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RESUMEN 

El siguiente escrito ofrece una visión global sobre la práctica de valores y su 
incidencia en el comportamiento de los niños/as. Investigación  realizada en 
la escuela fiscal mixta “Club de Leones” de la cuidad de Quito sector Monjas. 
Está orientado a determinar las causas reales que propician un 
comportamiento inadecuado de ciertos niños  en  la  escuela, siendo este el 
problema central del presente trabajo, se presenta algunas definiciones 
sobre los valores más importantes, y comportamiento, desde una perspectiva 
aplicada a la escuela y al medio que los rodea, en lo que se refiere a la 
metodología se aplicó  instrumentos como: Encuestas dirigidas a padres de 
familia  y  a los docentes; los mismos que servirán para detallar el problema 
investigado. Y a su vez plantear posibles soluciones y recomendaciones. Por 
lo tanto en esta investigación se propone un taller enfocado en valores, el  
mismo que estará dirigido a los padres de familia. 
  
VALORES  COMPORTAMIENTO  FAMILIA  SOCIEDAD  DISCIPLINA 
COMUNICACIÓN. 
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SUMMARY 

 
The following paper provides an overview about practice of values and their 
impact on children's behavior. Investigation performed at the Fiscal Primary 
School "Lions Club" of the Quito city at Monjas neighborhood. It seeks to 
determine the real causes that promote an inappropriate behavior of certain 
children in that school, which is the central problem of this project, it presents 
some definitions of the most important values, and behavior, from an applied 
perspective to the school and its environment, in regard to the methodology 
applied instruments such as surveys aimed at parents and teachers, which 
they will serve to outline the research problem. And turn possible solutions 
and recommendations. Therefore this research proposes a workshop 
focusing on values, the same that is intended for parents. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se pretende llegar con este trabajo al pensamiento y a los corazones de 

padres de familia, maestros y directivos de los centros educativos para 

que reflexionen, sientan el deseo y tomen la decisión de educar a sus 

niños y niñas en el amor a sí mismos a su prójimo a la naturaleza y a su 

país. 

 

El papel de los padres y educadores en el desarrollo de valores de sus 

hijos es fundamental sobre todo en esta etapa evolutiva, pues son 

modelos a las que el niño/a imita y de los cuales aprenden actitudes y 

modelos de comportamiento. 

 

Es una de las razones por lo que se ha investigado el presente tema 

titulado “Práctica de valores y su incidencia en el comportamiento de 
las niños y niñas de cuarto año de educción Básica de la Escuela 
Club de Leones del Barrio Monjas de la ciudad de Quito periodo 2010 
– 2011”. 

 

El propósito del presente tema está expresado en uno de los objetivos 

específicos que consiste en diagnosticar el nivel de la práctica  de valores 

y su incidencia en el comportamiento dentro de la escuela. Para 

posteriormente buscar soluciones y así mejorar el comportamiento de los 

niños/as. 

 

Planteando un taller enfocado en valores y comportamiento a los padres 

de familia  encaminado a guiar, orientar y mejorar la conducta de los 

niños. 

 

Tomando en cuenta la importancia de la educación en valores y ponerlos 

en práctica siendo la base fundamental de la educación en lo que todo 
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docente debe basarse como punto de partida tanto para la planificación 

como para las actividades de clase con los alumnos debe tener en claro 

que se quiere lograr y a dónde quiere llegar. 

  

Esté trabajo constituirá una herramienta estimulante para reforzar no  solo 

en los niños, sino también en los padres y educadores sentimientos de 

confianza y seguridad a la hora de actuar.  

Dado  a conocer  los objetivos  de este trabajo  se  proseguirá  a  

expresar los temas a tratarse posteriormente en el marco teórico.
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

 

La familia constituye el origen de los niños y la proliferación de la raza 

humana, es la unidad social primordial en el mundo es el lugar idóneo 

para el desarrollo normal de los hijos en forma física y afectiva, sino 

también que se encarga de instruirlos en el mundo que les rodea 

trasmitiéndoles valores, normas y principios fundamentales en su buen 

comportamiento.  

 
Pero a diario observamos y escuchamos a través de los medios 

informativos que las niñas y los niños son presas fáciles de personas 

inescrupulosas que les obligan a delinquir, siendo una de las principales 

causas de todo esto el resultado de la poca práctica de valores dentro y 

fuera del hogar. 

 
En buena parte los problemas de conducta de los niños y niñas y 

especialmente en su comportamiento los generan los padres, al realizar 

una educación autoritaria al control por medio de amenazas y castigos; se 

genera una lucha entre padres e hijos.  

 

De igual manera los progenitores con problemas personales de relación 

conyugal tienden a exagerar las dificultades comportamentales de sus 

hijos.  

 

Es por ello que se considera de gran importancia, que dentro de la 
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Familia se estimule al niño en el aspecto social y afectivo, ya que 

proporciona los canales precisos para la formación de la personalidad y el 

desarrollo de actitudes positivas que admiran o respetan. 

 

Nuestro país también se encuentra afectado con estos acontecimientos 

que aquejan hoy en día y radica en la pérdida de valores que se observa 

en amplios grupos de la sociedad y que es fácil constatar.  

 

Pues cientos de familias por distintos motivos se desintegran y los niños 

quedan al cuidado de terceras personas que en mucho de los casos a 

más de castigarlos físicamente las afectan psicológicamente 

desencadenándose en conductas agresivas ya que los niños poco 

entienden de lo que ocurre en su alrededor. 

 

La carencia de una atmósfera emocional y actitud cariñosa por parte de 

los padres se tomara en experiencias negativas que actuarán 

desfavorablemente sobre el desarrollo de la personalidad infantil. 

 

Esto nos demuestra que en el núcleo familiar se crean los diferentes 

valores, siendo el centro de formación de la personalidad de los seres 

humanos y que los padres deben ser el ejemplo a seguir. 

 

En el PEI de la Institución de la Escuela “Club de Leones” del Barrio 

Monjas de la ciudad de Quito en su perfil de los alumnos menciona “Que 

los alumnos deben sentir la necesidad de practicar valores en su 

desenvolvimiento diario”. 

 

Así como en las metas de la Institución, en el cual se va a realizar el 

presente trabajo investigativo menciona la participación de los Padres de 

Familia para desarrollar en ellos sólidos valores humanos y sociales. 
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Esta investigación tiene como objetivo mediante la práctica de valores 

busca mejorar el comportamiento de los niños y niñas de esta Institución 

Educativa. 
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Formulación del Problema 

 

¿Cómo incide  la práctica de valores en el comportamiento de los niños y 

niñas de Cuarto Año de Educación Básica de la Escuela Club de Leones 

del Barrio Monjas de la ciudad de Quito en el año lectivo 2010 - 2011? 

 

Los padres y madres no tienen el hábito de practicar los valores dentro de 

su hogar es el motivo que sus hijos también le dan poca importancia a la 

práctica de valores el mismo que conlleva a un inadecuado 

comportamiento en la escuela y hasta dentro del aula causando molestias 

entre sus compañeros. 

 

El mal comportamiento de los niños y niñas puede provocarse cuando se 

sienten afectados por problemas internos o externos en su vida, 

generando así en ellos conductas inadecuadas. 

 

 

Preguntas Directrices 

 

 ¿Cuál es el nivel de práctica de valores en los niños y niñas del 

cuarto año de Educación Básica? 

 

 ¿Qué problemas ocasiona la poca práctica de valores en los 

niños/as? 

 

 ¿Cuáles son las principales causas que afectan el comportamiento 

en los niños y niñas? 

 

 ¿A qué consecuencias conlleva un comportamiento inadecuado en 

el  aula? 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Determinar cómo incide la práctica de valores en el comportamiento de 

los niños y niñas del cuarto Año de Educación Básica en la Escuela Club 

de Leones del Barrio Monjas de la ciudad de Quito en el año lectivo  

2010 – 2011. 

 

Objetivos específicos 

 

• Diagnosticar el nivel de la práctica de valores y su incidencia en el 

Comportamiento que tienen dentro de la escuela, los niños/as del 4 

Año de Educación Básica. 

 

• Establecer estrategias que permiten poner en práctica los valores. 

 

• Diseñar una propuesta a través de un Taller para padres enfocado 

en   valores  y comportamiento de los niños y niñas. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Los medios audiovisuales han arrasado con todo, como prueba de ello 

tenemos el cine, la televisión el Internet logrado captar la atención y el 

interés de todas las edades. 

 

Existe una distorsión del significado real de los valores universales cuyo 

significado influye en el comportamiento de las personas pues son 

necesarios para la convivencia humana, la sociedad en la que nos 

desenvolvemos es egocéntrica cada individuo vela por lo suyo 

olvidándose de las personas que están a su alrededor cabe señalar que 

la responsabilidad  de educar, en valores es de todos del estado, padres, 

maestros y comunidad en general. 

  

Durante el tiempo que he trabajado en la escuela “Club de Leones” 

encontré uno de los problemas que a quejan a esta institución, como es la 

poca práctica de valores en el cual incide en el comportamiento de las 

niñas/os por esta razón he visto la necesidad de realizar el presente 

trabajo investigativo. Con el siguiente tema: 

 

“Práctica de Valores y su incidencia en el comportamiento de los niños y 

niñas del cuarto año de educación  básica en la Escuela Club de Leones 

del Barrio Monjas de la Ciudad de Quito en el año lectivo 2010 – 2011” 

 
El problema a investigarse merece la preocupación de la sociedad en 

general especialmente de los padres de familia  y educadores ya que 

todos somos responsables del bienestar y formación integral del niño para  

lo cual se ha creído  necesario realizar un análisis para conocer en forma 

reflexiva y crítica el entorno en que se desenvuelve los educandos. 

 
La presente investigación es de gran importancia porque permitirá 

conocer la realidad en la que se desenvuelven los niños y niñas de igual 
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forma se conocerá como incide la práctica valores en el comportamiento 

de los mismos. 

 

Por lo que servirá como una guía, contribuyendo al mejoramiento no solo 

de la calidad educativa sino de la calidad humana de toda esta 

comunidad educativa. 
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CAPITULO II 
 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Problema 

 

La práctica de valores es un factor indispensable para el comportamiento 

humano que nos lleva a hacer conciencia para que podamos vivir mejor 

tanto en forma íntima personal, familiar, grupal y social. 

 

Al igual que las computadoras, nosotros tenemos un sistema operativo, 

es toda la gama de instrucciones y comandos que nos conduce en el 

diario vivir. 

 

Nuestro sistema operativo tiene una serie de parámetros consejeros que 

son los valores; el ser humano no sabe vivir sin estos parámetros por lo 

cual en su ausencia los sustituye de alguna autoridad. 

 

Hasta que no nos sinceremos y reconozcamos a los valores la verdadera 

y única plataforma para  formar individuos capaces de enfrentar a la 

sociedad de nuestros días, no habrá resultados serios y efectivos que 

generen verdadera felicidad y satisfacción en los pueblos ni en la 

comunidad educativa. 

 

Según Aristóteles las virtudes morales se desarrolla con el hábito no las 

poseemos por naturaleza. 
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Al poner en práctica los valores se va a crear un hábito el cual con el paso 

del tiempo irá normando un modelo de personalidad, un individuo de 

buenas costumbres con un saludable comportamiento para sí mismo y 

hacia los demás. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

VALORES. 

Son los conceptos globales de existencia se considera como la 

representación de la acción humana. Vista esta acción como la 

dinamizadora de la conducta orienta la vida y define la personalidad. 

 

Los valores también se lo define como aquellas características morales 

en los seres humanos, el concepto de valores se trata principalmente en 

la antigua Grecia, como algo general y sin divisiones, pero los estudios en 

general han creado diferentes tipos de valores y han relacionado a estos 

con las diferentes disciplinas y ciencias.  

 

Se denomina tener valores al respetar a los demás, y así mismo. Los 

valores son un conjunto de pautas que la sociedad establece para las 

personas en las relaciones sociales. 

