misa, saludo que los fieles se dan mutuamente como signo de paz 

y reconciliación. (RAE, s.f.) 

 De cualquier forma de expresión sobre la paz, explica muy claramente que es un 

momento de tranquilidad que el ser humano tiene en un determinado momento, siendo así está 

interiorizada desde varios puntos de vista, y aplicado con el uso total de todos los valores 

incluyendo el sentimiento de amor. Muchas personas atestiguan que la paz se la consigue con el 

perdón a sí mismo y al prójimo, olvidando los malos actos creados por la banalidad del mundo. 

Por esto y para un bien común que es lo que se busca es importante enseñar y practicarla para 

que deje de desperdiciarse tanta energía utilizada en las guerras sin fin. 

  La paz se la puede conseguir a través de la perseverancia que a continuación 

analizaremos su finalidad. 

6.7. Perseverancia: 

Según la RAE perseverancia significa:  

1. intr. Mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado, en una actitud o en una opinió

n. 

2. intr. Durar permanentemente o por largo tiempo. (RAE, s.f.) 

 Por lo que se refiere a la perseverancia, considero que es un valor poco practicado ya 

que se presenta una escasa firmeza en el accionar humano, por ejemplo en muchas ocasiones 

algunos jóvenes en los colegios cuando deben leer un libro, no lo hacen porque toma tiempo, o 

no es del gusto de la persona, entonces proceden a buscar los resúmenes para completar su 

trabajo y así se vuelven inconstantes. Esto a la larga provoca la falta de compromiso no solo en 
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la vida personal sino también laboral, dejando así de lado el verdadero valor de la actividad y de 

la función hacía una buena práctica del valor.  

 También hay que tomar en cuenta que este valor viene acompañado de la constancia que 

para muchos es otro valor, para otros es parte del proceso de la perseverancia, es el esfuerzo, es 

como la acción, de una determinada situación. Entonces para ser perseverantes es necesario dejar 

de lado la pereza y concretar las acciones así nos cueste trabajo. Aplicando también la 

autodisciplina que ya lo había mencionado anteriormente.  

6.8. Solidaridad: 

 La palabra solidaridad trae como definición lo 

siguiente: “Adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros” (Universo, 2012). Adherir en 

cuestión del valor significa comprometerse, colaborar, y sobre todo de reflexionar una 

realidad ajena a la nuestra. Es la que completa la actividad de ayuda de una comunidad, 

pueblo o nación en un desastre, en una guerra, a nuestros alrededores. Sin embargo es 

importante re-educar con este valor ya que con el tiempo pierde la esencia significativa de 

esta, volviéndonos egoístas, indiferentes y estrechos en cuanto a percibir las necesidades  del 

prójimo. 

6.9. Gratitud: 

 “Lo último que debe perder el hombre es…la reciprocidad generosa que un ser humano le debe 

a otros” (Universo, 2012). A pesar de que en muchos de los textos la gratitud no está considerado 

como un valor, es muy necesario educarlo, más aún dentro de la familia, ya que los cultivos se 

sienten cuando las personas llegan a su madurez y en muchos de los casos no presentan una 

reciprocidad o el agradecimiento necesario. 

 Un texto de Valores dice que “la gratitud (Carrera, 2004) es un sentimiento que nos obliga a 

reconocer el beneficio o el favor que alguien nos ha hecho y además de dar gracias…”  

 Entonces gratitud significa “dar las gracias…corresponder”. Para aprender a ser grato es 

necesario reconocer y estar dispuestos a presentar un afecto de retribución. Es importante no 

hacer las acciones a la fuerza o por demostrar a la gente que aparenta ser bueno, al contrario es 

importante mantener un sentido de compromiso con el prójimo, además de sentir  amor y admitir 

que necesitamos de una ayuda extra, proveniente de otra persona. Y si no la practicamos nos 
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convertiremos en unos ingratos, soberbios y egoístas, que entregaremos una ayuda de mala fe y 

con mala actitud, si es que la hubiera. 

6.10. Prudencia: 

“La prudencia se encuentra desprestigiada en el mundo actual… ya que el individuo es quien se 

acomoda por interés…haciendo a un lado los principios…además de los astutos políticos: el 

individuo taimado que sabe disimular sus verdaderas intenciones…prescindiendo de toda 

consideración moral: el que mantiene encendida una vela a Dios y otra al Diablo, el que evita 

situaciones límites y los enfrentamientos, el que se lleva bien con todos, por si acaso…el que 

practica la doble moral. (González, 2003) 

 No son cualidades de la prudencia “la astucia, la politiquería, la comodidad, la seguridad” 

(Universo, 2012). A raíz de este análisis expresaré que en muchas ocasiones la prudencia es 

tomada como un frenar de acciones, que en muchos caso suele tener un horizonte positivo con 

un buen fin, sin embargo muchas personas la utilizan como el texto anterior lo menciona, como 

un “por si acaso”, con un interés muy escondido, buscando un bienestar individual, sin pensar en 

el bien común.  

 Por esta razón es importante enseñar tanto en casa como en el aula, este pero a partir de 

un claro concepto, muchos autores dicen lo siguiente de la prudencia: 

“Es el hábito de razonar rectamente en lo que se debe hacer…es el que afecta al entendimiento en 

relación con el obrar. Es la actitud de quien permanentemente se preocupa por saber con claridad qué es 

lo que debe hacer y cómo lo debe hacer” (Labaké, 2003) 

 Otra definición nos dice que: “Es una de las cuatro virtudes cardinales, que consiste en discernir 

y distinguir lo que es bueno o malo, para seguirlo o huir de ello” (Fabra, 2014) 

 Este valor con el caminar se convierte en una virtud, en un hábito, en voluntad, en una 

necesidad de adquirirla con el fin de limitar nuestros actos, y sobre todo para cultivar la 

moderación en las acciones. 

 La prudencia viene acompañado del respeto, la responsabilidad hacia con otros, la 

sensatez que en muchas ocasiones funciona como un sinónimo y así evitaremos la mala cultura 

del chisme, el hablar sin pensar, el lastimar a las personas o lo que muchas veces sucede la 

muerte. Una sola palabra es suficiente para provocar un suceso inesperado. 
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6.11. Humildad 

 La grandeza no se la demuestra en lo que tenemos, en el poder hacia los demás o en el 

irrespeto a la vida, sino en la nobleza o modestia de una existencia. La humildad es una “virtud 

que consiste en el conocimiento de nuestras limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este 

conocimiento” (RAE, s.f.).  

 Como se afirmó arriba la humildad es demostrar nobleza frente a las situaciones que se 

nos presentan, sin menospreciar a los seres que tienen desventaja en algo. Distingue que muchas 

de los aconteceres del prójimo se dan porque no tuvieron las mismas oportunidades. Las 

personas que lo practican no se creen superiores a nadie, no son arrogantes, prepotentes ni 

mucho menos soberbios. 

 Es necesario educar la humildad sobre todo en nuestro país ya que se observa a diario la 

altanería y prepotencia de muchos adultos y jóvenes, provocando una desvaloración al prójimo 

por las diferencias. Con la humildad lo acompaña el respeto, la solidaridad, la prudencia, la 

gratitud, etc. En fin practicarla nos lleva a la justicia, y esta a su vez a la dignidad humana, que 

actualmente se encuentra degenerada frente al acontecer diario. 

6.12. Libertad 

 La libertad es “un valor que consiste en la facultad de obrar de una manera u otra manera, bajo 

ciertas limitaciones internas y externas” (Pérez, 2012).  

 Existen muchas definiciones de la palabra libertad, algunos dicen que la libertad es 

querer algo y conseguirlo de alguna forma, otros mencionan hacer algo con el objetivo de 

cumplir una meta, varios autores pronuncian que la libertad está inmerso con las leyes, es decir 

que puede hacer cuanto la norma lo permita. Sin embargo deseo mencionar una cita de Martínez 

sobre Aristóteles, que dice “la Libertad es el camino para llegar a ser feliz”. 

La Real Academia de la Lengua define a la libertad de las siguientes formas: 

1. f. Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar, por 

lo que es responsable de sus actos. 

2. f. Estado o condición de quien no es esclavo. 

3. f. Estado de quien no está preso. 
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4. f. Falta de sujeción y subordinación.  

5. f. En los sistemas democráticos, derecho de valor superior que asegura la libre determinación 

de las personas. 

7. f. Condición de las personas no obligadas por su estado al cumplimiento de ciertos deberes. 

8. f. Contravención desenfrenada de las leyes y buenas costumbres. 

 12. f. Facilidad, soltura, disposición natural para hacer algo con destreza. (RAE, s.f.) 

 Muchos utilizan la palabra libertad para especificar el estado de una persona que ha 

salido de la cárcel, o que ha sido liberada de algo. Sin embargo hay muchos jóvenes que 

consideran que la libertad es hacer lo que uno cree necesario para conseguir un objetivo. En 

ocasiones es bien fundamentado, demostrado con las acciones, pero en otros casos el proceso 

para llegar a un propósito es mal interpretado ya que lo relacionan con el libertinaje, y es aquí 

donde la educación debe proceder, aclarando el fundamento de este valor en cualquier contexto. 

Ya que si se lo analiza va acompañado de otros valores como la responsabilidad, la 

autodisciplina, la comprensión, el respeto, etc. 

 Muchos expresan que en la educación se debe mantener un ambiente de libertad, 

propiciando la opinión, la evaluación en sus diferentes formas, la expresión oral, escrita, la 

relación social entre compañeros, la diversidad, cultural, de lenguas, etc. Y de esta forma aclarar 

la distorsión de la palabra libertinaje nombrado anteriormente como una arbitrariedad de la 

libertad. 

 Para finalizar es importante tomar en cuento que muchos textos sobre todo de tipo 

narrativo habla de la libertad como un valor indispensable, que acompaña todo proceder 

humano, y que se relaciona con la voluntad que también debe ser trabajada para poder 

complementar la acción humanitaria. Entonces un antiguo autor llamado Miguel de Cervantes 

(citado por el Dr. López, la Dra. López y la Dra. González) pone en boca de Don Quijote de la 

mancha lo siguiente:  

 La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los 

cielos, con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra, ni el mar encubre, 

por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida, y, por el 

contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres.  
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6.13. Lealtad 

 La lealtad o confianza es evitada en las grandes ciudades actualmente, ya que es 

considerado como una acción de debilidad, de falta de poder, de limitarnos a lo que el mundo de 

la humanidad crea y entrega constantemente, de limitarnos del placer, causando mucha ruptura 

social y llenando los corazones de odio, rencor, desconfianza, mala actitud, etc. Por ejemplo en 

el trabajo el ser humano solo entrega lealtad si su remuneración es atractiva, mas no por una 

virtud de trabajo o gusto a una práctica profesional. 

 En las escuelas muchas veces se enseña al niño/a ser leal al amigo si recibe lo mismo 

que entrega, y así lo expresa con todo el que le rodea. Algunas veces el humano es tan “fiel a una 

ideología que termina vendiendo y ultrajando a lo que más aprecia en la vida. Por esta y muchas 

razones es importante conocer claramente la definición de la lealtad para ponerla en práctica 

tanto personalmente como también para transmitirla.  

Es por esto que lo explicaremos a continuación: 

“Sinónimo de fidelidad que una persona debe a otras personas, a causas o a principios… se lo 

identifica gramaticalmente como la exactitud en el cumplimiento de los compromisos, en la 

corresponsabilidad de los afectos” (Universo, 2012) 

La Real Academia Española expresa que la lealtad es: 

1. f. Cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad y las del honor y hombría de bien. 

2. f. Amor y fidelidad que muestran a su dueño algunos animales, como el perro y el caballo. 

3. f. p. us. Legalidad, verdad, realidad. (RAE, s.f.) 

 El cumplimiento de la ley, las normas, los principios, el ponerse en el lugar del otro, el 

cumplir con las tareas, el evitar las malas acciones y practicar lo necesario, en valorar al prójimo, 

el ayudar al necesitado, y muchas otras situaciones engloban la práctica de la lealtad. Es así que 

la importancia de esta radica en mejorar las relaciones sociales, evitando así malos entendidos, 

malos momentos y sobre todo de cargar en la conciencia con la infelicidad humana, creyendo en 

banalidades y mundicias. 
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6.14. Fortaleza 

 Las cosas funcionaran mejor si presentáramos fortaleza frente a las decisiones 

inadecuadas para un bien común. Es una actitud faltante en el ser humano. En varias ocasiones 

se entiende por fortaleza a la resignación que puede darse por algo desagradable y que va en 

contra de la dignidad humana. 

 La fortaleza es necesario aprenderla y enseñarla para que las futuras generaciones 

realicen las actividades sin darse por vencido, y cumpliendo activa y positivamente una 

situación. 

Entonces explicaremos la definición de fortaleza según varias fuentes: 

“La fortaleza es lo primero que necesitamos frente a las difíciles situaciones que crean los 

problemas sociales en nuestra sociedad…la fortaleza es valentía, firmeza y magnanimidad” 

(Universo, 2012) 

“La fortaleza es la capacidad que nos permite mantenernos fieles a nuestras convicciones y 

hacerle frente con firmeza y energía a las diferentes situaciones con que nos encontramos en la 

vida” (Carrera, 2004) 

 Entonces para forjar la fortaleza debemos evitar el pesimismo o el desánimo. Practicar la 

humildad, aceptando nuestro ser como es, sin el descuido de modificar nuestra mala conducta. 

Evitar el facilismo, el placer, el consumo, el mal ejemplo será más fácil adecuarnos a la fortaleza 

y forjar todos los valores antes nombrados.  

 La fortaleza es uno de los valores más sobresalientes de todos ya que nos ayuda a poner 

en práctica lo esencial para el bienestar común. 

6.15. Honestidad 

 Hay dichos que dicen que la mentira nos convierte en esclavos, es así que a pesar de esta 

frase muy cotidiana en la sociedad, muchos utilizan la mentira como base de un discurso, de una 

publicidad, de un anuncio, de información, en ambientes como los medios de comunicación, el 

hogar y hasta en las mismas aulas, a través de varios actores como padres de familia, docentes, 

políticos y personas que ignoran una realidad. 
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 Para esto la honestidad es necesaria como base de un trabajo limpio, puro, claro y eficaz. 

La verdad sinónimo de honestidad se la trabaja junto con la responsabilidad, la fortaleza, el amor 

al prójimo, la prudencia, etc. Se la debe enseñar como un principio social para evitar malos 

entendidos, guerras, muertes, rupturas, desconfianza. 

San Agustín decía que: “la mentira es una declaración falsa con el propósito de engañar” 

 Es así que la importancia de aprenderla y distinguirla, cuando escuchamos a alguien, es 

totalmente primordial para no caer en engaños, y si es posible guiar a la persona errada. Para 

aclarar el término presentaré algunas definiciones de honestidad, basado en sinónimos: 

“Sinceridad o franqueza consiste en manifestarnos honrados, diciendo siempre la verdad…gracias a 

nuestra sinceridad…adquirimos amistades, relaciones sociales.” (S/N, 1954) 

La Real Academia expresa que “es la sencillez, veracidad, modo de expresarse o de comportarse libre 

de fingimiento” (RAE, s.f.). 

 La honestidad es el origen de toda buena relación. Esta comprende a la valentía, la paz, 

la justicia, la autodisciplina, y sobre todo la responsabilidad de hacer bien las cosas. Es 

imprescindible inculcar este valor a los jóvenes para evitar la prensa corrupta, la politiquería 

absurda y engañosa, la pantomima como recurso del interés, etc. Si a todos nos gustara decir la 

verdad siempre recibiríamos verdad.  

6.16. Amistad 

 En cuanto al término amistad, cabe recalcar que en los textos de ética no se encuentra 

explícito este término. Sin embargo consideré necesario analizarlo, ya que actualmente se 

observa una falta de compromiso hacia el cuidado a las personas. Sobre todo a los más cercanos. 

Más aún en esta temporada, ya que los adolescentes por ser mayor población, desconocen el 

verdadero valor de la amistad y llegan a fingir relaciones por un interés que mantiene una 

segunda intención. Todavía cabe señalar que dentro de la familia se toma esta expresión para 

tolerar ciertos comportamientos de hijos/as y en muchas ocasiones de los mismos adultos. 

 Entonces en vista de la necesidad de conocer su definición para la educación en valores 

explicaré lo siguiente: 
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“…es una de las más nobles y desinteresadas formas de afecto que una persona puede sentir por 

otra. Los que son amigos se aceptan y se quieren sin condiciones, tal como son, sin que esto 

quiera decir que sean cómplices en todo…” (Universo, 2012) 

La Real Academia Española la define de la siguiente manera: 

1. f. Afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra persona, que nace y se fortalece 

con el trato. 

2. f. amancebamiento. 

3. f. Merced, favor. 

4. f. Afinidad, conexión entre cosas. 

5. f. desus. Pacto amistoso entre dos o más personas. 

6. f. desus. Deseo o gana de algo. 

7. f. pl. Personas con las que se tiene amistad. (RAE, s.f.) 

 Hay que mencionar que si educamos de forma consciente lo que es la amistad y se 

especifica de lo que se trata, sus efectos, sus aspectos positivos, el trato hacia los demás, el valor 

de lo que recibe, etc., podría causar la necesidad de practicar varios valores, como el amor al 

prójimo, la humildad, la solidaridad, la justicia, la paz, la honestidad, la fidelidad, entre otros. 

Además de que psicológicamente, el ser humano se auto ayuda a mejorar la relación con las 

diferentes personas, de un modo sano, y así llenarse de sabiduría y sobrellevar la vida.  

 Aún quedan términos que se pueden tomar en cuenta, dentro de los valores, para 

practicarlos, como la templanza (carácter), la resiliencia (resistir y seguir adelante frente a las 

adversidades), la amabilidad, la honradez, la fe, el amor (base fundamental de toda bienestar 

social) etc., en la cual muchos de estos tienen que ver directamente con los ya antes 

mencionados.  

 Dicho lo anterior cabe mencionar que los valores deben ser utilizados de acuerdo a un 

estudio y a la falencia demostrada en el día a día. Es así que en el ámbito educativo que es el que 

nos interesa, se debe realizar un estudio grupal y trabajarlo en su tiempo y sensatamente, con 

diferentes actividades dinámicas, para llegar a un resultado esperado. Y como resultado de toda 
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esta serie de valores, el ser humano se forjará en el amor filial, en amor al prójimo, a la 

naturaleza (ágate para los griegos), y para los creyentes, en Dios. 

7. Cómo educar en valores 

“Todo ideal y aspiración noble del hombre deben fundamentarse en los valores y tomándolos 

como convicciones rectoras de su vida…Haz que los tuyos sean prácticos y no simples 

enunciados conceptuales, pues, estos tienen que ser vividos y ejecutados; porque no hay seres 

más despreciables que los predicadores de la moral que no someten su comportamiento a lo que 

manifiestan en sus palabras…” (Alvarado, 2007) 

 Hoy en día la educación está viviendo cambios radicales, y de por sí retos, ya que las 

generaciones que se forman, vienen alienados de una tecnología destructiva, términos que 

desfiguran la dignidad humana, pensamientos facilistas, consumistas, en donde lo más 

placentero es realizar las actividades según los intereses, generaciones de adultos que se adaptan 

al comportamiento irracional de un adolescente, familias disfuncionales, infidelidades, música 

con un grado alto de contenido sexual (sin ninguna restricción para menores de edad), abandono, 

etc. Indiscutiblemente todas las acciones antes mencionadas incitan una desvaloración al estudio 

y a la práctica de una sana convivencia. 

 Paulo Freire dice que “la educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre 

el mundo para transformarlo” (Freire, 2013) 

 La educación es el método reconstructivo de una sociedad, si ella utilizaríamos la 

irracionalidad, destrozando todo lo que existe en el mundo. Es por esta razón que es necesario 

que las personas dispuestas a fomentar valores, primero se eduquen en el significado real de cada 

uno, la reflexionen,  después ponerlas en práctica y al final transmitirlas buscando estrategias 

que logre llegar a las otras personas. 

Julio Labake en su libro “Valores y Límites en la educación” nos explica que: 

 “las reconstrucciones racionales se ejercen, en principio sobre conceptos, criterios, reglas, 

esquemas…y como actividades relacionadas con este campo están: la aclaración de significados 

y conceptos, análisis en el sistema de reglas…formalización de enunciados, clarificación de 

relaciones de inferencia, interpretación de resultados…” (Labaké, 2003) 
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 El autor manifiesta que primero se debe concientizar la teoría, con la idea de que si es 

necesario modificar el proceso, se lo amplíe. Además comenta que a pesar de la existencia de 

personas desmoralizadoras, no simboliza que no exista una cultura de práctica de valores, esta 

puede presentarse de forma metafórica o paradójica.  

 La racionalización de la práctica de valores ayudaría a la persona a no sentirse vulnerada 

como ser humano, y a buscar un bien común. El bien común es la meta, el objetivo, el fin de 

ejercitar los valores. Hoy en día esta idea de comunidad y solidaridad se ha desvalorado porque 

no sabemos lo que es sociedad, y muchas veces se piensa que el buscar nuestra libertad a través 

de una práctica individual, será suficiente para vivir.  

  La Declaración Universal de los Derechos Humanos (citado por Luis José González) 

dice que el “ideal común por todos los pueblos y naciones deben consagrarse, a fin de que tanto los 

individuos como las instituciones…promuevan…el respeto a estos derechos y libertades y aseguren…su 

reconocimiento y aplicación universal y efectivos…” (González, 2003) 

 Entonces un bien común debe ser determinado por la práctica de valores, esto conlleva a 

una práctica individual, pero, el acumulado de logros personales, provoca en sí la comprensión y 

defensa de grupos vulnerables alejando lo que puede ser dañino en cuanto al cumplimiento de 

reglas, normas, leyes, acuerdos etc. Es así que una de las actividades que debemos hacer a partir 

de la adquisición de concepto de valor es buscar un bienestar social y sobre todo común, con la 

praxis diaria. 

 Los encargados de guiar a las personas por este camino, deberíamos ser todos, sin 

embargo en la sociedad actual los educadores nos hemos convertido en los responsables de 

educar en valores, ya que las familias están a cargo de otros intereses como son los económicos, 

entonces cada ser que se dedique a la educación debe estar proyectada a producir el desarrollo 

integral, con la práctica de valores, unificando asignaturas y buscando la solución de conflictos a 

través de experiencias restaurativas que promuevan la paz. 

 Es importante que los educadores se instruyan en lo que significa realmente practicar 

cada tipo de valor, saber reconocer, cuando aplicarlos, y utilizarlos, a través de un diálogo que 

promueva el claro entendimiento y discernimiento para quien lo recibe. Se debe agregar que 

muchos educadores a través de la enseñanza de valores se convierten en agentes moralizadores, 
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lo cual le asigna una responsabilidad frente a una sociedad, en la cual el único camino que tiene 

es lograr un ser humano libre de decidir pero con responsabilidad. 

 Todavía cabe señalar que en Ecuador, el Ministerio de Educación propuso hace algunos 

años un manual con Ejes transversales, que promueven la práctica de valores, y el desarrollo 

integral de cada asignatura, conocimiento, praxis, experiencia, y no solo con el ser humano sino 

también con la naturaleza. Cada eje transversal insinúa un tipo de valor como es el respeto por la 

naturaleza y el prójimo, la práctica de la paz, la solidaridad, la justicia cuando expresa la 

formación de una ciudadanía democrática, la tolerancia hacia otras culturas, hacia la lengua, etc. 

Además existe unos estándares de calidad que fueron creados con la intención de mejorar el 

diario vivir y el futuro de una sociedad a través de líneas prácticas que ayudan a sostener mejor 

una actividad. 

 Finalmente expreso que cada docente está llamado a instruirse mediante charlas, 

diálogos, conferencias, simposios, lecturas y la práctica, todo lo que convenga a los valores y así 

poder unificarlos presentando un bien común. En este contexto el área de Lengua y Literatura en 

Ecuador, asume un rol fundamental en la enseñanza de valores, a través de la comunicación oral 

y la tradición en la lectura de textos, con el uso de los planes lectores propuestos por algunas 

editoriales como Santillana, Norma, Eskeletra, Libresa, Edinum, entre los más conocidos en 

proponer Planes Lectores basados en valores según la necesidad, con guías de lectura y 

aplicación además de ser dirigidos según la edad del estudiante, abarcando edades desde los 5 

años de edad hasta los 17 que corresponde a bachilleratos. 

 Para ilustrar mejor la propuesta de las editoriales indicaré algunas imágenes aclarando la 

forma en como el Plan Lector funciona en la elección de la lectura en valores: 

 Editorial Santillana, contiene catálogos prácticos con lecturas para todas las edades 

como ya lo manifesté anteriormente, además toma en cuenta varios autores nacionales e 

internacionales para la lectura, con contextos antiguos y actuales para su análisis, este ejemplo es 

tomado de un Plan Lector del 2017: 
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Figura 4: Ejemplo de Plan Lector 

 

Figura 5: Cuadro de contenidos de las narraciones y los valores presentes. 
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Figura 6: Presentación de reseña y remarcación del valor. 

 

Figura 7: Muestra del Plan Lector Secundaria 
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Figura 8: Cuadro de contenidos, en cuanto a narraciones y valores que acompañan. 