 

  “Los valores son aquellos conceptos que pueden ser puestos en 
práctica en nuestra vida para que podamos vivir mejor, tanto en 
forma intima, personal, familiar, grupal y social por ello todo valor en 
un concepto operativo. Al igual que las computadoras nosotros 

tenemos un sistema operativo” http://www.eduteca.com.      5 /02/2011 

      

Nosotros también como las computadoras tenemos una gama de 

instrucciones y comandos que nos conducen en la vida diaria los cuales 

nos dirigen a realizar las acciones que consideremos pertinentes. 

http://www.eduteca.com/�
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Hasta que no nos sinceremos y reconozcamos los valores como la 

verdadera y única plataforma para formar, elegir y poner en marcha un 

nuevo liderazgo, político no habrá resultados serios y efectivos, que 

genere verdadera felicidad y satisfacción. 

    

Son aquellos que hacen buenas a las cosas, aquellos por lo que 

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

 

El hombre podrá apreciarlos, si es educado en ellos. Y educar en los 

valores en si mismo que educar normalmente, pues serán los valores los 

que enseñan al individuo a comportarse como hombre, como persona, 

por lo tanto, es la convicción razonado y firme de que algo es bueno o 

malo y de que nos concierne más o menos estos reflejan la personalidad 

de los individuos y son la expresión de tono moral, cultural, afectivo  

social marcado por la familia, la escuela, las instituciones y la sociedad en 

la que nos toca vivir. 

¿Con qué descubrimos los valores y con qué los ponemos en práctica? 

Tenemos dos facultades superiores muy nobles. 

 

La inteligencia y la voluntad. 
 
a) Con la inteligencia el hombre descubre que las cosas son portadoras 

de valores, tienen valores gracias a la inteligencia, el sabe que puede 

comportarse y guiarse no por el capricho, sino por lo que la razón le hace 

entender que es bueno. Con la inteligencia puede superar las cosas. 

b) Con la voluntad libre rompe su indiferencia frente a las cosas y decide 

lo que aquí y ahora vale más para él y al elegir jerarquía las cosas y se 

compromete con lo que elige. Al hacer eso forma en si Actitudes. Si lo 

que ha elegido es bueno y lo perfecciona entonces llega a la Virtud, que 

es la disposición permanente a comprometerse como ser humano. 
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DEFINICIÓN DE VALORES Y ACTITUD 

Existen muchas definiciones de lo que es un valor, pues son muchas las 

clases de valores existentes, así por ejemplo, valores económicos, éticos 

o intelectuales, en el presente, trabajo se hace referencia a la práctica de 

los valores. 

 

 Los valores son ideales de comportamiento, opcional que se escoge para 

actuar, creencias,  conocimientos, significativos su concreción se da en 

las actitudes y acciones humanas “Se afirman además una jerarquía de 

valores como proyecto ideal de comportamiento y de existencia permite 

que  el sujeto pueda responder ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué 

metas busco? ”  

 

En base a todo lo señalado, se puede definir a los valores como un ideal 

que, orienta y motiva la conducta de las personas. Los valores conceden 

sentido a la existencia humana y proporcionan a los individuos una razón 

para vivir, favoreciendo la realización personal y social. 

 

Existen varios enfoques del aspecto origen de los valores. Algunas 

teorías filosóficas los consideran subjetivos es decir como un criterio de la 

apreciación de quien estima los derechos y los juzga. Existen otras 

teorías que los entienden como objetivos,  absolutos, independientes de 

todo juicio humano, finalmente los postulados sociológicos de los valores 

lo definen como relativos a cada sociedad. 

      “Las actitudes  son  formas  dimensionales o tendencia  a  actuar 
de determinada manera  a través de las cuales  se manifiestan  los 
valores además las actitudes se manifiesta por medio del 
comportamiento del individuo frente a los objetos. Documento de 
apoyo, reforma curricular”.  

Ministerio de Educación. Y cultura. (1995).”Proyecto de desarrollo de valores 

y actitudes pág.8 
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Con lo expresado se podría definir la actitud como una manifestación 

externa de los valores, es decir una manera de actuar y comportarse cuyo 

origen es de valores por decirlo de alguna manera, la puesta en práctica a 

los valores. 

 

El comportamiento tiene cargos afectivos derivadas del significado que 

para el individuo tienen los distintos elementos y que le provocan placer o 

disgusto, atracción o repulsión. 

 

Las actitudes tienen parte de creencias, por lo mismo las personas actúan  

consciente o inconscientemente. Es importante en este punto aclarar que 

se entiende por valores de cuales son a nuestro juicio, los más 

trascendentales, el valor aparece como fuente de la necesidad del 

hombre, hay definiciones de dos tipos la una es objetiva, los valores 

subsisten en sí mismos, esto quiere decir que cualquier valor existe 

aunque la persona en la realidad no la viva, el valor nace en la persona 

pero es independiente de ella; y la otra es de tipo subjetiva. 

El valor es lo que produce o facilita la satisfacción en este caso existe un 

valor cuando el placer proporcionado satisface a una persona concreta, 

se lo reduce a la valoración realizado por los sujetos el valor nace en la 

persona y ella los hace realidad. Son parte de la naturaleza humana, hay 

valores en el ámbito materia que son los objetos de valor, y el ámbito 

espiritual que son los valores morales (sinceridad, honradez, etc. 

     Valores son las determinaciones sociales de los objetos del       
mundo circundante que pone de manifiesto su significado positivo o 
negativo para el hombre, la mujer y la sociedad (bien – mal – feo – 
bello) exterior los valores constituyen las propiedades del objeto o 
fenómeno, pero no le están dados por la naturaleza, no le son 
innatos en virtud de la estructura interna del objeto por sí mismos, 
sino porque esta última está incorporada a la esfera del ser social y 
se ha convertido en el vehículo de las relaciones sociales concretas. 

Diccionario de filosofía. (1984).editorial el progreso Moscú pag.439 
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Esto significa que los valores no son innatos en los seres humanos sino 

que son trasmitidos, aprendidos en la familia, en la escuela, en la 

sociedad y el medio donde vive; por lo que los valores no son heredados, 

no vienen incorporados en nuestro sistema físico ni psíquico, claro que 

todos tenemos conciencia y desde muy pequeños vamos asimilando “que 

está bien y que está mal” sin haber tomado una clase de doctrina o 

filosofía; por ejemplo los niños saben que mentir es malo y cuando lo 

hacen muchos de ellos se sienten muy mal, es porque de cierta manera 

sus padres les han dicho o ellos en situaciones semejantes lo 

descubrieron, se dieron cuenta que no decir la verdad traería 

consecuencias negativas, porque en el medio se establece reglas. Las 

primeras manifestaciones de amor, que es la base de los valores se las 

recibe en el seno de la familia desde que llega al mundo. 

 

     “En el contexto de este amor los bebes empiezan a aprender lo 
que está bien y lo que está mal a través de la interacción con su 
ámbito y de descubrir que el adulto pone límites a lo que les está 

permitido y lo que no les está permitido hacer” Unell Bárbara .Y 

.Wyckoff. Jenrri. (1994).Valores que pueden transmitir a sus hijos pág. 

 

Si los valores se imitan quiere decir que las personas que van a trasmitir 

valores a los niños deberán entonces practicarlos ellos primero porque los 

niños aprende siguiendo modelos es decir por imitación. Esto implica un 

compromiso y una gran responsabilidad, poner primero en práctica lo que 

queremos lograr en los niños; por lo tanto hay que reflexionar y analizar 

nuestros valores y actitudes son apropiados o qué aspectos debe 

mejorar, porque “Nadie puede dar lo que no tiene, ni enseñar lo que no 

sabe. 

 

 Conocedores primero mejorando y cambiando nuestra actitud y 

comportamiento seremos n mejor ejemplo a seguir. 
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LOS VALORES MORALES. 
 
Se entiende por valor moral, es todo aquellos que lleve al hombre a 

defender y creer en su dignidad de persona, el valor moral conduce del 

bien moral. Recordemos que es aquello que mejora y perfeccionan al 

hombre en cuanto a ser humano, en su voluntad, en su libertad. 

 

Pero depende exclusivamente de la elección libre, el sujeto decide 

alcanzar dichos valores y esto solo será posible basándose en el esfuerzo 

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

valores morales, ya que se obtiene basándose en meritos. Estos valores 

perfeccionan al hombre de tal manera que lo hacen más humano. 

 

Para lograr comprender plenamente los valores morales debemos 

analizar la relación que estos guardan con otro tipo de valores. 

 Los valores morales surge primordialmente él en individuo por influjo y en 

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

honestidad, la responsabilidad, etc. 

 

Para que se de esta transmisión de valores son de vital importación la 

calidad de relaciones con las personas significativas de su vida, sus 

padres, sus hermano, parientes y posteriormente amigos y maestros. 

 

     “Es indispensable el modelo de las personas significativas  
muestran al niño para que se dé una coherencia  entre lo que se dice 
y lo que se hace. Es de suma importancia la comunicación de la 
familia, cuando el niño  alcanzando la edad escolar se hará participe 

de una comunicación abierta.” Dewey. J. (1960). La Educación Tercera 

Edición Pág. 187 
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Todo esto nos da a entender que el ser humano desde niño imita primero 

a sus padres luego a sus maestros y a todo lo que le rodea, para luego 

convertirse en una persona valiosa fundamentalmente en la vida social. 

 

Recordemos que una persona valiosa, es una persona que posee valores 

interiores y que vive de acuerdo a ellos, un hombre vale, lo que valen sus 

valores y la manera en la que los vive. 

 

Ya en el ámbito social, la persona valiosa, buscara ir más allá “mi libertad” 

“mi comodidad o bienestar” y se traducirán estos valores en solidaridad, 

honestidad y otros. 

 

Una persona con altos valores morales promoverá el respeto al hombre, 

la cooperación y compresión hacia los demás. 

 

EL VALOR Y SUS CARACTERÍSTICAS. 
 
Cuando hablamos de valor, generalmente nos referimos a las cosas 

materiales, espirituales, institucionales, etc. Que permiten al hombre 

realizarse de alguna manera. 

 

El valor es pues captado como un bien, se le conozca o no. Van más allá 

de las personas, es decir, trascienden por lo que son y no por lo que se 

opinen de ellos. Todos los valores se refieren a las necesidades o 

aspiraciones humanas, las personas buscamos satisfacer dichas 

necesidades. 

 

Estas necesidades pueden clasificarse de la siguiente manera: 

Necesidades primarias.- Son las necesidades fisiológicas que todo ser 

humano tiene que satisfacer Eje: El alimento, el vestido, la vivienda. 
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Necesidades de seguridad: Se refieren al temor de ser relegados por 

los demás, los valores físicos, como el afecto y la salud, así como los 

valores económicos. 

Necesidades Sociales. Es cuando un núcleo familiar no es suficiente 

para el desarrollo de la persona por lo que tendremos a formar nuevos 

grupos de pertenencia. 

 

     “Las características de los valores son: Independientes e 
inmutables. Son lo que son y no cambian. Por ejemplo, la justicia, la 
belleza, el amor son absolutos que no están condicionados a ningún 
hecho social, histórico. Inagotables no hay ni habrá persona alguna 

que agote la nobleza, la sinceridad” Ferrater. Mora. (1991) Diccionario de 

filosofía abreviado.pág 435. 

 

Los valores también son objetivos por que se dan del conocimiento que 

se tenga de ellos. Sin embargo, la valoración es subjetiva, es decir, 

dependen de las personas que lo juzgan. Por esta razón muchas veces 

creemos que los valores cambian, cuando en realidad  lo que sucede es 

que las personas somos quienes damos mayor o menor importancia a un 

determinado valor. 

 

Nos dice que las características del valor se dan en las personas o en las 

cosas independientemente que las personas conozcan o no y que esto no 

va cambiar siendo obligatorio y necesario para todo ser humano. 

 
LOS VALORES COMO EJE TRASVERSAL 
 
Tratemos de incorporar  los valores en el currículo en la planificación 

diaria, como todo necesita practico de la misma manera aprender  a 

cambiar de actitud reaccionar de una u otra forma frente a una situación 

la manera como se lograra será sumergiéndonos por completo en el 
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ámbito de los valores, en cada actividad que realizamos ya sea en la casa 

o en la escuela. 
 
Educar en valores en todas las áreas es lo ideal, aunque esto no siempre 

sea realidad porque no estamos preparados para ellos o porque falta más 

experiencia, pero debemos pensar que el proceso educativo no separa el 

desarrollo de las capacidades, del desarrollo de las actitudes. 

 

   “Los ejes trasversales, constituyen los pilares sobre los cuales se 
abstienen las demás áreas para presentar mayor sentido educativo”. 

Ministerio de educación y cultura “Proyecto de desarrollo de valores y 

actitudes.” (1995) pág. 10 

Ya que la educación, el conjunto de procesos y aprendizajes de 

conocimientos y valores es el fundamento para cualquier trasformación 

social en la vida del ser humano. 

 

COMO EDUCAR EN VALORES. 
 
Al encontrarnos con esta situación que está siendo el desequilibrio 

emocional de los integrantes del núcleo social (La Familia) y a su vez al 

sistema de educación, estamos en una situación preocupante si dejamos 

que esto continúe; las generaciones subsiguientes no tendrán un futuro 

prometedor al verse afectadas por la actual crisis de valores en la que 

actualmente vivimos.  

 

Hay que dar frente a la situación y buscar mejores soluciones para 

paralizar la corrupción, los escases de valores y así poder salir del fango 

en el que estamos inmersos, solo depende de cada uno de nosotros del 

ánimo e interés que pongamos para poder de esto no dejemos pasar más 

tiempo porque quizá mañana ya sea muy tarde. 

 



20 
 

Recordemos que el ser humano tiene mente, cuerpo y espíritu y está 

integrado por aspectos tanto intelectuales como emocionales no vive 

aislado sino que comparte sus actividades con otros seres semejantes a 

él, por lo tanto es importante recalcar que una sociedad crece cuando los 

seres que la forman practican por lo menos uno de los valores no solo en 

la educación como parte del currículo, sino también la práctica es 

necesaria en la familia, en el trabajo, en todo lugar con todos los que nos 

rodean, porque no se puede separar el aspecto de los valores del ser 

humanos en sí, estos van siempre correlacionados. 

 

Para que dichos valores pasen a formar parte de nuestro comportamiento 

se necesita de una continua práctica de ejercitación y meditación, 

conociendo primero que significa cada uno de ellos, en qué consisten 

más que definirlos teóricamente, pero estos deben ser coherentes con la 

vida del individuo, sin fragmentarlos, es decir que los valores no deben 

estar presentes sólo en la escuela, en las casa o en un lugar especifico, 

sino que debe estar presente a lo largo de la vida del individuo; el 

resultado de la práctica de valores no se verán de inmediato.  El objeto de 

la enseñanza en valores se verá a medio y largo plazo, no por esto se va 

a flaquear en la enseñanza y práctica de valores. 

 

TIPOS DE VALORES IMPORTANTES. 
Responsabilidad. Es la obligación de responder por alguna cosa, 

facultad que permite al ser humano interactuar, comprenderse y aceptar 

las consecuencias de un hecho libremente realizado. 

 

La persona responsable es digna de todo crédito y confianza   absoluta; 

sus actos obedecen íntegramente en sus compromisos  siempre se 

esfuerza por hacerlo  todo bien sin necesidad de tener supervisión cuida 

los más mínimos detalles. 
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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 Ej. En el campo  del estudiante o del trabajador etc. 

 

El niño al nacer  ya tiene dos tipos de responsabilidades que en un este 
modulo lo hemos llamado .la responsabilidad de aprender y la 
responsabilidad del respeto. 
 
     “1.-La responsabilidad de aprender: viene instalando en nosotros 
como una capacidad interesante en los seres humanos aprendemos 
aunque no queramos y más de nuestros errores. 
 2.-La responsabilidad de respeto: es que debe ser inculcada por los 
padres y de acuerdo con la edad y crecimiento de la persona”. 

Campos. E.A. (2006).Educación en valores pág. 64-17 

 

Nos hablan que la responsabilidad que desde que nacemos y tenemos 

responsabilidades la que viene innata en nosotros que queremos o no 

queramos aprendernos día a día buenas y malas costumbres , y la 

responsabilidad del respeto que la adquirimos en el seno de nuestra 

familia y en el entorno que nos rodea y a medida que va creciendo. El 

proceso de asumir una responsabilidad es comprometerse con los valores 

normales más elevados nunca comparándose entre personas porque 

siempre habrán personas más altas y más bajas, bonita s y feas las más 

importantes es el que más justo, solidario y leal  

Asumir una  responsabilidad comprende cuatro acciones relacionadas 

entre sí: 

1.-Aceptar que a una le corresponde hacer algo para resolver un            

problema. 

2.-Escoger la forma de responder más adecuada  en las circunstancias 

dadas tomando en cuenta siempre los valores al hacer esta elección. 

3.-Desarrollar las capacidades fundamentales para responder como se 

desarrolla. 

4.-Aceptar las consecuencias de sus palabras y conductas. 
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 Sin embargo plantearse qué es la responsabilidad no es algo tan sencillo. 

Un elemento indispensable dentro de la responsabilidad es el cumplir un 

deber. La responsabilidad es una obligación, ya sea moral o incluso legal 

de cumplir con lo que se ha comprometido. 

 

 La responsabilidad tiene un efecto directo en otro concepto fundamental: 

la confianza. Confiamos en aquellas personas que son responsables. 

Ponemos nuestra fe y lealtad en aquellos que de manera estable cumplen 

lo que han prometido. 

 

La responsabilidad es un signo de madurez, pues el cumplir una 

obligación de cualquier tipo no es generalmente algo agradable, pues 

implica esfuerzo. En el caso del plomero, tiene que tomarse la molestia de 

hacer bien su trabajo. El carpintero tiene que dejar de hacer aquella 

ocupación o gusto para ir a la casa de alguien a terminar un encargo 

laboral. La responsabilidad puede parecer una carga, y el no cumplir con 

lo prometido origina consecuencias. 

 

 Cuando alguien cae en la irresponsabilidad, fácilmente podemos dejar de 

confiar en la persona. En el plano personal, aquel marido que durante una 

convención decide pasarse un rato con una mujer que recién conoció y la 

esposa se entera, la confianza quedará deshecha, porque el esposo no 

tuvo la capacidad de cumplir su promesa de fidelidad. Y es que es fácil 

caer en la tentación del capricho y del bienestar inmediato. El esposo 

puede preferir el gozo inmediato de una conquista, y olvidarse de que a 

largo plazo, su matrimonio es más importante. 

 

El origen de la irresponsabilidad se da en la falta de prioridades 

correctamente ordenadas. Por ejemplo, el carpintero no fue a pintar la 

puerta porque llegó su "compadre" y decidieron tomarse unas cervezas 

en lugar de ir a cumplir el compromiso de pintar una puerta. El carpintero 

'tiene mal ordenadas sus prioridades, pues tomarse una cerveza es algo 
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sin importancia que bien puede esperar, pero este hombre (y tal vez su 

familia), depende de su trabajo. 

 

La responsabilidad debe ser algo estable. Todos podemos tolerar la 

irresponsabilidad de alguien ocasionalmente. Todos podemos caer 

fácilmente alguna vez en la irresponsabilidad. Pero, no todos toleraremos 

la irresponsabilidad de alguien durante mucho tiempo. La confianza en 

una persona en cualquier tipo de relación (laboral, familiar o amistosa) es 

fundamental, pues es una correspondencia de deberes. Es decir, yo 

cumplo porque la otra persona cumple.- El costo de la irresponsabilidad 

es muy alto. Para el carpintero significa perder el trabajo, para el marido 

que quiso pasarse un buen rato puede ser la separación definitiva de su 

esposa, para el gobernante que usó mal los recursos públicos puede ser 

la cárcel. 

 

La responsabilidad es un valor, porque gracias a ella podemos convivir en 

sociedad de una manera pacífica y equitativa. La responsabilidad en su 

nivel más elemental es cumplir con lo que se ha comprometido, o la ley 

hará que se cumpla. Pero hay una responsabilidad mucho más sutil (y 

difícil de vivir), que es la del plano moral.- Si le prestamos a un amigo un 

libro y no lo devuelve, o si una persona nos deja plantada esperándole, 

entonces perdemos la fe y la confianza en ella.  

 

La pérdida de la confianza termina con las relaciones de cualquier tipo: el 

chico que a pesar de sus múltiples promesas sigue obteniendo malas 

notas en la escuela, el marido que ha prometido no volver a 

emborracharse, el novio que sigue coqueteando con otras chicas o el 

amigo que suele dejarnos plantados. 

 

Todas esta conductas terminarán, tarde o temprano y dependiendo de 

nuestra propia tolerancia hacia la irresponsabilidad, con la relación.- Ser 

responsable es asumir las consecuencias de nuestra acciones y 
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decisiones, Ser responsable también es tratar de que todos nuestros 

actos sean realizados de acuerdo con una noción de justicia y de 

cumplimiento del deber en todos los sentidos.- Los valores son los 

cimientos de nuestra convivencia social y personal. La responsabilidad es 

un valor, porque de ella depende la estabilidad de nuestras relaciones. La 

responsabilidad vale, porque es difícil de alcanzar. 

 
¿Qué podemos hacer para mejorar nuestra responsabilidad? El 

primer paso es percatarnos de que todo cuanto hagamos, todo 

Compromiso, tiene una consecuencia que depende de nosotros mismos. 

Nosotros somos quienes decidimos. 
 

El segundo paso es lograr de manera estable, habitual, que nuestros 

actos correspondan a nuestras promesas. Si prometemos "hacer lo 

correcto" y no lo hacemos, entonces no hay responsabilidad. 

 

El tercer paso es educar a quienes están a nuestro alrededor para que 

sean responsables. La actitud más sencilla es dejar pasar las cosas: 

olvidarse del carpintero y conseguir otro, hacer yo mismo el trabajo de 

plomería, despedir al empleado, romper la relación afectiva, Pero este 

camino fácil tiene su propio nivel de responsabilidad, porque entonces 

nosotros mismos estamos siendo irresponsables al tomar el camino más 

ligero.  

¿Qué bien le hemos hecho al carpintero al despedirlo? ¿Realmente 

romper con la relación era la mejor solución? Incluso podría parecer que 

es "lo justo" y que estamos haciendo "lo correcto". Sin embargo, hacer 

eso es caer en la irresponsabilidad de no cumplir nuestro deber y ser 

iguales al carpintero, al gobernante que hizo mal las cosas o al marido 

infiel. ¿Y cuál es ese deber? La responsabilidad de corregir. 
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El camino más difícil, pero que a la larga es el mejor, es el educar al 

irresponsable. ¿No vino el carpintero? Entonces, a ir por él y hacer ¡o que 

sea necesario para asegurarnos de que cumplirá el trabajo. ¿Y el 

plomero? Hacer que repare sin costo el desperfecto que no arregló desde 

la primera vez. ¿Y con la pareja infiel? Hacerle ver la importancia de lo 

que ha hecho, y todo lo que depende de la relación. ¿Y con el gobernante 

que no hizo lo que debía? Utilizar los medios de protesta que confiera la 

ley para que esa persona responda por sus actos. 

 

Vivir la responsabilidad no es algo cómodo, corno tampoco lo es el 

corregir a un irresponsable. Sin embargo, nuestro deber es asegurarnos 

de que todos podemos convivir armónicamente y hacer lo que esté a 

nuestro alcance. 

 

Honradez.-La más trágica pérdida que puede sufrir    una sociedad 

consiste en no apreciar la honradez,  así como la máxima de provocación 

de un individuo está en no importarle su propia honradez. 

Para el simple sentido común y la apreciación social solamente se puede 

calificar de honrado al que procede con rectitud en sus negocios y 

actuaciones a la honradez se pone a prueba cuando una persona mal 

gana cuantiosos recursos, como sucede en las grandes empresas o en 

los cargos públicos el no saca partido personal de esa libre disponibilidad 

de riquezas, demuestra el ánimo honesto. 