 

 Otras editoriales como Edinum también proponen un catálogo de cuentos, para cada 

edad y con los valores resaltantes en las diferentes lecturas. Convirtiendo así a la Literatura en 

un canal directo de la enseñanza de valores, y transformándola en un papel fundamental en la 

formación de valores. 

8. Papel de la literatura infantil y juvenil en la formación de los niños y adolescentes, 

respecto a los valores. 

 Según José Ángel Paniego (citado por Sara Pérez Marrodan) dice que el “fin de la 

educación en valores es conseguir más calidad de vida, es decir, hacer a las personas más felices” 

(Marrodán, 2014).  
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 Grandes valores como la libertad, han sido recreados en textos literarios para una sana 

educación frente a los derechos humanos. Y la Literatura con su gran variedad en el vocabulario 

y expresión ha demostrado un papel fundamental nos solo en la historia del ser humano, sino 

también en la conciencia de muchos niños y jóvenes que durante su aprendizaje han logrado 

interpretarlos de tal forma que los ha llevado a ser hombres y mujeres reconocidas/os por un 

determinado tiempo social. 

Según Bortolluci (citado por Simone de Sosua) dice que: 

“…la obra literaria infantil manifestará, si no explícitamente, sino implícitamente, las 

prohibiciones, las prescripciones, en fin, el conjunto de símbolos que definan una sociedad o 

cultura determinada. El aprendizaje de los valores opera mediante la asociación repetida entre 

signo (palabra, concepto abstracto, objeto), y su significado. La literatura infantil refuerza la 

acción simbólica de determinados signos con determinados significados” 

 Entonces la Literatura basa su enseñanza no solo en sugerir y sembrar un posible estilo 

de vida, sino también de reforzar ciertas conductas que deberían apegarse al actuar del ser 

humano. Además de atenuar un pensamiento creativo y lleno de posibilidades para la solución 

de problemas. Y la influencia no solo se implanta en los niños sino también en un joven 

adolescente, siempre y cuando de forma conjunta se manifiesten opiniones, interpretaciones y 

análisis contextuales, a través de los diferentes tipos de lectura y de la llamada creatividad. 

 Ahora bien en el Ecuador es necesario primero formar a los niños y jóvenes en grandes 

lectores, es decir combatiendo la complejidad que muchas veces se manifiesta no solo en la 

interpretación del mensaje sino también en la de un vocabulario extenso que permita comprender 

de mejor forma un texto. En la educación literaria se ha observado que los niños y jóvenes, sobre 

todo en el Ecuador no llevan una costumbre o cultura de la lectura. Y es aquí donde el docente 

debe educar en valores, entregando el valor necesario a la actividad lectora. 

A raíz de este gran paso no solo los niños sino también los jóvenes encontrarán una 

forma transparente de cultivar de una manera cognitiva y experimental el aprendizaje. Y en este 

caso reforzar todo tipo de valores y más aún los morales, que como ya lo mencionamos son los 

más golpeados en las culturas de hoy en día. 

 Para continuar con el análisis encontré necesario realizar una breve reseña de lo que son 

las narraciones breves. 
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Narraciones breves 

“El valor estético de una obra de arte reside en la belleza que el artista sabe imprimirla” (Guio Aguilar, 

2015) 

En la Literatura existen varios Géneros Literarios que clasifican a una variedad de  

expresiones verbales y escritas, ya que varían en su forma, contenido, figuras literarias, 

experiencias, momentos, finalidad, intención, etc. El género narrativo presenta los textos más 

leídos en el mundo, y en ocasiones han sido la base de enseñanza e ideologías en muchas 

culturas. Las narraciones, son una de las formas más antiguas de comunicación, de aprender una 

tradición, una costumbre, de conocer la historia de un pueblo, testimonios de vida, formas de 

vivir, además de evidenciar sociedades perdidas con sus formas de educación, y siempre 

acompañadas de valores como la solidaridad, la constancia, valentía, justicia, y transmitidos en 

un bagaje de memorias.  

Entonces una narración breve es una armazón de lecturas, sean estas en cuentos, fábulas, 

microcuentos, etc.,  que manifiestan una experiencia, una idea, una fantasía, de forma rápida y 

para un público que demanda un pronto aprendizaje, en este caso para los más jóvenes. Muchos 

de estos con temáticas contextualizadas a las vivencias que algunos adolescentes o niños pasan, 

y en ocasiones adaptadas a problemas sociales y tecnológicos. Las narraciones fueron creadas 

desde hace muchos siglos atrás, con la intención de transmitir una memoria colectiva y sobre 

todo de entretenimiento. 

Algunos de estos textos engloban valores instaurados para una convivencia integral. 

Además presentan una  ayuda continua a muchos seres que están desconectados con una forma 

de vida sana.  Es así que la aparición de estos textos con valores “…son  referencia  para  la  

formación  del  comportamiento  humano  desde un punto de vista socio-educativo. Desde el 

punto de vista pedagógico … para  el  desarrollo  y  el  crecimiento  humano  dentro  de  un  

determinado  grupo social. Así que es conocido que los valores existen y son necesarios para la 

vida en sociedad” (Sousa, 2010) 

Por tal motivo es sustancial estudiarlos, analizarlos y llevarlos a la práctica social y al 

diario vivir, para que así no se pierdan y perdure una sociedad de paz y armonía. Hay que tomar 

en cuenta que hace muchos años atrás la enseñanza en las aulas, sobre todo en la materia de 

Lengua y Literatura se ha exteriorizado la educación a través del diálogo y de la lectura de 
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algunas narraciones cortas, ya que la interpretación es más fácil, contienen frases y líneas de 

sumo valor social, y con una intencionalidad de reflexión en el estudiante. Por ejemplo en la 

educación de los niños, se han utilizado durante largo tiempo los famosos cuentos de los 

hermanos Grimm, muchas veces contados desde que son pequeños y puestos en televisión, claro 

con las adaptaciones actuales, por su contenido de un final feliz y con lecciones de alto grado.  A 

pesar de todo la intención de estos escritores famosos no solo fue el de comunicar de forma 

implícita ciertos valores como la paciencia, la tolerancia, la voluntad, la valentía, sino también el 

de la dignidad, el cuidado personal, la justicia, etc., sobre todo en sus comienzos y través del 

miedo. 

 Actualmente la interpretación de textos literarios contemporáneos conlleva un juicio 

crítico, en el cual sugiere de forma implícita la enseñanza y la aprensión de valores y no 

necesariamente morales, sino teológicos, estéticos, económicos, políticos, etc. 

9.1. Valores presentados en las narraciones creadas para los más jóvenes.  

“Los años pasan y son tantas las veces que he contado la historia, que ya no sé si la recuerdo de veras o 

si sólo recuerdo las palabras con que la cuento” 

Borges 

Para educar en valores es necesario buscar el medio de transmisión. En este caso el uso de 

narraciones breves por su rápida trasmisión e interpretación es uno de los medios más importante 

y poco inusual de enseñanza y de adquisición de conocimientos, ya que fomenta imaginación, 

sensibiliza a la persona y fomenta la comprensión de los diferentes lenguajes literarios. Muchas 

narraciones orales y escritas contienen valores expresadas de forma explícita e implícita, en 

algunas ocasiones sobresalen valores como el respeto y la solidaridad, en otros casos el valor del 

cuidado de la naturaleza, del cuidado personal, de la defensa de derechos. Sin embargo hay 

muchos textos que contienen valores individuales, que llevan al prójimo por un camino 

equivocado si no se le facilita o se le guía por el camino del buen entendimiento.  

 Ahora bien, es necesario aclarar que las narraciones orales son tradiciones provenientes 

de algún lugar y plasmados en varias ocasiones en textos escritos, muchos de estos con valores y 

experiencias de vida que ayudan a quien lo lea en el forjamiento de su vida. Estos valores se 

presentan a través de imágenes, frases alusivas, recursos metafóricos, microcuentos, 

personificaciones, y en ocasiones hasta musicales.  
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 Es elemental que quien transmite e interviene en el proceso de enseñanza de valores a 

través de narraciones, sepa el valor del contenido, y la finalidad o intención que transmite. Por 

ejemplo, las narraciones como la del Principito del francés Antoine de Saint-Exupéry, en la cual 

presenta algunas frases claras que evidencian la enseñanza en valores, a continuación un ejemplo 

claro que aparece en el capítulo IV:  

“Siento tristeza al acordarme de mi amigo. Hace ya seis años que él se fue con su cordero y si 

intento describirlo aquí es sólo con el fin de recordarlo bien. Tener un amigo es un verdadero 

privilegio y si uno se olvida de ellos se corre el riesgo de volverse como las personas mayores 

que sólo se interesan por las cifras y los números”. (Exuperie, 1900 - 1994) 

La parte remarcada demuestra claramente el valor de la AMISTAD, presentada entre el aviador 

y el principito, o el zorro y el principito; la disciplina, que como ya se lo mencionó 

anteriormente es uno de los valores primordiales para empezar a practicar el resto, eh aquí otro 

ejemplo del cuento “El Principito”: 

"Es una cuestión de disciplina”, me dijo más tarde el principito. “Después de que uno termina 

su baño matinal, hay también que limpiar la casa, es decir, acicalar cuidadosamente al planeta. 

Hay que arrancar los baobabs en cuanto se les distingue de los rosales pues se parecen mucho 

cuando son pequeñitos. Es fácil aunque fastidioso”. (Exuperie, 1900 - 1994) 

Y así otros valores presentes como; la dignidad, al momento de dar la esencia al ser; la 

humanidad, que se la deja cuando creemos ser dueños de la creación y verdad del universo; la 

empatía, un conjunto de valores que engloba la relación que tiene el ser con otros; la 

perseverancia, que al principito lo ayuda a regresar con su ser querido, la rosa. Y el 

reconocimiento de estos valores se los observa en la comprensión total de cada frase, del análisis 

de personajes con respecto a la función que cumplen, del contexto en el que se desarrolla, del 

proceso de lectura y la comunicación entre varias personas, conociendo así su deducción 

personal y asimilación a la vida diaria. 

 Otros ejemplos los tenemos en mitos y leyendas, populares en los pueblos andinos de 

América Latina, en donde se presenta a través de seres de la naturaleza personificados para dar 

un mensaje o una moraleja de vida. Pongamos el caso de los cuentos; “abuela grillo” (cuento 

Boliviano) y “el niño lluvia” (cuento chileno), tradiciones orales de los pueblos indígenas, 

valorando la identidad nacional de un pueblo y utilizando al agua como un elemento de 
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concientización hacia los problemas de privatización, y expresando el valor que debemos tener 

hacia la naturaleza. 

  En el Ecuador existen ciertas narraciones breves de tipo cultural que ayudan a que 

nuestras raíces y lenguas étnicas sean valoradas por una sociedad alienada en tradiciones 

posiblemente impuras. Es así que leyendas de la sierra, a pesar de su antigüedad, son utilizadas 

para reparar un estilo de vida apegados a los valores religiosos y morales, que cada vez se van 

hundiendo en el tacho del olvido. La leyenda de la “Laguna del Cajas” servirá como ejemplo de 

la enseñanza de valores, a continuación un extracto: 

- Buenas tardes- dijo el anciano con voz amable- Mi esposa y yo nos dirigimos a la ciudad pero 

estamos muy cansados. Nos gustaría hacer un alto en el camino. No tenemos agua y estamos 

agotados. ¿Serían ustedes tan amables de dejarnos descansar aquí y rellenar nuestro cántaro de 

agua? 

Pero el dueño de la finca, muy enfadado, gritó: 

- Sirvienta, echa a estos ancianos de aquí. No quiero volver a verles. 

La familia les miró sin compasión, y el hombre cerró la puerta. La sirvienta, que se había 

quedado fuera, les miró con mucha pena. 

- No se preocupen ustedes- les dijo la AMABLE mujer- Yo les daré cobijo y agua.  

Así fue cómo la mujer les llevó hasta el granero y les buscó agua y comida. Los ancianos 

pudieron comer queso, pan y algo de carne. La anciana, emocionada, exclamó: 

- ¡Eres un ángel! 

- No, señora- dijo la sirvienta con HUMILDAD- Solo hago lo que se debe hacer. En un rato 

volveré a ver qué tal están. 