  

Las circunstancias del mundo moderno se han complicado notablemente 

y a  veces, se confunden los criterios de honradez se piensa fácilmente 

que quien administra bienes de otras personas o del estado, pueden 

beneficiarse en provecho personal, lo cual precisamente implica una falta 

de honradez. 
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Son tantos los escándalos de individuos que se enriquecen injustamente, 

aprovechando indebidamente de un cargo público o de una situación 

preeminente en la sociedad 

 

     “La dignidad más elemental del hombre o la mujer radica en este 

sentido de la honradez”Larrea.O.Juan.(2006) Educación Ética y Cívica.Pág. 173  

  

Considerando el punto de vista nos dice que debemos tener respeto  a los 

bienes ajenos siendo muy delicados en su manejo, ya que de esto 

depende su dignidad  e integridad. 

 

No se improvisa la honradez, sino que se construye a lo largo de la vida 

entera y comienza por la práctica en el hogar, en las relaciones con los 

hermanos y compañeros  siguiendo los buenos ejemplos de los buenos 

padres. Por el contrario, las desviaciones tremendas a las que se llega, se 

originan en ambientes familiares, en malos ejemplos y en faltas pequeñas 

no oportunamente originadas. 

 

Honestidad.-Es aquella cualidad humano por la que la persona se 

determina a elegir, actuar siempre en base a la realidad y la autentica 

justicia (dando a cada quien lo que le corresponde, incluida ella mismo). 

 

Ser honesto es ser real, acorde con la evidencia que presenta e! mundo 

y sus diversos fenómenos y elementos; es ser genuino, auténtico, 

objetivo, La honestidad expresa respeto por uno mismo y por los 

demás, que, como nosotros, "son como son" y no existe razón alguna 

para esconderlo. Esta actitud siembra confianza en uno mismo y en 

aquellos quienes están en contacto con la persona honesta. 

 

La honestidad no consiste sólo en franqueza (capacidad de decir la 

verdad) sino en asumir que la verdad es sólo una y que no depende de 
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personas o consensos sino de lo que el mundo real nos presenta como 

innegable e imprescindible de reconocer. 

Lo que no es la honestidad:  

No es la simple honradez que lleva a la persona a respetar a distribución 

de los bienes materiales. La honradez es sólo una consecuencia 

particular de ser honestos y justos. 

- No es el mero reconocimiento de las emociones "así me siento" o "es 

lo que verdaderamente siento". Ser honesto, además implica el análisis 

de qué tan reales (verdaderos) son nuestros sentimientos y decidirnos a 

ordenarlos buscando el bien de los demás y el propio. 

- No es la desordenada apertura de la propia intimidad en aras de "no 

esconder quien realmente somos", implicará la verdadera sinceridad, con 

las personas adecuadas y en los momentos correctos. 

- No es la actitud cínica e impúdica por la que se habla de cualquier cosa 

con cualquiera. La franqueza tiene como prioridad el reconocimiento dé 

la verdad y no el desorden. 

Hay que tomar la honestidad en serio, estar conscientes de cómo nos 

afecta cualquier falta de honestidad por pequeña que sea. Hay que 

reconocer que es una condición fundamental para las relaciones 

humanas, para la amistad y la auténtica vida comunitaria. Ser 

deshonesto es ser falso, injusto, impostado, ficticio. La deshonestidad 

no respeta a la persona en sí misma y busca la sombra, el 

encubrimiento: es una disposición a vivir en la oscuridad. La honestidad, 

en cambio, tiñe La vida de confianza, sinceridad y apertura, y expresa la 

disposición de vivir a la luz, la luz de la verdad. 

La puntualidad.- El valor que se construye por el esfuerzo de estar a 

tiempo en el lugar adecuado. 
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El valor de La puntualidad es la disciplina de estar a tiempo para cumplir 

nuestras obligaciones: una cita del trabajo, una reunión de amigos, un 

compromiso de la oficina, un trabajo pendiente por entregar.  

La puntualidad es necesaria para dotar a nuestra personalidad de 

carácter, orden y eficacia, pues al vivir este valor en plenitud estamos en 

condiciones de realizar más actividades, desempeñar mejor nuestro 

trabajo, ser merecedores de confianza. 

     “La falta de puntualidad habla por sí misma, de ahí se deduce 
con facilidad la escasa o nula organización de nuestro tiempo, de 
planeación en nuestras actividades, y por supuesto de una agenda, 

pero, ¿qué hay detrás de todo esto” Unesco. (1990). Programa Nacional de 

Educación en Valores. 

Muchas veces la impuntualidad nace del interés que despierta en 

nosotros una actividad, por ejemplo, es más atractivo para un joven 

charlar con los amigos que llegar a tiempo a las clases; para otros es 

preferible hacer una larga sobremesa y retrasar la llegada a la oficina. El 

resultado de vivir de acuerdo a nuestros gustos, es la pérdida de 

formalidad en nuestro actuar y poco a poco se reafirma el vicio de llegar 

tarde. 

En este mismo sentido podríamos añadir la importancia que tiene para 

nosotros un evento, si tenemos una entrevista para solicitar empleo. 

La reunión para cerrar un negocio o la cita con el director del centro de 

estudios, hacemos hasta lo imposible para estar a tiempo; pero si es el 

amigo de siempre, la reunión donde estarán personas que no 

frecuentamos y conocemos poco, o la persona -según nosotros- 

representa poca importancia, hacemos lo posible por no estar a tiempo, 

¿qué más da...? 

Para ser puntual primeramente debemos ser conscientes que toda 

persona, evento, reunión, actividad o cita tiene un grado particular de 
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importancia. Nuestra palabra debería ser el sinónimo de garantía para 

contar con nuestra presencia en el momento preciso y necesario. 

Otro factor que obstaculiza la vivencia de este valor, y es poco visible, 

se da precisamente en nuestro interior: imaginamos, recordamos, 

recreamos y supuestamente pensamos cosas diversas a la hora del 

baño, mientras descansamos un poco en el sofá, cuando pasamos al 

supermercado a comprar "sólo lo que hace falta", en el pequeño receso 

que nos damos en la oficina o entre clases... pero en realidad el tiempo 

pasa tan de prisa, que cuando "despertamos" y por equivocación 

observamos la hora, es poco lo que se puede hacer para remediar el 

descuido. 

Un aspecto importante de la puntualidad, es concentrarse en la actividad 

que estamos realizando, procurando mantener nuestra atención para no 

divagar y aprovechar mejor el tiempo. Para corregir esto, es de gran 

utilidad programarla alarma de nuestro reloj o computadora 

(ordenador), pedirle a un familiar o compañero que nos recuerde la 

hora (algunas veces para no ser molesto y dependiente), etc., porque es 

necesario poner un remedio inmediato, de otra forma, imposible. 

Lo más grave de todo esto, es encontrar a personas que sienten 

"distinguirse" por su impuntualidad, llegar tarde es una forma de llamar 

la atención, ¿falta de seguridad y de carácter Por otra parte algunos lo 

han dicho: "si quieren, que me esperen", "para qué llegar a tiempo, 

si...", "no pasa nada...", "es lo mismo siempre". Estas y otras actitudes 

son el reflejo del poco respeto, ya no digamos aprecio, que sentirnos por 

las personas, su tiempo y sus actividades 

Para la persona impuntual los pretextos y justificaciones están agotados, 

nadie cree en ellos, ¿no es tiempo de hacer algo para cambiar esta 

actitud7 Por el contrario, cada vez que alguien se retrasa de forma 

extraordinaria, llama la atención y es sujeto de toda credibilidad por su 

responsabilidad, constancia y sinceridad, pues seguramente algún 

contratiempo importante ocurrió.. 
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Podemos pensar que el hacerse de una agenda y solicitar ayuda, basta 

para corregir nuestra situación y por supuesto que nos facilita un poco la 

vida, pero además de encontrar las causa que provocan nuestra 

impuntualidad (los ya mencionados: interés, importancia, distracción), 

se necesita voluntad para cortar a tiempo nuestras actividades, desde el 

descanso y el trabajo, hasta la reunión de amigos, lo cual supone un 

esfuerzo extra -sacrificio si se quiere llamar-, de otra manera poco a 

poco nos alejamos del objetivo. 

La cuestión no es decir "quiero ser puntual desde mañana", lo cual sería 

retrasar una vez más algo, es hoy, en este momento y poniendo los 

medios que hagan falta para lograrlo: agenda, recordatorios, alarmas... 

Para crecer y hacer más firme este valor en tu vida, puedes iniciar con 

estas sugerencias: 

- Examínate y descubre las causas de tu impuntualidad: pereza, 

desorden, irresponsabilidad, olvido, etc. 

- Establece un medio adecuado para solucionar la causa principal de tu 

problema (recordando que se necesita voluntad y sacrificio): Reducir 

distracciones y descansos a lo largo del día; levantarse más temprano 

para terminar tu arreglo personal con oportunidad; colocar el 

despertador más lejos... 

- Aunque sea algo tedioso, elabora por escrito tu horario y plan de 

actividades del día siguiente. Si tienes muchas cosas que atender y te 

sirve poco, hazlo para los siguientes siete días. En lo sucesivo será más 

fácil incluir otros eventos y podrás calcular mejor tus posibilidades de 

cumplir con todo. Recuerda que con voluntad y sacrificio, lograrás tu 

propósito. 

- Implementa un sistema de "alarmas" que te ayuden a tener noción del 

tiempo (no necesariamente sonoras) y cámbialas con regularidad para 

que no te acostumbres: usa el reloj en la otra mano; pide acompañar al 
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compañero que entra y sale a tiempo; utiliza notas adheribles... 

- Establece de manera correcta tus prioridades y dales el lugar 

adecuado, muy especialmente si tienes que hacer algo importante 

aunque no te guste. 

- Vivir el valor de la puntualidad es una forma de hacerle a los demás la 

vida más agradable, mejora nuestro orden y nos convierte en personas 

digna de confianza. 

Solidaridad.- Cuando dos o más personas se unen y colaboran 

mutuamente para conseguir un fin común, hablamos de solidaridad, es un 

valor de gran trascendencia para el género humano, pues gracias a ella 

no solo ha alcanzado los más altos de grado de civilización y desarrollo 

tecnológico a lo largo de la historia, sino que ha logrado sobrevivir y salir 

adelante luego de los más terribles desastres (guerras, pestes, incendios, 

terremotos, inundaciones, etc.)  

Es tan grande el poder de la solidaridad, que cuando la ponemos en 

práctica hacemos inmensamente fuertes y podemos asumir sin temor los 

más grandes desafíos al tiempo que resistimos con firmeza. 

 

La falta de solidaridad de no tan indiferencia, egoísmo, el que no se niega 

a colaborar de manera entusiasta y desinteresada con quienes lo rodean 

en el logro de un objetivo común. 

 

La solidaridad es uno de los principios básicos de la concepción cristiana 

de la organización social y política, y constituye el fin y el motivo primario 

del valor de la organización social. Su importancia es radical para el buen  

desarrollo  de una doctrina social sana, y es de singular interés  para el 

estudio del hombre en sociedad y de la sociedad misma.  

Junto con los de autoridad, personalidad, subsidiaridad y bien común, la 

solidaridad es uno de los principios de la filosofía social. Se entiende por 

regla general que, sin estos cinco principios, la sociedad no funciona bien 

ni se encamina hacia su verdadero fin. La palabra solidaridad proviene del 
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sustantivo latín soliditas, que expresa la realidad homogénea de algo 

físicamente entero, unido, compacto, cuyas partes integrantes son de 

igual naturaleza. 

Se entiende que la práctica de la solidaridad requiere, necesariamente, de 

más de un individuo. Dos seres humanos podrían ser solidarios si vivieran 

solos en una isla desierta, tanto como una persona que vive en una 

comunidad inmensa puede ser solidaria al colaborar con la buena 

alimentación de los niños de un país que está a kilómetros de distancia. 

 Desde luego, la forma más simple, pura y cercana de la solidaridad la 

encontramos entre seres humanos próximos, en una relación personal de 

dos individuos. 

Para buscar una solidaridad con alcance social, que tenga repercusión 

tangible en la comunidad, no podemos dejar de lado la solidaridad 

personal entre individuos que se saben iguales. Sería mentira decir que 

nos preocupamos por la sociedad, o por los necesitados en general, si 

cuando se nos presenta la ocasión de ayudar a una sola persona 

necesitada, no adoptamos una verdadera actitud solidaria. El empeño por 

la solidaridad social adquiere valor y fuerza en una actitud de solidaridad 

personal. 

La solidaridad, ya lo hemos dicho, se enriquece y alcanza su plenitud 

cuando se le adhiere la virtud de la caridad, cuando se realiza por amor, 

cuando se convierte en entrega. Nadie ama más que el que da la vida por 

sus hermanos. El verdadero amor al prójimo, la verdadera caridad y 

entrega, se manifiestan en eso: en dar la propia vida. No sólo 

bienes materiales, sino la vida entera. Desde este punto de vista, uno de 

los mayores ejemplos de solidaridad y entrega en nuestros tiempos tal 

vez lo encontremos en la Madre Teresa de Calcuta, quien no conoció 

límite alguno para esa entrega personal a los necesitados. 

La solidaridad se práctica sin distinción de, sexo, raza nacionalidad o 

afiliación política. La finalidad sólo puede ser el ser humano necesitado. 
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Comprendemos que para que haya solidaridad se requieren dos 

personas: una necesitada y otra solidaria. Pero el solo dar, o ayudar, no 

es lo más difícil. La parte difícil comienza cuando se nos presenta el 

dilema de ayudar sin recibir nada a cambio; de ayudar aunque nadie se 

entere, ni aún la persona a la que ayudamos. Esto es: ser solidarios por 

una verdadera convicción de igualdad y de justicia. Es difícil ser 

caritativos, solidarios, entregados, y ser, al mismo tiempo, totalmente 

desinteresado. Lo que debe empujar a un hombre a ser verdaderamente 

solidario no es, en ningún momento, el hecho de que con eso se vaya a 

conseguir algún beneficio personal, sino la verdad de que esa otra 

persona es precisamente eso: persona. La convicción de igualdad y la 

virtud de la caridad son las que deben impulsar un acto solidario. 

La solidaridad debe ser en todas las personas una constante. Ser una 

realidad diaria. Así como dentro del matrimonio la solidaridad entre los 

cónyuges se realiza y perfecciona todos los días en todos los detalles de 

la vida cotidiana, así la disposición de solidaridad con otras personas 

debe ser parte inamovible de nuestros actos diarios. Debe convertirse en 

hábito, en virtud.  

“La  solidaridad, en  este sentido, implica  en  gran  medida  el  olvido  
de sí mismo   y  de  las propias   necesidades, para empuja al  
espíritu humano a realizarse en la entrega a los demás”    

http://www.monografías.com   8/01/2011 

Esto nos quiere decir que la  solidaridad no es solo una serie de actos 

aislados encaminados a ayudar al prójimo sino también  es una actitud 

personal, una disposición constante y perpetua de tomar responsabilidad 

por las necesidades ajenas. 

Solidaridad entre individuos. 

La primacía de la solidaridad entre individuos no resta importancia a la 

real necesidad de impulsar la solidaridad de escala social. Los problemas 

socio-económicos sólo pueden ser resueltos con ayuda de todas las 
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formas de solidaridad: solidaridad de los pobres entre sí, de los ricos y los 

pobres, de los trabajadores entre sí, de los empresarios y de los 

empleados, solidaridad entre las naciones y entre los pueblos. La 

solidaridad a gran escala está íntimamente ligada con aquélla entre 

individuos, y en ella funda su verdadero valor. 

Aún más: la solidaridad entre personas individuales, entre seres humanos 

iguales, de uno a uno, debe tender necesariamente a la solidaridad de 

escala social.  

La verdadera solidaridad encuentra su mayor crecimiento en 

su campo de influencia. Con esto, podemos afirmar que la solidaridad es 

una virtud que, si no se desarrolla, se pierde. Para la solidaridad, hay sólo 

dos opciones: crecer o morir. 

Pero este crecimiento en el campo de influencia de la solidaridad entraña 

un serio peligro, pues también puede suceder que, al ampliar los alcances 

de una tendencia solidaria, se pierda la intensidad de esta disposición; se 

difumine su fuerza; se borre poco a poco su verdadera efectividad, para 

convertirse en un malestar personal por los males de la sociedad; una 

verborrea lastimosa por las injusticias; una lágrima estéril; una hipócrita 

tristeza que no empuja a la acción, sino a la lástima inútil y soberbia. 

Es importante, según hemos señalado, no confundir la solidaridad con 

«un sentimiento superficial por los males de tantas personas, cercanas o 

lejanas. Al contrario, es la determinación firme y perseverante de 

empeñarse por el bien común; es decir, por el bien de todos y cada uno, 

ya que todos somos verdaderamente responsables de todos». 

El hombre es un ser social por naturaleza, y su desarrollo está 

estrechamente vinculado con el desarrollo de toda la sociedad. En cierta 

medida, ayudar a la sociedad es ayudarse a uno mismo, puesto que el 

bien común es precisamente eso: común.  
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ADQUISICIÓN DE VALORES- INFLUENCIA SOCIAL 

De acuerdo con los investigadores en sociología en el desarrollo 

psicológico y de la personalidad de los valores se aprenden a lo largo de 

la vida pero no solo de manera receptiva, si no que se van construyendo y 

se ven influenciados  por el entorno social. También están determinados  

por la capacidad intelectual de razonamiento que una persona posee  en 

un momento determinado de su vida. 

     “La formación de valores en los niños y adolecentes va ligada 

estrechamente al desarrollo de su conducta moral”, Rolando .E Maggi 

(1990).desarrollo humano y calidad, valores y actitudes pág. 73 

La primera que aparece en el desarrollo del individuo y durante la infancia 

es la moral heterónoma, (consiste en hacer lo que un podre o ley 

extraños han determinado  como adecuado o no), en este tipo de moral 

los niños se sienten  obligados a cumplir  las normas morales  porque así 

lo determina una autoridad  superior. Los individuos no hacen una 

elección libre, consiente o responsable, no juzgan las normas morales por 

el valor que contienen en sí mismos, sino de la autoridad de quién les 

impone. 

Luego de esta posición se va pasando poco a poco a una moral 
autónoma; El adolecente empieza hacer capas de juzgar las normas 

morales en función de la bondad o de la maldad y de la intención de los 

actos independientemente de quién los dice. No hay edades fijas en las 

que podamos predecir con certeza que una persona pasa de una moral 

heterónoma a una moral autónoma de hecho, hay individuos que nunca 

desarrollan la autonomía moral y otros que lo hacen relativamente pronto. 

ÉTICA.- El termino moral, etimológicamente, proviene del latín “mores” 

que significa costumbres.   

La ética realmente es una parte de la filosofía, de allí que los grandes 

filósofos como Sócrates, Platón y sobre todo Aristóteles hayan tratado a 

la ética.  Y lo hicieron dentro de su respectivo sistema, deduciendo las 
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normas del buen comportamiento humano, del análisis de la naturaleza, 

del hombre y de relaciones con el prójimo y con el mundo.  

 

Efectivamente, tanto la ética como la moral contienen normas para el 

obrar libre del hombre como relación al bien; ambas disciplinan la vida 

humana, perfeccionando a la persona para que sea coherente con su 

propia naturaleza, para que alcance su último fin; ambas conducen y les 

conlleva a la verdadera felicidad. 

 

 Pero cuando nos referimos a la “ética” queremos expresar esas normas 

de lo bueno conocidas y explicadas con la razón natural, mientras que el 

término moral para hablar de esas mismas reglas de conducta están 

iluminadas con las luces superiores de la fe.  

PRINCIPIO 
Los principios se consideran normalmente inmutables a través del tiempo.  

Cambiar los principios para muchos representa cambiar la Moira, por ser 

incoherente en la vida.  Cuando se está hablando de principios se 

entiende como tales, como entre otras cosa, la dignidad de las persona, el 

respeto a la palabra empeñada, la integridad, la honestidad, la lealtad, el 

respeto por la vida, procurar hacer el bien,. Amara al prójimo, etc.   

En estos enunciados hay palabras que se conjugan o correspondes  a lo 

que normalmente llamamos valores, honestidad, lealtad y otros. 

   

Es por esta razón que es muy difícil diferenciar entre un principio y un 

valor y más bien podríamos decir que los principios son normas básicas 

naturales, como por ejemplo, procurar hacer el bien, respetar la vida, no 

hacer daño a nadie, porque esta tienen un carácter más fundamental.  

 

     “Cuando a muchos principios los señalamos como valores es 
porque se les está asignando normas básicas, naturales, se les está 
dando una valides especial por encima de mucha circunstancias 

variables” Campos, Elias, A. Educación en valores. Pág. 17 
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Es decir que tanto los principios como los valores se encuentran 

correlacionados en la conducta humana para hacer el bien o evitar el mal 

y practicar las normas y leyes que rige la sociedad. 

 

Son normas prácticas universales propias de actuar con moral del ser 

humano independientemente de su cultura, raza, ideología o religión, es 

lo que hoy se denomina derechos humanos, dignidad de la persona. 

Derecho al buen nombre, derecho a la libertad y derecho al trabajo. 

 
COMPORTAMIENTO HUMANO. 
 
Es el conjunto de comportamientos exhibidos del ser humano e 

influenciados por la cultura, las actitudes y las emociones, los valores de 

la persona y los valores culturales y la ética, etc. 

 

El comportamiento de la persona así como la de otros organismos e 

incluso mecánicos cae dentro del rango de lo que es visto como lo 

común, lo inusual y por fuera de los límites aceptables.  

 
     “En sociología el comportamiento  es considerado como vacio de 
significado, no dirigido a otro sujeto y por lo tanto una acción 
esencialmente humana no puede confundirse con el 
comportamiento social que es una acción más desarrollada y que 
eta dirigido a otro sujeto.  La aceptación del comportamiento es 
relativamente evaluada por la norma social y regulada por los 

diferente medios de control social” http: //www.monografías.com 

 
El ser humano ha evolucionado para ajustarse a un mundo diferente, a 

los desafíos del entorno mostrando una capacidad para pensar, razonar y 

crear. 
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Un factor de mucha importancia en el comportamiento humano, social e 

incluso en la vida diaria es la psicología, que es la ciencia de la vida 

mental, tanto de sus fenómenos como de sus condiciones, a los que 

llamamos sentimientos, deseos, cogniciones, razonamientos y decisiones. 

 

Además el comportamiento puede ser definido como el conjunto de 

pautas de conducta que organizan la relación entre los individuos que 

conforman un grupo con respecto al medio que se habita, existiendo una 

finalidad de carácter adaptivo que le convierte en una de las claves 

esenciales del proceso evolutivo al estar constantemente sometido a la 

variación de los criterios selectivos. 

 

Es la estructura social es el patrón de relaciones, posiciones y número de 

personas que conforman la organización social de una población, ya sea 

un grupo pequeño o toda una sociedad. Las relaciones se dan siempre 

que las personas se implican en patrones de interacción continuada 

relativamente estable. Las posiciones (estatus social) consisten en 

lugares reconocidos en la red de relaciones sociales que llevan 

aparejadas expectativas de comportamiento, llamadas roles. 

 

Normas y reglas son impuestas para garantizar que se viva a la altura de 

las expectativas del rol social, y se imponen sanciones positivas y 

negativas para asegurar que se cumplan. Las normas y reglas son la 

expresión observable de los valores de un sistema social particular. Los 

roles, normas y valores deben integrarse en un sistema para que éste sea 

completamente funcional. 