Al rato, la sirvienta regresó para ver qué tal estaban los ancianos. Ambos les volvieron a 

agradecer todo lo que hacía por ellos. Y entonces fue cuando la pareja de ancianos le dijeron lo 

siguiente a la amable mujer… (Esteban, 2018) 

La leyenda de la laguna del Cajas es una historia bastante corta, que recrea el nacimiento de un 

espacio natural, haciendo uso de valores como la amabilidad y la humildad, distintivos de 

personas que viven en las afueras de la ciudad, y que comúnmente no se encuentran 

bombardeados por un mundo superficial. 
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 Algunos de los textos expuestos anteriormente fueron escritos en el siglo XX, los cuales 

nacieron como una narrativa de enseñanza, en la cual manifiestan sensaciones vividas en un 

contexto dado. Además se puede evidenciar un bagaje de valores importantes para el desarrollo 

de los jóvenes, algunos repetitivos en ciertos textos. Esto figura que muchos deben ser utilizados 

en la formación de enseñanza – aprendizaje, sin olvidarlos o refundirlos en el gran baúl de 

tesoros perdidos. Además deben ser usados según la edad de la persona, exponiendo 

dinámicamente el objetivo principal del valor usado en cada uno de los relatos.  

“…algunas narraciones para niños y adolescentes producidas entre los últimos años – todas 

ganadoras de algún premio- han sido verificados de que consiguen armonizar valores literarios, 

estéticos y sociales; lo que dentro del contexto pedagógico, va a contribuir no solo a fomentar el 

placer por la lectura como a desarrollar solo el pensamiento crítico e independiente ayudando a 

formar respeto, lo que refuerza la ideología humanista de los años 90 que puede perdurar hasta 

ahora” (Sousa, 2010) 

 Definitivamente los valores se presentan según la necesidad de quien educa y para 

quienes lo receptan. Editoriales como Santillana, Norma, Eskeletra, Edinum, etc. en el Ecuador 

exhiben propuestas de narrativas que pueden ser leídas y trabajadas según la edad y la necesidad 

que tenga el docente y el estudiante. Sin embargo es primordial examinar las lecturas antes de 

pedir al estudiante que realicen la actividad lectora, además de analizar la realidad, el 

vocabulario, estilos, etc., para que así no exista ninguna mala interpretación. Además es 

necesario que se forje no solo en los niños y en los jóvenes esta práctica de valores a través de la 

lectura, sino también a los representantes legales, quienes recibirían la información a través de 

los estudiantes. 

9.2. Escritores que basan sus textos en la educación axiológica 

 Según los planes lectores de las editoriales ecuatorianas, existen algunos autores con 

narrativas actuales y para todas las edades que manifiestan lecturas con la presencia de valores, a 

continuación detallaré alguno de ellos: 

País: PERÚ 

 1. Rosa María Bedoya: “Nació en Lima en 1962. Comunicadora social y escritora. Cultiva 

los géneros de poesía, cuento, crónicas y literatura infantil. Ha ganado diversas distinciones en 

certámenes de cuento, historieta y audiovisuales. Su poesía ha sido publicada en plaquetas, sus cuentos 

están incluidos en antologías publicadas por el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y por el 
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Círculo Literario Anillo de Moebius. Es autora de una colección de cuentos para niños en edad 

preescolar, publicada por el Ministerio de Educación. Sus libros forman parte de la colección de 

narradores peruanos loqueleo: El Capitán Fush; Tito y Ron, el vientito y el ventarrón; Lita y Lota, una 

olita y una olota y ¿Quién eres tú hoy? Desde 1999 dirige el Club de Pequeños Escritores, institución que 

tiene como objetivo fomentar el desarrollo de la creación literaria en los niños.” (SANTILLANA, 2018) 

 Fragmento del libro El Capitán Fush – Cuento para niños/as de +8 

“Tan FE li ces que éramos jun tos. PERDÓNAME si fue mi culpa... Yo te quería, Fush, a pesar de 

que mordisqueabas mis lápices, mis pinceles y mis crayolas. A decir verdad, tuviste mucha suerte. 

Pudiste envenenarte con las crayolas, pero no. Tú eras un hámster de siete vidas. Más parecías un 

gato, por lo suertudo…” 

 2. José Luis Mejía: “Lima, 1969. Tiene un máster en Libros y Literatura Infantil y Juvenil 

(Universidad Autónoma de Barcelona), un diplomado en Educación y otro en Filosofía (Universidad 

Anáhuac - México) y es bachiller en Derecho y Ciencias Políticas (Universidad de San Marcos). Además, 

concluyó el doctorado y la maestría en Literatura Peruana y Latinoamericana (Universidad de San 

Marcos) y estudió el Programa Especial de Licenciatura en Educación (Universidad Católica). Es 

profesor, poeta, narrador y cronista. Ha publicado en Santillana: Se nos perdió el alfabeto, La granja de 

Don Hilario, Don Hilario y sus mascotas, Josefa y los opuestos, Josefa y los tamaños, Josefa y ¿quién 

dijo miedo?, Josefa y el movimiento, Benjamín y las formas, Fernanda y los colores, Cuídate, Claudia, 

cuando estés conmigo, Cartas a María Elena, Imperial, y ¿Hay alguien allí?” (SANTILLANA, 2018) 

 Fragmento del libro Cuídate, Claudia, cuando estés conmigo– Cuento para niños/as de 

+14 

 

El valor que presenta es el de la AMISTAD y LEALTAD. 

“El gordo pepe fue mi mayor protector, mi “seguridad personal” no por nada es aún hoy, lejos 

de esos tiempos y a tantos años de esa carencia y debilidades, mi mejor amigo”. (Santillana.) 

3. Jorge Eslava Calvo: “Nació en Lima, en 1953. Es doctor en Literatura Hispánica, cuyos estudios 

los realizó en Madrid y en Lisboa. Tiene publicados bajo el sello loqueleo los siguientes títulos: La niña 

de la sombra de colores; Florentino, el guardador de secretos (Lista de Honor IBBY 2000); La loca de las 

bolsas; Templado y Navajas en el paladar. En la serie Cuenta cosas Alfaguara: Un superhéroe en casa, 

Florentino Supe cochino, El papá mago, Los cascabeles mágicos, Joaquín espadachín, Sol en la escuela y 
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La horca del pirata. En la colección La Botella Verde Alfaguara: la saga de El Capitán Centella. En 

Taurus: Libro del Capitán. Navegación por la literatura infantil”. (Calvo, s.f.) 

 Fragmento – EL MAROMERO - +10 

Valores: Tolerancia, igualdad, respeto, bondad 

“Así fue como mi papá empezó a tratar distinto a su maromero. Todas las piruetas se las 

pedía de lo más educado.  Le decía, por ejemplo: «Tenga usted la BONDAD de hacer 

siete volantines seguidos» o «Sería tan AMABLE de concederme un triple salto mortal” 

País: ECUADOR 

 4. María Fernanda Heredia: “Nació en Quito en 1970. Escribe e ilustra obras para niños y 

jóvenes. Ha publicado más de treinta libros y ha ganado el Premio Nacional Darío Guevara Mayorga en 

varias ocasiones. En 2003 recibió el Premio Latinoamericano de Literatura Infantil y Juvenil Norma-

Funda lectura por su libro Amigo se escribe con H y en 2014 ganó, junto con Roger Ycaza, el Concurso 

de Álbum Ilustrado A la Orilla del Viento por Los días raros. Sus libros se distribuyen en Latinoamérica, 

España y Estados Unidos.” (SANTILLANA, 2018) 

 Fragmento del libro – EL CLUB LIMONADA - +12 

Valores: Amistad, convivencia, afectividad y compañerismo 

“…Cuando María decide decir la verdad y va a reunirse nuevamente con sus amigos en el Club 

Limonada, encuentra que están muy cerca, más cerca de lo normal. Para colmo, los médicos le 

descubren a su padre una terrible enfermedad. María y su familia se vuelcan completamente a su 

cuidado y, por primera vez, ella valora la importancia de la presencia de su padre en su vida y 

hace todo lo posible por darle ganas de vivir. Cuando menos se lo espera, sus amigos, Alejandra 

y Juancho, están a su lado para acompañarla en este difícil momento. Poco a poco, el padre de 

María se recupera”.  

 

Otro libro que infiere valores de lealtad, amistad, y el amor como sentimiento es “CUPIDO ES 

UN MURCIÉLAGO” de María Fernanda Heredia. 

 Fragmento – “CUPIDO ES UN MURCIÉLAGO” de María Fernanda Heredia - +12  

Valores: Amistad, lealtad, amor (considerado también como un sentimiento) 

“– Abuela… ¿Me quieres? 

- Claro que sí, Lagartijo, con todo mi amor. 

5. Edna Iturralde: “Nació en Quito en 1948. Su vida es escribir. El día que no lo hace siente que el 

tiempo le ha jugado una mala pasada. Escribe desde que estaba en quinto grado: comenzó con cuentos 
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bajo pedido para sus compañeros. Ha publicado más de sesenta libros de diferentes temas, pero se 

inclina hacia lo histórico y lo multicultural. Su literatura juega con la aventura, el misterio y la magia.” 

(SANTILLANA, 2018) 

 Fragmento de “LOS HIJOS DE LA GUACAMAYA” 

Valores: Autenticidad, Identidad, Espiritualidad. 

“Apenas Guazan – Zhud y Chirdeleg tuvieron un bebé, la llevaron a la laguna más cercana para 

sumergirla en aguas sagradas, como era la costumbre de los Cañarís.” (Iturralde, Los hijos de la 

Guacamaya, 2009) 

 Fragmento de la Novela “LAGRIMAS DE UN ÁNGEL” 

Valores: Convivencia, solidaridad, Dignidad 

“Decidido a fingir una tranquilidad que no sentía, preguntó: —Y tú, ¿a dónde vas? —Pues a trabajar, 

vendiendo en la calle, a pocas cuadras de aquí. Repentinamente, Jaime sintió el peso de la verdad con la 

que minutos antes ella lo encarara: que él era un fugitivo. Un fugitivo que no conocía a nadie en la gran 

ciudad ni tenía lugar alguno a donde ir. —Yo puedo ayudarte a vender los chocolates…, si quieres” 

(Loqueleo, Lágrimas de un ángel, 2015) 

Edna Iturralde en el año 2005 junto a la UNICEF, realizó tres textos con narraciones breves para 

niños de 2do a 7mo EGB, en donde se presentan cuentos con imágenes y con una evidencia de 

valores. A continuación un ejemplo del valor de la HONRADEZ: 

“María: ¡Mira Dolores, me encontré un reloj en el suelo! 

Dolores: ¡Qué suertuda! ¿Te lo vas a guardar? 

María: No, porque no es mío. Entonces vamos a entregarle a la maestra…” (Iturralde, 

Educación en valores y actitudes, 2005) 

6. Eulalia Cornejo: “Nació en Quito en 1973. Es escritora, ilustradora y diseñadora gráfica. Se ha 

destacado con premios nacionales e internacionales en el campo de la ilustración para niños. Su estilo es 

cálido, con un cuidadoso manejo de técnicas manuales como acuarela y acrílico” (Loqueleo S. .., s.f.) 

Libro: PORQUÉ EXISTES TÚ – Valores (Identidad, dignidad, convivencia) +4  

País CHILE 

7. Ana María Illanes: “Nació en la ciudad de Santiago de Chile, pero ha vivido principalmente en 

Viña del Mar. Su interés por la literatura comenzó cuando adquirió el hábito de leer cuentos a sus tres 

hijas y por su trabajo como profesora” (Loqueleo, Santillana/ Ana María Illanes, s.f.) 
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Libro: Amigos en el bosque – Valores (Amistad y Solidaridad) 

“Ay, ay! -Se quejaba Airame duele mi pierna. No seas tan brusco, me haces doler. -

Vamos a ver esa pierna- dijo el oso pero después me ayudas con las plantas que se 

dañaron cuando te caíste ¿eh? -y la sentó en la yerba para revisarla” (Illanes) 

País VENEZUELA 

8. Fedosy Santaella: “Narrador, antólogo. Licenciado en Letras por la Universidad Central de 

Venezuela. Algunos de sus cuentos han sido traducidos al inglés, al chino, al esloveno y al japonés. En 

2010 estuvo entre los diez finalistas del Premio Cosecha Eñe de España. En 2013 ganó el Concurso de 

Cuentos del diario El Nacional, y ese mismo año quedó entre los nueve finalistas del Premio Herralde de 

novela. Entre sus libros de relatos destacan: Postales sub sole(2006), Piedras 

lunares (2008), Instrucciones para leer este libro (2012)”  

Fragmento del libro “No molestar POR FAVOR” – Valores (Aceptación, RESPETO, 

tolerancia, familia) 

 “…no sé muy bien qué me pasa mami, acéptame mami, que yo te quiero mami linda 

tal cual  

 eres. Mamimamimami” (Santaella) 

País CHILE: 

Patricio Mena: “Autor e ilustrador buinense nacido en 1980. Si bien su formación fue de publicista, 

siempre ha estado ligado a iniciativas de ilustración, cómics y textos a través de diversas colaboraciones 

impresas y digitales en Chile, España y Estados Unidos. Además, es autor de libros de narrativa 

ilustrada. Hoy se dedica por completo a la ilustración y vive en Barcelona, España” (Mena, Santillana, 

s.f.) 