 

LA CONDUCTA 
La palabra comportamiento generalmente se refiere a acciones de las 

personas un objeto u organismo, usualmente en relación con su entorno o 

mundo de estímulos. El comportamiento puede ser consciente o 

inconsciente, público u oculto, voluntario o involuntario.  
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Además la conducta es un sistema dialéctico y significativo en 

permanente interacción y que, normalmente, involucra una modificación 

mutua entre el individuo y su entorno social, así como una modificación 

de su mundo interno. Desde la psiquiatría, la conducta puede ser normal 

o patológica ('desviada'), y tanto en uno como en otro caso se manifiesta 

en las tres áreas del cuerpo, la mente y el mundo externo. 

  

1. Concepto.- 'Desde un enfoque totalizador definimos la conducta como 

estructura, como sistema dialéctico y significativo en permanente 

interacción, intentando resolver desde esa perspectiva -cuerpo, individuo-

sociedad, organismo-medio. 

  

La inclusión de la dialéctica nos conduce a ampliar la definición de 

conducta, entendiéndola no sólo como estructura, sino como 

estructurarte, como unidad múltiple o sistema de interacción, 

introduciéndose como concepto de interacción dialéctica la noción de 

modificación mutua de interrelación 

 

TIPOS DE CONDUCTA 
 
Conducta de adaptación.- Respuesta encaminada a reducir la tensión, 

escapar  de ella o afrontar una fuente determinada de tensión.  

 

Conducta anormal.- se considera anormal cuando se caracteriza por 

notorias deficiencias de autocontrol, de funcionamiento social por 

cognoscitivo o por angustia incontrolable. 

 

Conducta psicopática (personalidad antisocial).-   Desorden de la 

personalidad caracterizada por pautas conductuales que hacen que las 

personas estén en conflicto con la sociedad.  
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 Los psicópatas desempeñan los derechos de otras, se comportan como 

egoístas, actúan para obtener su propia satisfacción inmediata y parecen 

olvidarse de las consecuencias de su conducta 

Conducta aprendida. El aprendizaje es la modificación de la conducta 

estereotipada o adquisición de nuevos tipos de conducta. Los criterios 

para distinguir la conducta aprendida de las modificaciones de la 

estereotipada: a) el aprendizaje debe ser permanente, b) no será 

alteración permanente en la conducta. Los distintos grados de 

aprendizaje descubiertos en el reino animal son: habito, rastreo, 

condicionamiento, colaboración y aprendizaje por tentativa. 

El hábito es el método más sencillo de aprendizaje, es la eliminación 

completa de la conducta estereotipada como resultado de un estímulo 

repetido; el rastreo se observa en aves, de poca duración; el 

acondicionamiento, los experimentos de Paulo v pusieron de manifiesto 

que un estímulo previo sin significado acaba por ser importante ya que 

desencadenaba respuesta. 

LA FAMILIA 
 
No en todas partes ha tenido la familia el mismo origen, ni ha 

evolucionado de la misma manera.  Tanto en su evolución como en su 

origen son un elemento preponderante,  a veces decisivo, las condiciones 

naturales, el ambiente y el género de vida de las tribus. 

 

Estudiando la organización familiar en diferentes regiones;  

Ha encontrado tres grados de estabilidad bajo tres regímenes de familias: 

 

-Familia patriarcal.- en la cual los hijos casados se establecen en el 

domicilio paterno.  Abarca cuatro generaciones, y en ella es admirable la 

conservación de las costumbres y el espíritu de la raza.  Este fue el origen 

de la familia en los pueblos pastores de oriente. 
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 -Familia inestable, de organización opuesta a la anterior, en la cual los 

hijos se separan de los padres cuando se casan o simplemente cuando 

se sienten con fuerzas para valerse por si solos.   

 

 -Familia troncal.- de régimen intermedio, en la cual uno de los hijos se 

casan y vive en comunidad con los padres, perpetuando así tradiciones 

de los antepasados.  Los otros hijos, si se casan, se establecen 

independientemente.  Esta forma de constitución familiar, la predominante 

en nuestros países, se origina en Francia. 

 En la antigua Roma se entendía la familia bajo cinco conceptos: Conjunto 

de personas entre sí por el vinculo de la agnación; el padre familias y los 

individuos colocados bajo su patria potestad; los cognados, que 

procedían de un tronco común; el patrimonio, y los esclavos 

pertenecientes a una persona. 

 

Aquí, vemos la familia en su carácter patriarcal, formado de un modo 

regular en ocasión a la gens, o familia y venía a ser una especie de 

tribunal doméstico. 

 

Con variaciones en el derecho que correspondía a los miembros de la 

familia, ésta va evolucionando lentamente avanzando en libertad y 

dignidad 

  

Ahora encontramos a la mujer como asociada del marido hasta en la 

guerra. Sin embargo las costumbres eran más puras que entre las 

primitivas romanas.  Subsistía algún vestigio, de las sociedades salvajes; 

pero con todo, la consideración social de la familia iba elevándose. 

Sigue un periodo de retroceso hacia el antiguo concepto pagano; la mujer 

pierde en jerarquía moral. 

PERSONALIDAD. 
Cada ser humano es dueño de una personalidad propia y por ello somos 

únicos.  Nuestra personalidad es la que marca la persona, y su 
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adaptación a las diferentes circunstancias de la vida será la que marque a 

menudo la diferencia entre trastornos o una vida tranquila. 

 

Podríamos definir la personalidad como un conjunto de rasgos que 

contribuyen a la conformación mental del sujeto. Dándole su propia 

fisonomía.  La personalidad es como una especie de masa moldeable que 

intenta equilibrarse con las distintas situaciones de la vida para llegar a 

una adaptación sujeto-entorno. 

 

En resumen, es el conjunto de características constantes de un individuo.  

Estas características conformada su vez inteligencia, carácter, 

temperamento, constitución y como conjunto que es, tiene elementos 

sanos y deficientes. 

 

El ser humano reacciona frente a las circunstancias de la vida de una 

manera u otra. Si una persona tiene complejos e evidente que 

reaccionará con ellos, a la vez que con el resto de la personalidad.   El 

arte de vivir no se hace posible si la persona no se ha desprendiendo de 

aquellos impedimentos que le imponen su propia personalidad. 

 

Hay que evolucionar frente a las situaciones que vivimos y saber 

adaptarnos para conseguir una armonía cuerpo-mente.   

 

Las enfermedades de la personalidad son muchas: diferentes influencias 

del entorno vivido, modelos inapropiados de educación, conflictos en la 

relación padres-hijos, situaciones límites y un sinfín de etcéteras, que 

pueden producir los llamados trastornos de personalidad. 

 

AFECTIVIDAD 
 
La afectividad está formada por un conjunto de sensaciones muy variado 

y complejo. Las características de la afectividad son: 
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Es subjetiva: No es observable fuera del individuo, pero sí que se 

pueden ver sus demostraciones  como la risa y el llanto. 

Es trascendente: Influye en otros aspectos de la personalidad y es 

influida también por ellos. 

Es comunicativa: es en sí una forma de comunicación con el medio. 

   

EL PAPEL DE LOS PADRES 
 
Cada persona que desempeña el papel de padre puede definir su 

situación de acuerdo con los objetivos, sus experiencias anteriores y las 

ideas que se tienen de las necesidades del niño.  El papel de padre no lo 

define únicamente la persona que lo desempeña.  Más allá de la familia, 

la comunidad y la escuela tiene expectativa específicas de la manera 

como los padres deben comportarse, estas deben integrar un papel con 

sus propias opiniones con los retos que los impone la sociedad. 

 

El modo como los progenitores  están realizando su papel, está sujeto a 

la evaluación y a la crítica de sus propios hijos, de sus padres y de las 

personas de su misma edad.  Por regla general los adultos ven en la 

obligación de integrar solos y como mejor pueden las teorías de la 

paternidad que les enseñaron en su casa, en la escuela, en el vecindario 

o que les dan los medios de comunicación, con las necesidades diarias 

del cuidado y de la educación del niño. 

 

     “Persons manifiesta que los padres y las madres tienen 
diferentes funciones en el grupo familia, la madre cumple funciones 
de expresión, es decir intenta sostener la moral de la familia.  

Clasifica las funciones del padre como instrumentales”. Grace.J. Graig. 

Desarrollo Psicológico. Pág. 181 

 

Podemos deducir que con su trabajo el padre obtiene recursos para el 

sostén de la familia, respondiendo a la necesaria asignación de tareas 
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para los miembros del grupo y la madre al pasar más tiempo con sus hijos 

puede inculcar ciertos valores. 

 

LOS PADRES COMO MODELO DE IMITACION E IDENTIFICACIÒN 
 
En la primera infancia y en la edad preescolar, el niño adopta formas de 

comportamiento social, adquirida mediante el aprendizaje con refuerzos o 

por imitación de las personas con quien se identifica.  Los padres juegan 

en este aspecto un papel muy importante sobre todo en los primeros años 

de vida y posteriormente también los hermanos mayores, otros niños y los 

adultos en general.  Además a medida que el niño crece, se va 

interesando más por los personajes del cine, la televisión u otros medios 

de comunicación. 
   

Con frecuencia los niños están imitando a sus padres al ver como estos 

se comportan de forma violenta, acaban aceptando dichas conductas 

como si fuesen normales. 

 

Si un niño no ha aprendido a poner en práctica los valores la imposibilidad 

de alcanzar un objetivo puede dar a lugar a un aumento pasajero de la 

motivación y producir una reacción agresiva dependiendo del tipo de 

aprendizaje adquirido. 

Los niños cuyos padres les han inculcado escasos valores no saben  

cómo comportarse en su entorno social. 

LA COMUNICACIÒN FAMILIAR 
Se entiende por comunicación familiar todo acto que transmita un 

mensaje de un miembro a otro en su totalidad.  La familia representa para 

el niño el primer modelo de comunicación, a través de esta tiene un 

modelo de expresión, los componentes familiares se relacionan según el 

grado de comunicación que mantengan. 
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     “La comunicación entre padres e hijos influye en el desarrollo de 
la personalidad de esto últimos y en su forma de integrarse en la 
sociedad.  Una buena comunicación debe empezar siéndolo entre la 
pareja ya que es el modelo de referencia para los hijos, después los 
padres deben saber escuchar y atender todas las demandas de sus 

hijos facilitándoles explicaciones, información, afecto, etc.” López. 

Bernal, María Elena Colección Familiar. Pág. 112-113 

 

  El diálogo es el medio que resulta muy útil para solucionar los problemas 

y necesidades de cada uno, los niños, en general.  Uno de los motivos 

puede ser la poca disponibilidad de tiempo por lo que conviene hacer lo 

posible para que el diálogo se convierta en una necesidad mutua entre 

padres e hijos.  Cuando la comunicación padres-hijos es escasa o 

prácticamente nula, estos pueden optar  por el mal comportamiento como 

medio para hacerse escuchar.   

 

Dejar que el niño se exprese y luego ayudarle a buscar otras vías de 

expresión le enseñara que lo problemas se solucionan de otro modo y no 

actuando de esa manera. 

 

LA AGRESIVIDAD 
La agresividad es una manifestación externa de hostilidad, odio, furor que 

puede estar dirigido tanto para sí mismo y contra los demás, se 

caracteriza por tener un comportamiento tendiente a agredir a alguien o a 

dominar e imponerse. 

 

     “Puede considerarse que a menuda la reacción represente a un 
estado de frustración según las actuales teorías psicológicas, la 
agresividad debe ser considerada como un elemento muy 
importante de aquella energía psíquica que permite al hombre 
avanzar en la consecución de su integridad y de su autonomía”. 

Salvat. Patrick. El mundo de los niños Pág. 72 
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La agresividad humana es tema de creciente preocupación en todo el 

mundo.  Vivimos afligidos por guerras y guerrillas internacionales, por 

terrorismo, por secuestro y otras formas de violencia. 

 

Se tiene información de que los niños son más agresivos que las niñas, 

aspecto muy importante para ponernos en alerta a cada uno de las 

manifestaciones que caracterizan a cada sexo.  Se ha presentado la 

siguiente clasificación: 

 

a.- El tipo agudo.- El mismo que se manifiesta en verdaderas 

crisis de ira y agresión contra los demás, entre estos niños se 

encuentran aquellos que se constituyen un problema porque 

cuando son víctimas de una crisis puede golpear terriblemente a 

sus compañeros, destruir los objetos, herirse a sí mismos, estos 

actos se realizan en un pleno estado de inconsciencia del agresor. 

b.- Agresivo crónico.- Son las expresiones naturales de 

inconformidad de los niños frente a la impotencia de realizar alguna 

actividad, se presenta como un complejo de inferioridad, por lo 

tanto son reacciones agresivas de los infantes para tratar de 

compensar el problema. 

CONDUCTAS INADECUADAS EN EL AULA 

Casi todos los niños demuestran conductas indeseables en alguna época 

de su desarrollo, lo que se considera una conducta inaceptable, esta varía 

según el maestro, padre, situación o periodo que se trate. Todo el 

personal escolar debe elegir y decidir cuáles son los límites permisibles 

de la conducta infantil, una vez establecidos, lo importante es saber cómo 

proceder con la que es inaceptable. 

  

Las reglas constituyen unos de los elementos esenciales de la disciplina 

en la escuela y en la casa unas cuantas normas simples, respetables, 

aceptables y consistentemente pueden ser la base de un salón de clase 
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productivo y placentero.  Pero si son complicadas, injustas y poco 

aceptadas, el maestro pasará mucho de su tiempo en actividades ajenas 

a la enseñanza por controlar a sus alumnos la productividad será tal vez 

baja, y los niños pueden llegar a sentir la inseguridad propia de un 

ambiente imprevisible. 

 

Para que las reglas sean eficaces es esencial que el adulto piense como 

proceder si se las viola.  Si de antemano de formula un plan de 

contingencia, el maestro o padre puede evitar tener reacciones injustas.  

Cuando se especifica una consecuencia como parte de la regla, 

corresponde al alumno comportarse como es debido y al profesor ver lo 

estipulado se aplique justa y conscientemente, si se fijan con la claridad 

los límites de la conducta, los estudiantes dedicaran su tiempo a aprender 

y pocos de ellos requerirían técnicas formales de manejo conductual para 

corregir conductas inadecuadas en el aula. 

 

ORDEN Y DISCIPLINA 
Adquirir hábitos de orden, de disciplina no es cuestión de poca 

importancia o que se consiga en una etapa de la vida: es la gran lucha 

interior del hombre, que debe a lo largo de toda  su existencia encausar 

las múltiples fuerzas intelectuales, morales, biológicas, etc. Hacia la plena 

realización de su destino. 
 

Por esto, desde la infancia se debe inculcar al amor, al orden y a la 

disciplina.  Se ejercitara en detalles mínimos, pero ese es el camino para 

crear un habito  de búsqueda de lo perfecto. 

 

La disciplina es un aspecto de ideas  revolucionaria en relación con el 

concepto que tiene la escuela tradicional, esta viene de la libertad.  Un 

niño disciplinado no es aquel que esta inmovilizado y en silencio, pues 

esto serio aniquilación; un niño disciplinado es aquel  que puede regular 

su conducta y responsabilizarse de ella:  
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    “Para María Montessori la verdadera disciplina es la 
autodisciplina, nace del interés y del deseo de explorar el mundo 
circundante, el lema del maestro en el aula debe ser esperar 
mientras se observa esperar y estar listo para compartir los logros y 

las dificultades del niño/a” Montessori. (1996).Haudbook. New York: 1996 

pág. 15  

 

El maestro es un guía que observa al niño/a desarrollarse en libertad.  La 

interacción del maestro en el proceso educativo es indirecta; esta cerca 

del niño/a respetando su auto desarrollo, su función es percibir las 

necesidades del niño/a, preparar su entorno y ser un ejemplo de vida para 

él. 

DEFINICIONES DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Compañerismo.- es un fenómeno tan importante para la vida comunitaria 

que es posible encontrarlo no solo en los seres humanos sino también en 

muchas especies animales que viven en manada y que se necesitan 

entre sí para poder subsistir mejor en determinados medios. 

 

Comportamiento.- la definición más conocida y clásica por Watson 

(1924) según el cual la conducta es lo que el organismo hace o dice, 

incluyendo bajo esta denominación tanto la actividad externa como la 

interna. 

 

Disciplina.- es la doctrina e instrucción de una persona especialmente en 

el campo de la moral. 

 

Ética.- es la moralidad de la conciencia, básicamente una reflexión crítica 

sobre la acción la cual está encaminada a brindar elementos de reflexión. 

 



49 
 

Familia.- según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el 

elemento natural y fundamental de la protección de la sociedad y del 

estado. 

 

Hábito.- cualquier acto adquirido por la experiencia y automáticamente 

los hábitos incluyen los gestos, o la forma de mover las manos al hablar 

hasta las preferencias en las lecturas, la satisfacción de las necesidades 

personales, como el hábito de fumar o de comer en exceso. 

 

Honestidad.- Es aquella cualidad humana por la que la persona 

determina a elegir actuar siempre con base en la verdad y en la auténtica 

justicia dando a cada quien lo que le corresponde, incluido ella misma. 

 

Moral.- etimológicamente proviene de la palabra latina “mores” que 

significa costumbres, también se define como el código de buena 

conducta dictado por la experiencia de la raza para servir como patrón 

uniforme de la conducta de los individuos. 

 

Norma.- es un conjunto de juicios que constituyen el mundo normativo, 

rigen la conducta del ser humano; en la sociedad y se establecen de 

acuerdo al medio social al que se aplican. 

 

Principio.- se utiliza cuando se quiera marcar el origen o el comienzo en 

el tiempo de alguna situación o proceso, la palabra principio no se reduce 

su aplicación a un solo contexto sino que son varios los usos que recibe. 

 

Puntualidad.- es el valor que construye por el esfuerzo de estar a  tiempo 

en el lugar adecuado, es necesario para dotar a nuestra personalidad de 

carácter, orden y eficacia, pues al vivir este valor en plenitud estamos en 

condiciones de realizar más actividades, desempeñar mejor nuestro 

trabajo, ser merecedores de confianza. 
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Responsabilidad.- es un signo de madurez, pues el cumplir una 

obligación de cualquier tipo no es generalmente algo agradable, implica 

esfuerzo también puede parecer una carga, y el no cumplir con lo 

prometido origina consecuencia. 

 

Valor.- Son aquellas cualidades o características de los objetos o de las 

acciones o de las instituciones atributivas y preferidas seleccionadas o 

elegidas de manera libre, consiente que sirven al individuo para orientar 

sus comportamientos. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR DEL AÑO 2008 
SECCIÓN PRIMERA. 
Árt 347 

NUMERAL 5. Garantizar el respeto y el desarrollo psicoevolutivo de los 

niños  niñas ‘y adolecentes, en todo el proceso educativo. 

NUMERAL 6.Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y 

docentes en los procesos educativos. 

 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLECENCIA, publicado por la Ley 
Nº100.en Registro Oficial 737 de 3 de enero del 2003. 

Art. 9. Función básica de la familia.-la ley reconoce y protege a la familia 

como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del 

niño/a y adolecente. 

Correspondiéndole al padre y a la madre la responsabilidad compartida 

de la protección, cuidado y respeto de los hijos. 

DERECHOS GARANTIAS Y DEBERES 

Capítulo I 

Disposiciones generales 

Art.22 Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar.-los niños, 

niñas y adolecentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en su familia 
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biológica. El estado, la sociedad y la familia deben adoptar 

prioritariamente medidas apropiadas que permitan su permanencia en 

dicha familia. 

En todos los casos, la familia debe proporcionarles un clima de afecto y 

comprensión que permita el respeto de sus derechos y su desarrollo 

integral. 

CAPÍTULO VI DEBERES, Y RESPONSABILIDAD TOLERANCIA Y 
DEMOCRACIA 

NUMERAL 4.Cultivar los valores de respeto, solidaridad, honestidad 

responsabilidad. 

 

CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Práctica de valores. Son aquellas características morales en los seres 

humanos, tales como respeto, solidaridad, honestidad.etc. 

Se denomina tener valores al respetar así mismo y a los demás. 

Los valores son conceptos que pueden ser puestos en práctica para 

poder vivir mejor. 

También son un conjunto de pautas que la sociedad establece para las 

personas en las relaciones sociales. 

 

Se considera “valor” a aquellas cualidades o características de los objetos 

de las acciones de las instituciones atribuidas y preferidas seleccionadas 

o elegidas de manera libre, consiente, que sirve al individuo para orientar 

su comportamiento y acciones en la satisfacción de determinadas 

necesidades 

Lo que significa aceptar al hombre como el supremo valor entre todas las 

realidades humanas, y que no debe referirse a ningún otro valor como 

dinero  estado e ideología, por ello los valores están presentes en toda la 

sociedad humana. 

Los valores son guías que dan determinada orientación a la conducta y a 

la vida de cada individuo y de cada grupo social. 
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PRÁCTICA DE VALORES (VARIABLE INDEPENDIENTE) 

Moral: 

  -Respeto 

  -Honestidad 

  -Responsabilidad 

Relaciones Sociales: 

  -Solidaridad 

  -compañerismo 

 

Comportamiento 

Es el conjunto de manifestaciones del ser humano e influenciados por la 

cultura, las actividades, las emociones, los valores de la persona y los 

valores culturales. La ética, esta relaciones relativamente evaluada por la 

norma social y regulada por diferentes medios de control social. 

 

El comportamiento de la gente es estudiado por las disciplinas 

académicas de la psicología la sociología, la economía y sus diferentes 

ramas en relación con su entorno. 

La sociedad exige un comportamiento digno en todos los que participen 

de ella, pero cada persona se convierte en un promotor de valores por la 

manera en que vive. 

 

COMPORTAMIENTO (VARIABLE DEPENDIENTE) 

Conducta: 

  -Emocional 

   -Agresiva 

Entorno Familiar: 

  -Disciplina 

  -Comunicación 

Entorno social: 

  -Relaciones Humanas 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación se la realizará a los niños/as de cuarto año de educación 

Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Club de Leones” de la ciudad de Quito, 

periodo 2010 – 2011. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizará la investigación 

bibliográfica, la cual es de tipo documental y descriptiva ya que el método 

descriptivo es adecuada en las ciencias de la conducta como: la 

psicología, pedagogía, astrología, cultural. 

 

 Es documental porque el problema a investigarse se utilizará bibliografía 

con el propósito de conocer comparar, ampliar, profundizar y luego 

deducir los diversos enfoques de conceptualizaciones y criterios de 

diversos autores basados en libros, revistas, afiches, folletos, periódicos, 

etc. 

 

Para elaborar el proyecto se realizarán las siguientes actividades: 

entregar el tema, designación de tutores, presentación de borrador, 

aprobación del proyecto, construcción del marco teórico, presentación del 

informe final, revisión del proyecto por el o la tutora, y al final defensa del 

proyecto. En el proceso de la presente investigación se determinará 

aciertos y errores los mismos que al ser evaluados serán tomados en 

cuenta para plantear alternativas de solución. 
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POBLACIÓN Y MUESTRAS 

Para obtener la información necesaria se ha creído conveniente 

considerar una muestra aleatoria simple de los padres de familia de 

cuarto año de Educación Básica y de los docentes de la escuela. En la 

mayoría de los casos no podemos investigar a toda la población por 

razones económicas o por no disponer de tiempo suficiente es por eso 

que hemos seleccionado  una población de 30 padres de familia y 10 

docentes. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

DEFINICIÓN DE 
VARIABLES 

DIMENSIONES  INDICADORES ÍTEMS TÉCNICAS/ 
INSTRUMEN
TOS 

Variable 
independiente 

PRÁCTICA DE 
VALORES 

Son aquellos que 

reflejan la personalidad 

y la moral de los seres 

humanos que enseñan 

al individuo a 

comportarse y tomar 

decisiones pertinentes, 

responsabilizarse de 

sus actos y aceptar sus 

consecuencias.  

Marcados por la familia, 

la escuela y las 

relaciones sociales. 