Fragmento del libro: “El día de Manuel” – Valores (Convivencia, igualdad, tolerancia) 

“Por ella le dio la mano a mamá. Miro por ella hacia afuera” (Mena, El día de Manuel, 

2014) 

9.3. Autores clásicos latinoamericanos 

 Dentro de la investigación se manifestaron algunas opiniones con respecto a que los 

valores aparecen en todo texto, pero es necesario analizarlos para identificar su contexto, su 

mensaje denotativo y la influencia que emite en las personas. A continuación, una lista de 

escritores clásicos Latinoamericanos que escriben narrativas cortas, novelas y poesía (aunque 

esta última no expresa valores de forma directa sino metafórica)  
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1. Gabriel García Márquez 

“Premio Nobel de Literatura en 1982, considerado un emblema de literatura latinoamericana y 

uno de los máximos exponentes del realismo mágico. Obras más destacadas:” 

 Fragmento del libro: “Cien años de Soledad” (1967) – Valor (fidelidad, fortaleza, 

justicia) 

"Locamente enamorados al cabo de tantos años de complicidad estéril, gozaban con el 

milagro de quererse tanto en la mesa como en la cama, y llegaron a ser tan felices, que 

todavía cuando eran dos ancianos agotados seguían retozando como conejitos y 

peleándose como perros" (Márquez, Cien Años de Soledad, 2015). 

2. Mario Vargas Llosa 

“Premio Nobel de Literatura, Premio Príncipe de Asturias a las Letras y Premio Nacional de 

Novela de Perú, defensor de las ideas liberales y uno de los más importantes novelistas y 

ensayistas de la actualidad. De su repertorio se destaca especialmente:” 

 Fragmento del libro “La ciudad y los perros” (1963) (Literatura, 2015) – Valores 

(solidaridad, fidelidad) 

“El propietario del salón de billares vio al coronel desde la puerta de su 

establecimiento y le gritó con los brazos abiertos: 

- Coronel, espérese y le presto un paraguas” (Márquez, El coronel no tiene quien le 

escriba , 2000, p. 43) 

3. José Martí 

“Político, pensador, escritor y poeta cubano (1853 –1895). Creador del Partido Revolucionario 

Cubano y organizador de la Guerra del 95, Martí es considerado “el apóstol de la 

Independencia de Cuba”. Entre sus obras más destacadas encontramos:” 

 Fragmento de “Los zapatitos de rosa” cuento – Valores (Solidaridad, compasión, 

responsabilidad) 

“Mira: ¡la mano le abrasa, 

Y tiene los pies tan fríos! 

¡Oh, toma, toma los míos: 

Yo tengo más en mi casa! 

No sé bien, señora hermosa, 

Lo que sucedió después: 
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¡Le vi a mi hijita en los pies 

Los zapaticos de rosa!" (Marti, 2014) 

4. Jorge Luis Borges 

“Borges (1899-1986) es uno de los autores más intrínsecos  y complejos del siglo XX, con 

infinidad de premios y distinciones, y un amplio catálogo de obras, entre las que encontramos:” 

 Fragmento del libro “El tamaño de mi esperanza” (1926) (Literatura, 2015) – Valores 

(lealtad, patriotismo, respeto, responsabilidad) 

“Quiero conversar con los otros, con los muchachos querencieros y nuestros que no le 

achican la realidá a este país. Mi argumento de hoy es la patria: lo que hay en ella de 

presente, de pasado y de venidero. Y conste que lo venidero nunca se anima a ser 

presente del todo sin antes ensayarse y que ese ensayo es la esperanza. ¡Bendita seas, 

esperanza, memoria del futuro, olorcito de lo por venir, palote de Dios!” 

(Borges, 1926) 

5. Julio Cortázar 

“Cortázar fue un experto del cuento corto, el realismo mágico y las historias despojadas de 

linealidad temporal y colmada de lo fantástico. Entre sus mejores obras encontramos:” 

 Fragmento de “La isla a medio día” – Valor (solidaridad)  

“La cola del avión se hundía a unos cien metros, en un silencio total. Marini tomó 

impulso y se lanzó al agua, esperando todavía que el avión volviera a flotar; pero no se 

veía más que la blanda línea de las olas, una caja de cartón oscilando absurdamente 

cerca del lugar de la caída, y casi al final, cuando ya no tenía sentido seguir nadando, 

una mano fuera del agua, apenas un instante, el tiempo para que Marini cambiara de 

rumbo y se zambullera hasta atrapar por el pelo al hombre que luchó por aferrarse a él 

y tragó roncamente el aire que Marini le dejaba respirar sin acercarse demasiado. 

Remolcándolo poco a poco lo trajo hasta la orilla, tomó en brazos el cuerpo vestido de 

blanco, y tendiéndolo en la arena miró la cara llena de espuma donde la muerte estaba 

ya instalada, sangrando por una enorme herida en la garganta” (Cortazar, p. 5) 

6. Isabel Allende 

“La escritora chilena (1942) es una de las más destacadas de su género, ganó el  Premio 

Nacional de Literatura y miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras, con 
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más de 65 millones de ejemplares vendidos en 35 idiomas. Algunos de sus libros más importantes 

son:” 

 El cuaderno de Maya (2011) (Literatura, 2015)- Valore (respeto – acogida – 

solidaridad) 

“Era Blanca Schnake, directora de la escuela, a quien la gente, por respeto, llaman tía 

Blanca. Besó a Manuel en la cara, como se usa aquí, y me dio la bienvenida oficial en 

nombre de la comunidad; eso disolvió la tensión en el ambiente y estrechó el círculo de 

curiosos a mi alrededor. La  tía Blanca me invitó a visitar la escuela  al  día siguiente y 

puso a mi disposición la biblioteca, dos computadoras y videojuegos, que puedo usar 

hasta marzo, cuando los niños se reintegren a las clases; a partir de entonces habrá 

limitaciones de horario”. (Allende, 2011) 

7. Miguel Asturias 

“Premio Nobel de Literatura 1967, el escritor guatemalteco (1899-1974) fue un exponente del 

realismo mágico y un ferviente opositor a la dictadura en su país. Sus obras más importantes son 

de denuncia política y reconocimiento de la cultura indígena, así como de las aspiraciones 

sociales y morales de la población guatemalteca. Ellas son:” 

 Hombres de maíz (1949) (Literatura, 2015) – Valor (Identidad – patriotismo) 

“En la mitología maya-quiché el hombre fue hecho de maíz y en las páginas de esta 

novela se enfrentan los hombres que consideran al maíz como parte de su ser y como 

alimento sagrado, con aquellos que lo utilizan como un producto cualquiera de lucro. 

Se entabla así, una lucha feroz que termina con la muerte del cacique, defensor de los 

valores ancestrales de su pueblo” (Asturias, 2013, p. 1145)  

8. Roberto Bolaño 

“Bolaño (1953- 2003) fue un prolífico escritor y poeta chileno, y uno de los más influyentes de la 

lengua española, comparado con autores como Jorge Luis Borges y Julio Cortázar. Ganador de 

diversos premios, como el Premio Herradle (1998) y el Rómulo Gallegos (1999), 5 de sus obras 

han sido nombradas entre los 100 mejores 100 libros en lengua castellana de los últimos 25 

años, listado elaborado por 81 escritores y críticos latinoamericanos. Entre sus obras más 

destacadas se encuentran”: 

 Poema “GODZILLA EN MÉXICO” – Valores (sensatez – amor  – bondad) 

“Atiende esto, hijo mío: las bombas caían 

sobre la ciudad de México 
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pero nadie se daba cuenta. 

El aire llevó el veneno a través 

de las calles y las ventanas abiertas. 

Tú acababas de comer y veías en la tele 

los dibujos animados. 

Yo leía en la habitación de al lado 

cuando supe que íbamos a morir. 

Pese al mareo y las náuseas me arrastré 

hasta el comedor y te encontré en el suelo. 

Nos abrazamos. Me preguntaste qué pasaba 

y yo no dije que estábamos en el programa de la muerte 

sino que íbamos a iniciar un viaje, 

uno más, juntos, y que no tuvieras miedo. 

Al marcharse, la muerte ni siquiera 

nos cerró los ojos. 

¿Qué somos?, me preguntaste una semana o un año después, 

¿hormigas, abejas, cifras equivocadas 

en la gran sopa podrida del azar? 

Somos seres humanos, hijo mío, casi pájaros, 

héroes públicos y secretos” (D'Angelo, 2016) 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Diseño de la Investigación: 

 “El DISEÑO de investigación constituye el plan general del investigador para obtener respuestas 

a sus interrogantes o comprobar la hipótesis de investigación. El diseño de investigación desglosa las 

estrategias básicas que el investigador adopta para generar información exacta e interpretable”. (Julio 

Cabrero García, 2018) 

 El siguiente proyecto presenta un diseño de investigación bibliográfica, ya que el 

estudio se enfoca en la lectura de varios textos, con estudios basados en el tratamiento de 

valores en sus diferentes contextos en cuanto a la práctica de estas. Además de explicar 

los incomparables conflictos en los diferentes lugares, momentos y esencialmente en 

espacios como las aulas, en una relación entre estudiantes y profesores, como una 

tendencia presente en el siglo XXI. Por último la exposición de estrategias utilizadas 

para el fortalecimiento de valores. 

3.2. Tipo de Investigación 

 El tipo de investigación es descriptiva, ya que exterioriza los diferentes sucesos 

presentados por la ausencia de valores en el siglo XXI. Además se presenta tácticas 

utilizadas para el reforzamiento de la convivencia social y áulica, a través de un bagaje 

de ideas, incluyendo la lectura de narrativas cortas, propuestas por varios escritores con 

la ayuda de organizaciones y empresas preocupadas por el tema axiológico.  
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3.3. Población y muestra: 

 “POBLACIÓN - es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas 

características comunes observables en un lugar y en un momento determinado. 

MUESTRA - la muestra es un subconjunto fielmente representativo de la población” (Wigodsky, 2010) 

 Esta investigación se realizó mediante una entrevista a la escritora Edna 

Iturralde, quien fue promotora de un proyecto narrativo basado en las actitudes y 

educación en valores. Además se optó por la aplicación de encuestas, con el objetivo de 

investigar el nivel de incidencia en el análisis de narraciones breves a través de la 

práctica de valores dentro de las aulas. Este proceso se realiza con la ayuda de Docentes 

en el área de Lengua y Literatura, de los colegios; “Juan Montalvo”, grupo dedicado a la 

educación de Bachilleratos Acelerados; otro grupo de docentes de la misma área, antes 

mencionada, de la Unidad Educativa Particular “Nuestra Madre de la Merced”, quienes 

trabajan junto a estudiantes de Básica y Bachillerato. La muestra es de gran importancia 

ya que aportan con el conocimiento adecuado para la investigación, en cuanto a 

narrativas. 

3.4. Técnicas para el análisis e interpretación de los resultados: 

 La técnica tomada en cuenta fue la entrevista y la encuesta. Para el análisis 

respectivo será tomado en cuenta la opinión de 20 docentes que imparten la materia de 

Lengua y Literatura de la Unidad Educativa Juan Montalvo de la ciudad de Quito. Así se 

explorará narrativas breves que presenten valores y estrategias que aporten al 

fortalecimiento de estas. Luego se presentará un análisis de frecuencias con su respectiva 

interpretación.  
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 3.5. Caracterización de las variables:  

Independiente: 

Narraciones breves Latinoamericanas desde el siglo XX 

Dependiente: 

Fortalecimiento de los valores 
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3.4. Operacionalización de Variables 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL INDICADORES ÍTEMS 

Independiente: 

FORTALECIMIENTO DE 

VALORES 

Los valores son cualidades 

apriorísticas e independientes de las 

cosas y los actos humanos. (Seijo, 

2009) 

Cualidades y aspectos adquiridos a 

través de la vida para llegar a una 

plena felicidad, a través de una 

sana convivencia. 

- Teorías axiológicas 
- Ausencia de 

valores 
- Valores 

constitucionales 
- Valores 

primordiales 
- Educación en 

valores 

¿Qué es el valor? 

¿Cómo se clasifican los valores? 

 

¿Qué valores se presentan en la constitución de la 

República del Ecuador? 

¿Qué valores se encuentran ausentes? 

¿Cuáles elementos se necesitan para la práctica de 

valores? 

¿Cómo educar en valores? 

 

Dependiente: 

NARRACIONES  

BREVES 

LATINOAMERICANS 

DESDE EL SIGLO XX 

Género literario constituye un conjunto 

de textos donde las palabras restallan 

para ser percibidas por su lector. 

(Yáñez, 2010) 

Cortas tradiciones orales, 

plasmadas de forma escrita, que 

conforman un grupo de 

narraciones como; cuentos, 

leyendas, fábulas, microcuentos, 

etc. 

- Narrativa breve 
- Literatura en valores 
- Escritores 

Latinoamericanos con 
narrativa breve. 

¿Qué son las narraciones breves? 

¿Qué valores se presentan en las narraciones 

breves? 

¿Qué escritores Latinoamericanos tienden a 

redactar con la presencia de valores? 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 El siguiente capítulo explicará los resultados que se presentaron en las encuestas 

realizadas a diferentes grupos de docentes con la especialidad en Lengua y Literatura. 

 El tamaño de la muestra fue de 20 docentes de Lengua y Literatura, 11 hombres y 9 

mujeres. Un grupo de 9 profesores que trabajan en el Bachillerato Acelerado en el colegio “Juan 

Montalvo”, 3 profesores de la “Unidad Educativa 6 de diciembre”, 6 docentes de la “Unidad 

Educativa Particular Nuestra Madre de la Merced de Quito”, 1 docente de la “Academia 

Particular USA”, y 1 docente que trabaja particularmente en proyectos de Ingresos a las 

Universidades. 

 En la población encuestada se encontró que un 50% de los docentes tiene una 

experiencia de más de 15 años impartiendo clases de Lengua y Literatura. Los 19 docentes son 

ecuatorianos y 1 es de procedencia Venezolana. 

A continuación se presenta el análisis de cada pregunta según las respuestas dadas por cada 

encuestado, a quién se les aplicó en su lugar de trabajo. 
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4.1. Análisis de resultados por pregunta. 

1. ¿Qué son los valores? 

FRECUENCIA 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: 

 

 

Un 35% de docentes encuestados explica que los valores son cualidades innatas del ser humano. 

En cambio un 30% considera que los valores son un conjunto de acciones y creencias que 

presentan las personas. El 20% considera que los valores son principios y hábitos que se forman 

durante el crecimiento. Y el 15% expresa que son cualidades. 

A pesar de las diferencias de criterio los encuestados manifiestan conocer lo que representan los 

valores. 

 

 

 

 

Conjunto de acciones y 

creencias 6 

Normas y reglas 3 

Principios y hábitos 4 

Cualidades 7 

6; 30%

3; 15%

4; 20%

7; 35%

Pregunta 1

Conjunto de acciones y
creencias

Normas y reglas

Principios y hábitos

Cualidades

Figura 9: Definición de valores 
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2. ¿Qué valores cree usted que son necesarios o útiles para realizarse como ser 

humano? 

 

FRECUENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los 20 docentes, un 9% coincide que los valores necesarios y útiles para el ser humano son el 

respeto, la honestidad, con un 8% la Responsabilidad y la Solidaridad, y con 13,7% la 

Amabilidad y la Justicia. 

Los resultados indican que los valores son necesarios para que el hombre se realice y pueda 

actuar en el diario vivir. 

 

 

Respeto 17 

 

Libertad 9 

Responsabilidad 15 

 

Justicia 13 

Solidaridad 15 

 

Gratitud 12 

Amabilidad 13 

 

Humildad 12 

Honestidad 17 

 

Prudencia 9 

Perseverancia 8 

 

Amistad 10 

Fortaleza 9 

 

Paz 6 

Lealtad 12 

 

Tolerancia 12 

17; 9%

15; 8%

15; 8%

13; 7%

17; 9%

8; 4%
9; 5%12; 6%

9; 5%

13; 7%

12; 6%

12; 6%

9; 5%

10; 5%

6; 3%
12; 6%

Pregunta 2

Respeto

Responsabilidad

Solidaridad

Amabilidad

Honestidad

Perseverancia

Fortaleza

Lealtad

Libertad

Figura 10: Valores útiles para la realización del ser humano. 
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3. ¿Se puede considerar que en la actualidad, existe ausencia de valores? ¿Por qué? 

 

 

 

  

 

 

 

Frecuencia 

  

 

 

  

 

En cuanto a la ausencia de valores, un 53% de los docentes reconocen que existe una 

ausencia de valores en la sociedad por motivos en el desconocimiento del valor y la falta de 

práctica de valores. Un 17% considera que la ausencia se presenta por la falta de 

comunicación familiar, un 18% por que los valores presentan una modificación y el 12% 

cree que la inserción de medios digitales provoca tal pérdida. 

Entonces la mayoría de docentes está consciente de la ausencia de valores y sus 

consecuencias en el diario vivir de la persona. 

 

 

 

si 14 

no 6 

Comunicación 

Familiar 3 

Desconocimiento 

y falta de 

práctica de 

valores 9 

Modificación de 

valores 3 

Inserción de 

medios digitales 2 

14; 70%

6; 30%

PREGUNTA 3

si no

3; 17%

9; 53%

3; 18%

2; 12%

Pregunta 3

Comunicación Familiar

Desconocimiento y falta de
práctica de valores

Modificación de valores

Inserción de medios digitales

Figura 11: Ausencia de valores 

Figura 12: Criterios de la ausencia de valores 



65 
 

4. Si la respuesta anterior es sí especifique los valores ausentes. 

Frecuencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los valores que predominan como ausentes en la sociedad según las encuestas son: el respeto 

con un 24%, la honestidad y solidaridad con 13%. Un 8% considera que la lealtad está ausente, 

un &% expresa que la puntualidad, la prudencia, la disciplina no se las practica y un 2% expuso 

que la humildad, honradez, libertad, disciplina, amistad, amabilidad se encuentran ausentes. 

Esto nos da como resultado que si existe una carencia en la práctica de valores, para lo cual es 

necesario reforzarla haciendo énfasis en los mencionados anteriormente. 

Honestidad 7 Disciplina 1 

Puntualidad 1 Libertad 1 

Respeto 13 Honradez 1 

Solidaridad 8 Gratitud 2 

Amabilidad 3 Justicia 4 

Humildad 1 Responsabilidad 4 

Lealtad 5 Tolerancia 3 

Amistad 1 Perseverancia 1 

Prudencia 1     

13%

2%

24%

13%5%
2%

8%

2%
2%

2%
2%
2%
3%

6%

6%

6%
2%2%

Pregunta 4

Honestida

Puntualidad

Respeto

Solidaridad

Amabilidad

Humildad

Lealtad

Amistad

Prudencia

Disciplina

Libertad

Ilustración 13: Valores ausentes Figura 14: Consecuencias de la ausencia de valores 
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5. Especifique ¿qué consecuencias trae la ausencia de valores en el contexto escolar? 

Frecuencia 

 

 

Según el análisis de las encuestas explica que la ausencia de valores trae algunas consecuencias 

como: el maltrato entre pares con un valor de 34%, un 27% expresa que existe un irrespeto a los 

profesores dentro del aula, y al adulto en los diferentes medios, un 10% cree que existe 

deshonestidad en diferentes ámbitos, otro 10% pasan a ser una carga social, y otro 10% 

desconoce y falta a las normas y reglas. Además hay tres criterios con un 3% que expone 

consecuencias como el irrespeto a la Patria, presencia de delincuencia y discriminación. 

Entonces es claro que los docentes conocen los riesgos de la ausencia de valor pero es necesario 

unificarlos para tener una clara conciencia y así expresar la importancia de estos con más 

insistencia. 

 

 

 

 

 

Maltrato entre pares 10 

Discriminación 1 

Irrespeto a los profesores y 

adultos 8 

Deshonestidad 3 

Carga Social 3 

Delincuencia 1 

Falta de reglas 3 

Irrespeto a la patria 1 

34%

3%

27%

10%

10%

3%

10%
3%

Pregunta 5

Maltrato entre pares

Discriminación

Irrespeto a los profesores
y adultos

Deshonestidad

Carga Social

Delincuencia

Falta de reglas

Irrespeto a la patria

Figura 15: Estrategias que fomentan valores 
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6. ¿Qué estrategias ha utilizado para fomentar los valores en el proceso áulico? 

Frecuencia 

 

 

 

 

 

 

Según las encuestas, las estrategias áulicas utilizadas para el fomento de valores son: las 

reflexiones y las charlas con un 20% de aplicaciones, un 16% con trabajos de compromisos y la 

ejemplificación en cuanto al accionar diario que debe tener una persona, en diferentes 

circunstancias. Un 12% expresa que la utilización de videos reflexivos mejora la práctica de 

valores y  8% al realizar actividades de lectura y convivencias grupales.  

Entonces es claro que el docente utiliza constantemente estrategias para la práctica de valores, 

pero es necesario unificarlas de acuerdo a cada valor. 

 

Convivencia grupal 2 

Reflexiones 5 

Ejemplo 4 

Charlas grupales 5 

Videos 3 

Compromisos 4 

Lecturas 2 

8%

20%

16%

20%

12%

16%

8%

Pregunta 6

Convivencia grupal

Reflexiones

Ejemplo

Charlas grupales

Videos

Compromisos

Lecturas

Figura 16: Textos recomendados para el fortalecimiento de valores 
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7. ¿Cuáles son los textos recomendados para fortalecer la práctica de valores en el 

aula? 

Frecuencia 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a criterios en la lectura de textos que contienen valores, expresan que un 27% 

de docentes considera el tratamiento de valores en textos específicos en el tema, otro 

27%  en el uso de cuentos cortos, utilizados por los adolescentes, en el medio educativo. 

Un 14% coincide que las leyendas y las novelas de desarrollo son fundamentales para la 

enseñanza de valores. Un 9% discurre en el uso de las fábulas. Un 4% en novelas del 

Boom Latinoamericano y un 3% en artículos de periódicos. 

A pesar de los diferentes criterios en cuanto a libros de lectura, los docentes están claros 

en el uso de estos y en el valor que presenta cada uno, tanto para el lector como para el 

fomento de la práctica en sí. 

Fábulas 2 

Leyendas 3 

Libro de valores 6 

Novelas de desarrollo 3 

Novelas del Boom Latinoamericano 1 

Cuentos 6 

Artículos de periódicos 1 

9%

14%

27%

14%

4%

27%

5%

Pregunta 7

Fábulas

Leyendas

Libro de valores

Novelas de desarrollo

Novelas del Boom Latinoamericano

Cuentos

Artículos de periódicos

Figura 17: Medida en la cual los textos fortalecen valores 
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8. ¿En qué medida los textos analizados en el proceso pedagógico fortalecen los 

valores? 

 

Frecuencia 

 

 

 

 

 

Según las encuestas: un 35% de los textos analizados en el proceso pedagógico 

fortalecen los valores con el análisis de posturas críticas en diferentes aspectos. Dos 

criterios de 15% dice que se soluciona conflictos y se fortalece valores, a través de las 

lecturas. Un 10% cree que los mensajes son una buena forma de aprender de las 

experiencias de vida. Y un 5% ayuda a traer recuerdos para fortalecer valores, además 

que otro criterio con un 5% dice que depende del contenido. 

Estos resultados indican que la mayoría de lecturas son productivas en la práctica de 

valores, pero es necesario tomar en cuenta el 5% del criterio en cuanto al tipo de 

contenido ya que no todos presentan lecturas educativas para jóvenes y niños, por esta 

razón es importante realizar un análisis de cada uno. 

Calidad contenidos 1 

Sin respuesta 3 

Trae recuerdos 1 

Fortalece valores 3 

Resolución de 

conflictos 3 

Mensajes 2 

Postura crítica y 

análisis 7 

5%

15%

5%

15%

15%
10%

35%

Pregunta 8

Calidad contenidos

Sin respuesta

Trae recuerdos

Fortalece valores

Resolución de conflictos

Mensajes

Postura crítica y análisis

Figura 18: Proceso metodológico que fortalecen valores. 
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9. ¿Qué estrategias metodológicas ha aplicado en los procesos lectores para fortalecer 

los valores? 

Frecuencia 

 

 

En cuanto a los procesos lectores para el fortalecimiento de valores, las estrategias más 

utilizadas para la práctica son, los conversatorios y las exposiciones con un 32%, el cual nos 

lleva a creer que la mejor forma de aprender es a través del diálogo y la expresión oral. Un 16%, 

expresó que los talleres vivenciales son necesarios para concientizar. Preguntas de comprensión 

con un 11%, los debates con un 10%, un 5% con juegos de conocimiento y los famosos  

métodos como el deductivo – inductivo, que ayuda no solo a la reflexión sino también a los 

procesos de razonamiento. 

Entonces los docentes de Lengua y Literatura tienen conocimientos claros en cuanto a los 

procesos para el fortalecimiento de valores y cada maneja diferentes dinámicas para cada tipo de 

grupos. Aunque si es necesario unificarlos para que no existan diferentes interpretaciones de 

cada estudiante. 

 

 

 

Debates 2 

Cine Foro 1 

Conversatorios/ 

exposiciones 6 

Preguntas de 

comprensión 2 

Talleres vivenciales y 

reflexiones 2 

Análisis de textos 3 

Método deductivo - 

inductivo 1 

Recursos apegados al 

arte 1 

Juegos de 

conocimiento 1 

10%

5%

32%

11%

11%

16%

5%
5%

5%

Pregunta 9

Debates

Cine Foro

Conversatorios/
exposiciones

Preguntas de
comprensión

Talleres vivenciales y
reflexiones

Figura 19: Estrategias metodológicas aplicadas en procesos lector. 
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10. En su experiencia docente, ¿cuáles son los valores recurrentes que destacan las 

narraciones breves latinoamericanas? 

 Frecuencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

En cuanto a los valores recurrentes en los textos latinoamericanos leídos por el docente son: La 

solidaridad con un 19%, el respeto hacia los pueblos ancestrales con un 13%, la amistad con un 

10%, la humildad, la paz, y la honestidad con un 6%, la responsabilidad, la igualdad de género, 

la tolerancia, la fuerza, la generosidad con un 4%, el amor y el compromiso con un 2%. 

Esto significa que los docentes leen textos breves latinoamericanos, y los analizan para el buen 

proceso de lectura. Además de tener claro la presencia de valores. 

Solidaridad 9 Responsabilidad 2 

Respeto pueblos ancestrales 6 Humildad 3 

Tolerancia 2 Compromiso 1 

Paz 1 Honestidad 3 

Amistad 5 Perseverancia 2 

Amor 1 Libertad 3 

Fortalece 2 Gratitud 1 

Lealtad 1 Justicia 1 

Igualdad de género 2 Compañerismo 2 

Generosidad 1 

  

19%

13%

4%

2%

10%
2%4%2%4%

2%

4%

6%

2%

6%

4%

6%

2%2% 4%

Pregunta 10

Solidaridad

Respeto pueblos ancestrales

Tolerancia

Paz

Amistad

Amor

Fortalece

Lealtad

Igualdad de género

Figura 20: Valores recurrentes en las narraciones 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones: 

a) Los valores se presentan en todos los países, dentro de la constitución, en las leyes y 

normas que rigen un país como base fundamental de una convivencia. Sin embargo el 

desconocimiento e incumplimiento provoca una falta de valor y por consecuencia 

conflictos sociales sin respuesta alguna. 

b) En las épocas modernas y según varios estudios se presenta una ausencia de valor por la 

adquisición de nuevas tendencias, proporcionadas por la tecnología, un medio con una 

alta influencia en cuanto a información. 

c) Recursos como el buen diálogo, la enseñanza de voluntad, el autoconocimiento del buen 

proceder, la autodisciplina, ayudan a las personas a mejorar la práctica de valores. 

d) Valores como el respeto, la responsabilidad, la solidaridad, la amistad, la honestidad, 

deben ser fortalecidos con mayor frecuencia por la falta de práctica que se manifiesta 

actualmente. 

e) La Literatura juega un papel fundamental en la enseñanza de valores, ya que es la 

primera forma de enseñanza hacia el ser humano, sea a través de la lectura o la tradición 

oral. 

f) La mayoría de lecturas contienen valores, cada una de acuerdo a un contexto, forma, 

intención, uso de figuras estéticas, tipo de cultura. Sin embargo es imprescindible 

realizar una pre lectura y analizar el canal y el código por el cual se trasmitirá el 

verdadero mensaje.   

g) Estrategias comunes como análisis de textos, reflexiones, debates, convivencias, 

exposiciones, conversatorios, videos son útiles para el fortalecimiento de los valores 

dentro del aula. 

5.2. Recomendaciones: 

a) Se recomienda tomar en cuenta que en toda sociedad se aplican los valores útiles para 

cada contexto, es por esto que es imprescindible nombrarlos, educarlos y analizarlos en 

cualquier tipo de estrategia para su respectiva práctica. 
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b) Se recomienda necesario realizar una actualización constante, cuando se presente una 

nueva etapa, además de analizarlos para así poder emplear estrategias dentro del aula 

para fortalecerlas, y así evitar una ausencia o pérdida de valores en cada ser humano. 

c) Es importante que cada docente se instruya en cuanto a la forma de utilizar ciertos 

recursos para tener una buena metodología dentro del aula y así evitar malas 

interpretaciones por parte de los estudiantes. 

d) Se recomienda fortalecer los valores ausentes de acuerdo a cada contexto, en este caso 

según los criterios el respeto, la responsabilidad, la solidaridad, la amistad y la 

honestidad, deben ser tomados en cuenta a gran medida por su ausencia. 

e) Se recomienda las lecturas literarias en todo proceso áulico y con el uso de consejos en 

cuanto al tratamiento de los valores presentes, para el fortalecimiento necesario. Sin 

embargo tendría mejor resultado si en todas las áreas se trabajara con procesos similares 

de lectura con mayor frecuencia. 

f) Se recomienda el análisis de lecturas antes de realizar el debido proceso dentro del aula, 

además de examinar los valores presentes y las edades a las que están destinadas, como 

también la guía en el proceso de comprensión de cada estudiante. 

g) Se advierte que la dinámica de estrategias es importante para la buena comprensión de 

cada valor presente en cada actividad, por esta razón es útil analizar la ausencia de 

valores dentro de cada grupo y aplicarlos sensatamente. 
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CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

Existen varias lecturas breves que contienen valores de forma directa, muchos de estos basados 

en experiencias claras del ser humano. Además tienen una intención de acuerdo a la edad, por 

ejemplo; El libro de los valores – presentado por el diario EL UNIVERSO; Formación en 

valores y actitudes – de Edna Iturralde (reposan en la biblioteca Pablo Palacio); Textos de 

ÉTICA – Varios autores (se los puede conseguir en todas las bibliotecas), etc. Sin embargo cada 

profesor tiene la potestad de decidir qué lectura utilizar, a continuación presento unas pequeñas 

lecturas con su respectiva metodología, de acuerdo al criterio de los valores ausentes presentados 

en las encuestas: 

PROPUESTA 1: 
TEMA LA MESITA DE LA ABUELA 

VALOR  RESPETO 

OBJETIVO Promover la práctica del respeto hacia los adultos.  

TEXTO Una señora que había vivido toda la vida con su marido quedó viuda 

cuando estaba próxima a cumplir los ochenta años. Sus hijos, que desde 

hacía tiempo se habían independizado y tenían cada uno su propia familia, 

se reunieron para decidir qué hacer. Todos estaban de acuerdo en que no 

podían dejarla sola, pero ninguno quería llevarla a vivir a su casa, La idea 

de llevarla a un hogar de ancianos también fue descartada, pues todos 

alegaron no contar con el dinero suficiente para pagar mensualidades. Ya 

estaban a punto de pelearse, cuando intervino la nieta preferida de la 

señora, una encantadora niñita de cuatro años, hija del menor de los hijos, 

y dijo que ella quería que la abuelita se fuera a vivir a su casa. Ninguno se 

atrevió a decir que no, pues la niña era la adoración de toda la familia, y 

además la abuela estaba presente cuando la pequeña hizo su ofrecimiento. 

De modo que los padres de la niña no tuvieron más remedio que llevarse a 

vivir a la abuela con ellos. Desde la muerte de su esposo el ánimo de la 

señora había decaído mucho y su salud había empezado a deteriorarse 
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rápidamente- No veía, ni oía bien, y las manos le temblaban continuamente. 

Su hijo y su nuera no le tenían la más mínima paciencia, y a todo momento 

la regañaban y la hacían sentir torpe e inútil. Con frecuencia le gritaban, y 

a veces incluso la tomaban de los hombros y la sacudían, reprochándole sus 

achaques. La falta de consideración por la señora llegó a su punto máximo 

cuando decidieron instalarle una mesita en un rincón del comedor, para no 

tener que verla temblequeando y dejando caer gotas de sopa o granos de 

arroz sobre el mantel. 

Un día, al llegar del trabajo, el padre encontró a su hija tratando de 

construir algo con sus bloques de madera de juguete. Cuando le preguntó 

qué estaba haciendo, la niña contestó inocentemente: 

- Estoy construyendo una mesita para que tú y mamá coman cuando 

estén viejos. 

Al oír a su hija hablar así, al hombre se le encogió el corazón y corrió a 

contarle a su esposa, con lágrimas en los ojos, lo que la niña acababa de 

decir. 

Desde entonces la abuela volvió a tener su lugar en la mesa, y fue tratada 

por su hijo y su nuera con el respeto que se merecía. (Universo, 2012) 

ACTIVIDAD 

METODOLÓGICA 

PRELECTURA: 

- ¿Qué te sugiere el título del cuento? 

- Formula suposiciones acerca del cuento. 

LECTURA: 

- Leer silenciosamente el cuento. 

- Selecciona palabras que tengan relación con el texto. 

- Verificar suposiciones. 

- Comunicar oralmente las frases que expresan maltrato de 

algún tipo. 

POSTLECTURA: 

- Juzga la actitud de los hijos de la señora. ¿Qué antivalores 

presentan? 

- ¿Qué valor presenta la niña de cuatro años? 
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- ¿Qué hubiera hecho usted si tuviera que decidir la estancia de 

su mamá, en la etapa de tercera edad, si se quedara viuda? 

- Cambia una parte de la lectura. 

- Crea una propuesta para trabajar el respeto dentro del aula, 

durante una semana. 

 

PROPUESTA 2: 
TEMA WANG Y EL MAGO 

VALOR  SOLIDARIDAD 

OBJETIVO Reflexionar la situación de los menos favorecidos y fomentar la 

colaboración sin obstáculo alguno.  

TEXTO Wang era un pequeño niño campesino de China que encontraba gran placer 

ayudándoles a sus padres en las plantaciones de arroz. 

Un día, de pronto, dejó de llover. Los ríos y los pantanos empezaron a 

secarse, y Wang supo que si a los arrozales de sus padres les pasaba lo 

mismo, el hambre no tardaría en llamar a la puerta. 

-Padre- dijo un día-, déjame ir a la ciudad para ganar algún dinero. 

Ardía en deseos de ayudar a su familia, y aunque a su padre no le gustaba 

la idea, finalmente lo dejó marchar porque al menos en la ciudad podría 

ganarse la vida. 

Horas después de haber emprendido el camino, se encontró con un anciano 

que llevaba un bulto al hombro. 

-Déjame ayudarte-le dijo Wang tomando el bulto. 

El viejo estuvo agradecido, y siguiendo juntos la ruta. Al poco tiempo el 

cielo se llenó de relámpagos y el sonido de los truenos ensordeció a Wang, 

quien miró asustado al anciano. 

-No te preocupes - contestó el viejo -. 

Son mis dragones. Has sido bueno y solidario conmigo y quiero que los 

conozcas. Soy un poderoso mago. Ya verás cómo manejo los truenos y las 

lluvias. 

Y diciendo esto, lo llevó hasta un par de barriles enormes en los que dos 
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dragones echaban fuego por las narices y armaban un gran alboroto. 

-Estos son. Y ahora dime dónde quieres que llueva. 

-En la región de mis padres. 

El mago le pidió que subiera a uno de los barriles y Wang enseguida notó 

que estaba lleno de agua. El barril se elevó como un globo mientras del 

dragón bufaba y llenaba el cielo de destellos con su lengua de fuego. En 

cuanto reconoció las plantaciones de arroz de la región de sus padres, 

Wang empezó a lanzar agua a manos llenas. Estaba tan entusiasmado que 

no se dio cuenta de que el mago y el dragón habían desaparecido, y se 

encontró frente a sus padres, completamente mojado y felices de que 

hubiera llovido. 

Una vez en casa, Wang les contó sus aventuras y ellos lo escucharon 

maravillados y orgullosos. (Universo, 2012) 

 

ACTIVIDAD 

METODOLÓGICA 

PRELECTURA: 

- Lee el título y predice acontecimientos de la lectura. 

LECTURA: 

- Lee el texto grupalmente. 

- Subraya las frases que tenga que ver con el título. 

- Comentar lo leído. 

POSTLECTURA: 

- Verificar las predicciones. 

- Resume el texto con tus propias palabras. 

- Inferir la idea principal. 

- ¿Cuál es el mensaje del cuento? 

- ¿Qué acciones has realizado que fomenten la solidaridad? 

- ¿Con quiénes debemos ser solidarios? 

- Concluye ¿Qué es la solidaridad? 

- Propone actividades que conlleven a ser solidarios con tus 

compañeros durante una semana. (Por ejemplo: Realizar 

sorteos para trabajar en parejas y ayudarlo/a todo el tiempo) 
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PROPUESTA 3: 
TEMA LA LIMOSNA DE NIÑO 

VALOR  BONDAD 

OBJETIVO Estimular al estudiante a mantener una actitud amable y generosa 

hacia los demás.  

TEXTO En las altas montañas del Tíbet, un grupo de niños se dedicaba a jugar en 

un puente cercano al pueblo en que vivían. Todos habían llevado consigo 

sus loncheras, menos el más pequeño, que había salido corriendo feliz 

detrás de los otros sin dejar que su madre pudiera alcanzarlo para darle la 

suya. 

Mientras los otros niños hacían cometas, barriletes y figuras de animales de 

papel utilizando las técnicas del origami, el pequeño amasaba unos 

simpáticos pastelitos de barro. 

A media mañana sintieron hambre y cada uno se acordó de su lonchera. 

Cuando se disponían a comer, oyeron un ruido de algo que golpeaba contra 

las piedras del puente. Asustados, voltearon a ver de qué se trataba y 

observaron la figura de un ser enorme y muy grueso que se acercaba 

tanteando el piso con un palo. Los más nerviosos, pensando que se trataba 

de un malvado ogro de las montañas, corrieron y se escondieron debajo del 

puente. Los demás se quedaron esperando a ver qué pasaba, paralizados 

por una extraña emoción, mezcla de miedo y curiosidad. Entre ellos estaba 

el niño de los pastelitos de barro. 

Luego de unos eternos segundos de tensión, el misterio se aclaró. El temible 

ogro resultó ser un pobre hombre ciego y hambriento que llevaba un día y 

una noche perdida en los solitarios y escarpados cerros que rodeaban el 

pueblo, según les contó a los niños que se atrevieron a acercársele.  

Los niños, que también eran muy pobres, sintieron compasión por el hombre 

y separaron una parte de sus loncheras para dársela. Sólo el pequeño no 

tenía nada que darle. “¡Yo también le daré de comer!” gritó lleno de 

alegría. “¡Pero si tú no tienes nada!” le contestaron los otros niños, 

mientras le entregaban un bocado de sus respectivas meriendas al ciego. 

Sin hacer caso, el niño esperó su turno y, con una radiante sonrisa, puso en 

las manos del mendigo uno de sus pastelitos de barro. Cuando el ciego 
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abrió la mano, el pastelito se habría transformado en una reluciente 

moneda de oro. (Universo, 2012) 

ACTIVIDAD 

METODOLÓGICA 

PRELECTURA: 

- ¿Qué te sugiere el título del cuento? 

- Formula suposiciones acerca del cuento. 

 

LECTURA: 

- Leer el cuento según el modelo entregado por el docente. 

- Subrayar las frases que tengan relación con el título del 

cuento. 

POSTLECTURA: 

- Identificar el valor que presenta la lectura. 

- ¿Qué opinas del final del cuento? 

- ¿Cuál es el mensaje? 

- ¿Qué representa la magia de la moneda de oro en la realidad? 

- ¿Qué acciones has realizado que se parezcan al cuento? 

- ¿Qué se necesita para ser bondadoso? 

- ¿Qué crees que detiene la bondad en las personas? 

- Escribe otro final. 

- Para fortalecer el texto de bondad se puede observar el video 

“Cuerdas” y reflexionar. 
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PROPUESTA 4: 
TEMA LOS DOS AMIGOS Y EL OSO 

VALOR  LEALTAD 

OBJETIVO Fomentar la fidelidad, el respeto y la correspondencia hacia las 

personas que nos quieren y son buenas. 

TEXTO A dos amigos se aparece un oso: 

 el uno, muy medroso, 

 en las ramas de un árbol se asegura; 

 el otro, abandonado a la ventura, 

 se finge muerto repentinamente. 

El oso se le acerca lentamente; 

 mas como este animal, según se cuenta, 

 de cadáveres nunca se alimenta, 

 sin ofenderlo lo registra y toca. 

 

Huélele las narices y la boca, 

 no le siente el aliento 

 ni el menor movimiento, 

 y así se fue diciendo sin recelo: 

 -Este tan muerto está como mi abuelo!  

 

Entonces el cobarde, 

De su gran amistad haciendo alarde, 

Del árbol se desprende muy ligero; 

Corre, llega y abraza al compañero. 

 

Pondera la fortuna 

De haberle hallado sin lesión alguna 

Y al fin dice:-¿sabes que he notado 
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Que el oso te decía algún recado? 

¿qué pudo ser?- te diré lo que ha sido: 

Estas dos palabras al oído: 

 

Aparta la amistad de la persona 

Que si te ve en riesgo te abandona. (Universo, 2012) 

ACTIVIDAD 

METODOLÓGICA 

PRELECTURA: 

- ¿Qué te sugiere el título del cuento? 

- Formula hipótesis acerca del cuento. 

LECTURA: 

- Leer silenciosamente el cuento. 

- Subraya las palabras desconocidas. 

POSTLECTURA: 

- Contar el cuento con sus propias palabras. 

- ¿Qué opinas del accionar del niño que subió al árbol? 

- ¿Has sentido traición por parte de un amigo/a? ¿Qué has 

hecho? 

- ¿Qué otros valores encuentras en el cuento? 

- ¿Qué cambiarías de la historia? 

- ¿Cómo practicas la lealtad a diario? 

- Realiza un dibujo que represente a la lealtad. Exponer por 

qué lo hizo. 
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PROPUESTA 5: 
TEMA EL PEQUEÑO HÉROE DE HOLANDA 

VALOR  RESPONSABILIDAD 

OBJETIVO Reflexionar las decisiones antes de realizaras para no afectar la vida 

de los que nos rodean. 

TEXTO Holanda es un país muy especial, pues su territorio, bajo y plano, está en 

constante riesgo de ser invadido por las aguas del mar del Norte. Esto ha 

hecho de los holandeses excelentes constructores de diques, por medio de 

los cuales impiden que el agua penetre e inunde el país. 

La presente historia tiene como protagonista a un pequeño habitante de una 

ciudad costera holandesa que se hizo célebre por su responsabilidad y su 

heroísmo. Su nombre es Peter y vivió hace muchos años. Peter era hijo de 

un hombre que trabajaba abriendo y cerrando las compuertas de los diques. 

Tenía ocho años y era de naturaleza alegre y bondadosa. Una mañana su 

madre lo envió con unos pasteles a donde un amigo de la familia que era 

ciego. Al regresar, Peter vio que estaba lloviendo y que el nivel de las aguas 

empezaba a subir. “Afortunadamente nuestros diques son bastante fuertes”, 

pensó. 

Tranquilizado, se fijó en un grupo de hermosos tulipanes que había en el 

suelo. “Se los llevaré a mi madre”, decidió, y cuando se agachó para 

recogerlos, vio que en uno de los diques había un agujero por el que 

entraba agua. Comprendiendo el inmenso peligro que esto representaba, 

bajó a la base del dique y tapó el agujero con el dedo. Recordaba las 

palabras de su padre, quien no se cansaba de repetir que un pequeñísimo 

agujero bastaba para que el agua abriera grietas en el muro y lo debilitara 

gravemente. Peter hundió el dedo con fuerza en el agujero y detuvo la 

entrada del agua. Luego empezó a gritar y a pedir ayuda, pero nadie oyó su 

voz de niño en medio de la lluvia, que empezaba a convertirse en aguacero 

torrencial. Estuvo tentado a alejarse de allí y correr a casa de sus padres, 

pero la sola idea de ver a su país inundado lo hizo cambiar de opinión. 

“Holanda no se inundará mientras yo esté aquí”, pensó. A medida que el 

tiempo pasaba, sin embargo, el dedo le dolía más y más. El dolor no tardó 

en pasar a la mano y después a todo el brazo. La gente seguía sin oírle y su 
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garganta se secó. Cuando la noche llegó, Peter supo que debía aguantar 

hasta el otro día, cuando la ciudad despertara y pudieran oírlo. Pasó las 

largas horas de la noche mirando fijamente las estrellas, durmiendo por 

ratos y pensando en que sus pequeños hermanos, sus padres, sus amigos y 

todas las personas por las que sentía afecto o simpatía se salvarían de morir 

ahogadas gracias a que él había tapado con su dedo ese agujero. No había 

terminado de salir el sol cuando un trabajador de los diques lo encontró 

tiritando de frío y con el dedo aferrado al agujero. Peter fue 

inmediatamente atendido y entregado a sus padres y el dique arreglado ese 

mismo día. 

Desde entonces, todos lo recuerdan como “El pequeño héroe de Holanda”. 

(Universo, 2012) 

ACTIVIDAD 

METODOLÓGICA 

PRELECTURA: 

- ¿Qué es un héroe actualmente? ¿Te gustaría ser uno? 

- ¿Qué hicieras para ser un héroe? 

- Predecir acontecimientos a partir de la lectura del título. 

LECTURA: 

- Leer un párrafo cada estudiante, respectando puntos y comas. 

- Subrayar las frases que se considere relativo al título. 

POSTLECTURA: 

- Verifica las predicciones. 

- Dibuja la escena que más te agradó en una cartulina A3. 

- Identificar el valor y exponer junto al dibujo. 

- ¿Qué otros valores se relacionan con el cuento? 

- ¿Cambiarías alguna parte de la historia? 

- ¿Serías capaz de realizar la misma hazaña de Peter? 

- ¿Qué elementos crees que se necesita para poder ser 

responsable? 

- ¿Has escuchado de personajes que hayan hecho un accionar 

de este tipo? 

- ¿Qué harías para que todo el mundo te recuerde? 
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ANEXOS 
 

La entrevista a la escritora Edna Iturralde nace a raíz de una revisión de libros que los 

había escrito precisamente en el tema de Educación de Valores a través de narrativas 

cortas, estos libros reposan en la Biblioteca Pablo Arturo Suárez. La entrevista fue vía 

telefónica ya que la escritora estaba en vísperas de salir de viaje al exterior y no tenía el 

suficiente tiempo posible para atenderme personalmente. Esta fue realizada el lunes 03 

de septiembre a las 3:00 pm 

Las preguntas realizadas fueron las siguientes: 

1. ¿Qué le inspiró a ser escritora? 

Escribo más de la mitad de mi vida, empecé a escribir desde quinto grado del colegio, en 

realidad fue una coincidencia ya que teníamos que hacer una comedia y presentarla el 

día lunes y no encontramos un material que podamos utilizar, así que fue a mi casa, la 

escribí y al día siguiente se la presenté a mi maestro y la aceptó. En ese momento me di 

cuenta que me gustaba escribir. Y me volví escritora a pedido de mis compañeros. 

Empecé a publicar cuando tenía 31 años 

2. ¿Qué son los valores para usted? 

Los valores son cualidades que ayudan al ser humano a ser excelente, estos forman el 

carácter, y la esencia del ser. 
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3. ¿Cree usted que existe una crisis de valores? ¿Por qué? 

Bueno, yo considero que la crisis de valores se ha manifestado de diferentes formas y en 

distintas formas, claro actualmente con la influencia de la tecnología, los valores están 

cada vez de bajada por adaptar nuevas ideologías.  

4. ¿Qué valores son importantes para que el hombre se realice? 

Considero que todos los valores son importantes, pero como una base debe ser el 

respeto, la solidaridad, la amabilidad, la honradez. Sabes que en un estudio que realicé 

en 30 lugares del Ecuador caí en cuenta que los valores de la autoestima e identidad 

nacional, son los menos practicado en el Ecuador, por este motivo mi narrativa se 

fundamenta en estos dos valores. 

5. En la biblioteca Pablo Arturo Suárez, encontré en el repositorio unos libros de 

“Educación en valores y actitudes”, ¿A qué se refiere con actitudes en la 

educación? 

Bueno yo escribí para la Unicef, tres tipos distintos, cada uno con 30 cuentos, en la cual 

yo me basaba en valores, la parte de actitudes fue propuesta por la Unicef, y en realidad 

yo tampoco entendí. 

6. ¿Cómo se puede reconstruir los valores en la sociedad actual? 

Bueno reconstruir suena extraño, no sé a qué te refieres, porque por ejemplo para mí no 

se puede reconstruir la honestidad, es como decir crear o enseñar a decir la verdad otra 
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vez, cuando este ya está estipulado en una forma de actuar. Más bien considero que debe 

ser reforzar los valores, y este puede ser educado a través de la tradición oral y de la 

lectura de narraciones, claro con su respectivo análisis. 

7. ¿Por qué no ha escrito libros con valores para adolescentes? 

 Sabes que si lo he pensado pero no me he dado el tiempo para investigar como 

plasmarlos, ya que el adolescente es más complejo en cuanto a vocabulario, actitud, 

gustos, etc. 
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