 

 

 

La moral 

 

 

 

 

 

 

Relaciones  

sociales 

 

 

 

 

Práctica el 

respeto la 

honestidad y 

la 

responsabilida

d en su familia 

 

Aplica la 

solidaridad y 

el 

compañerismo 

en su entorno. 

 

 

 

 

 

1-2 

3 

 
4-5 

 

 

6 
 
 

7 

 

Encuesta y 

cuestionario  
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Variable dependiente 

COMPORTAMIENTO 

Es el conjunto de 

conducta que organiza 

la relación entre los 

individuos que 

conforman un grupo. 

Influenciados por el 

entorno familiar, el 

ámbito escolar; 

relativamente 

evaluados por la 

sociedad.  

 

 

Conducta 

 

 

 

 

Entorno  familiar 

 

 

 

Normas 

Sociales 

 

Actúa de 

manera 

emocional o 

agresiva 

 

 

Disciplina y 

comunicación  

 

 

Deberes  y 

Derechos 

 

 

 

8 

9 

 

 

10 

11 

 

 

12 

 

Cuadro Nº 1 

 

TÉCNICAS DE INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Entre los instrumentos que se emplearan están las encuestas dirigidas a 

los padres de familia y los niño/as, con preguntas cerradas esperando 

que las respuestas sean verdaderas y confiables, con las cuales podré 

indicar como incide la práctica de valores en el comportamiento siendo 

este el objetivo de la investigación. 

 

 Las preguntas constan de cuatro opciones de las cuales solo deberán 

escoger una respuesta la que este acorde con su realidad. 

 

 Ya obtenido los datos se tabulará y se elaborara el gráfico estadístico 

que se ajuste al trabajo que se está realizando. 
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CAPÍTULO  IV 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
A continuación se pone en consideración  los cuadros estadísticos que se 

obtuvieron como resultado de la encuesta realizada a las y los padres de 
familia de Cuarto Año de Educación Básica. 

 Las preguntas son las siguientes: 
Pregunta 1.-  ¿Llega puntual a las reuniones de padres de familia? 

CUADRO Nº 2 

Opción referencias porcentajes 
Siempre 24 80% 
Casi siempre 0 0% 
A veces 5 17% 
Nunca 1 3% 
Total de encuesta 30 100% 

          FUENTE: Encuesta a padres de familia 

                       ELABORADO POR: La autora 

GRÁFICO  Nº 1 

 
                      FUENTE: Encuesta a padres de familia 

                     ELABORADO POR: La autora 

Análisis e interpretación 
El 80% de padres de familia se preocupan por sus hijos al asistir 

puntualmente a las reuniones que convoca la  Institución Educativa, se 

pone en evidencia que la puntualidad es uno de los valores que tiene  

mucha importancia en su vida cotidiana. Solo un 3% se considera 

impuntual y es posible que su representado pertenezca al grupo de 

alumnos con problemas de disciplina. 

1.- ¿Llega puntual a las reuniones de padres de 
familia?

0%
17%

3%

80%

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Pregunta  2.- ¿Le enseña a su hijo/a  a saludar con cortesía? 
 

CUADRO Nº 3 
 

Opción referencias porcentajes 
Siempre 25 83% 
Casi siempre 3 10% 
A veces 2 7% 
Nunca 0 0% 
Total de encuesta 30 100% 

          FUENTE: Encuesta a padres de familia 

                       ELABORADO POR: La autora 

 

GRÁFICO  Nº 2 

 
                  FUENTE: Encuesta a padres de familia 
                  ELABORADO POR: La autora 

 
 
 
Análisis e interpretación 
Del estudio realizado a los padres de familia el 83% se preocupa de 

enseñar a sus hijos a saludar a otras personas en muchas ocasiones son 

los niños y las niñas que ponen poco interés en hacer del saludo un 

hábito diario que fortalezca  los valores y buenas costumbres. En la 

actualidad este hábito se está perdiendo porque los adultos no se 

preocupan de enseñar con el ejemplo. 

2.- ¿Le enseña a su hijo/a  a saludar con cortesía?

10% 7%

0%

83%

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Pregunta  3.- ¿Su hijo/a miente constantemente? 

CUADRO Nº4 

 
Opción referencias Porcentajes 
Siempre 5 17% 
Casi siempre 9 30% 
A veces 16 53% 
Nunca 0 0% 
Total de encuesta 30 100% 

          FUENTE Encuesta a padres de familia 

                       ELABORADO POR: La autora 

 

GRÁFICO  Nº 3  

 
            FUENTE: Encuesta a padres de familia 
            ELABORADO POR: La autora 

 
Análisis e interpretación 
La falta de comunicación en el núcleo familiar a ocasionado que los 

padres de familia desconozcan si sus hijos dicen o no la verdad, en un 

mínimo porcentaje de17% suponen que su hijo/a dice mentiras mientras 

que el 53% piensan que dicen la verdad a veces, en conclusión se podría 

decir que es más fácil decir mentira que afrontar los problemas y buscar 

una posible solución. 

 

3.- ¿Su hijo/a miente constantemente?

30%
53%

0%

17% Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Pregunta 4.- ¿Colabora con el maestro/a en cuanto al rendimiento 
académico de su hijo/a? 
 

CUADRO Nº5 
 

Opción referencias porcentajes 
Siempre 25 83% 
Casi siempre 5 17% 
A veces 0 0% 
Nunca 0 0% 
Total de encuesta 30 100% 

          FUENTE Encuesta a padres de familia 

                       ELABORADO POR: La autora 

 

GRÁFICO  Nº 4  

 
            FUENTE: Encuesta a padres de familia 
            ELABORADO POR: La autora 

 

Análisis e interpretación 
El 83% de los padres de familia están consientes que el apoyo que 

reciben en casa los niñas/os mejoran notablemente el rendimiento 

académico  y comportamental  provocando un ambiente favorable para el 

quehacer  educativo, solo el 17% se preocupan en menor cantidad sea 

por sus ocupaciones  que le consumen todo su tiempo provocado por la 

falta de compromiso con sus familia. 

 
 
 
 

4.- ¿Colabora con el maestro/a en cuanto al 
rendimiento académico de su hijo/a?

17% 0%

0%

83%

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Pregunta 5.- ¿Su hijo/a  realiza las actividades que usted le encomienda? 
 

CUADRO Nº 6 
 

Opción referencias porcentajes 
Siempre 21 70% 
Casi siempre 7 23% 
A veces 3 10% 
Nunca 0 0% 
Total de encuesta 30 100% 

          FUENTE Encuesta a padres de familia 

                       ELABORADO POR: La autora 

 

GRÁFICO  Nº 5  

 
                  FUENTE: Encuesta a padres de familia 
                  ELABORADO POR: La autora 

 
Análisis e interpretación 
Los niños/as en  un 70% obedecen las ordenes que sus padres les dan a 

diario es lo que expresan sus padres mientras que el 23% obedecen en 

pocas ocasiones esto puede deberse a que en su hogar los padres de 

familia no les inculcan responsabilidades. 

 

 

 

 

 

5.- ¿Su hijo/a  realiza las actividades que usted le 
encomienda?

23%

10%

0%

67%

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Pregunta 6.- ¿Cuándo el bus está lleno usted sede el puesto a la persona 
que lo necesite? 
 

CUADRO Nº 7 
 

Opción referencias porcentajes 
Siempre 25 83% 
Casi siempre 2 7% 
A veces 2 7% 
Nunca 1 3% 
Total de encuesta 30 100% 

          FUENTE Encuesta a padres de familia 

                     ELABORADO POR: La autora 

 

GRÁFICO  Nº 6  

 
                   FUENTE: Encuesta a padres de familia 
                   ELABORADO POR: La autora 

 
Análisis e interpretación 
 
La mayoría de los padres de familia expresan en un 83% los valores 

como el respeto, la consideración que los seres humanos debemos tener 

hacia los demás sin distinción alguna, si educan a sus hijos/as con el 

ejemplo fuera de casa logrará mejor personas para el futuro. El 3% que 

representa a una persona corresponde a una mínima parte que le interesa 

ser un ejemplo positivo. 

 
 
 

6.- ¿Cuándo el bus está lleno usted sede el puesto a  
la persona que lo necesite? 

7% 7% 
3% 

83% 

Siempre 
Casi siempre 
A veces 
Nunca 
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Pregunta 7.- ¿Su hija o hijo se relaciona fácilmente con sus compañeros 
de aula? 

CUADRO Nº 8 
 

Opción referencias porcentajes 
Siempre 13 43% 
Casi siempre 3 10% 
A veces 6 20% 
Nunca 8 27% 
Total de encuesta 30 100% 

          FUENTE Encuesta a padres de familia 

                     ELABORADO POR: La autora 

 

GRÁFICO  Nº 7  

 
                   FUENTE: Encuesta a padres de familia 
                   ELABORADO POR: La autora 

 
 
Análisis e interpretación 
Menos del 50% pone interés por inmiscuirse en las actividades que 

realizan sus compañeros  que muchas veces requieren de la ayuda de 

todos sus miembros para lograr obras positivas para la localidad, los 

resultados son variados ya que  el 27% no le importa ni le interesa 

convivir con los demás. 

 
 
 
 

7.- ¿Su hija o hijo se relaciona fácilmente con sus  
Compañeros de aula? 

10% 
20% 

27% 
43% 

 Siempre 
Casi siempre 
A veces 
Nunca 
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Pregunta  8.- ¿Los problemas personales interfieren en la relación con 
sus hijos? 

CUADRO Nº 9 
 

Opción referencias porcentajes 
Siempre 5 17% 
Casi siempre 5 17% 
A veces 13 43% 
Nunca 7 23% 
Total de encuesta 30 100% 

          FUENTE Encuesta a padres de familia 

                     ELABORADO POR: La autora 

 

GRÁFICO  Nº 8  

 
                  FUENTE: Encuesta a padres de familia 
                  ELABORADO POR: La autora 

 
Análisis e interpretación 
Al parecer  menos del 50% de los hogares encuestados expresan que los 

problemas familiares han influenciado en las relaciones de los miembros 

de la familia, esto da conocer que las familias tiene buenos cimientos y 

saben resolver las dificultades a lo mejor a través del dialogo. En un 17% 

que es mínimo  expresan que di se sienten afectados por los problemas 

personales que no son correctamente canalizados. 

 

 

 

8.- ¿Los problemas personales interfieren en la 
relación con sus hijos?

17%

43%

23% 17% Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Pregunta  9.- ¿Usted discute con su pareja en frente de sus hijos? 

 

CUADRO Nº 10 

Opción referencias porcentajes 
Siempre 1 3% 
Casi siempre 5 17% 
A veces 10 33% 
Nunca 14 47% 
Total de encuesta 30 100% 

          FUENTE Encuesta a padres de familia 

                     ELABORADO POR: La autora 

 

GRÁFICO  Nº 9  

 
                  FUENTE: Encuesta a padres de familia 
                  ELABORADO POR: La autora 

 
 
Análisis e interpretación 
Es satisfactorio saber  que la mayoría evita discutir  en presencia de sus 

hijos/as, a través de sus acciones están expresando su respeto, 

consideración y el amor que existe entre los miembros de la familia. Solo 

el 3% esta consiente que sus acciones no son correctas  a la vez  deben 

pensar que los valores  que posee se están deteriorando. 

 
 
 
 
 

9.- ¿Usted discute con su pareja en frente de sus 
hijos?

17%

33%

47%

3%
Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Pregunta 10.- ¿Aplica normas de comportamiento en su hogar? 
 

CUADRO Nº 11 
 

Opción referencias porcentajes 
Siempre 24 80% 
Casi siempre 4 13% 
A veces 2 7% 
Nunca 0 0% 
Total de encuesta 30 100% 

          FUENTE Encuesta a padres de familia 

                     ELABORADO POR: La autora 

 

GRÁFICO  Nº 10  

 
                  FUENTE: Encuesta a padres de familia 

                  ELABORADO POR: La autora 

 
 
 
Análisis e interpretación 
Un 80% indica que en su hogar se hacen cumplir las normas que imponen 

los padres de familia sus hijos/as saben obedecer  y han hecho hábito sus 

tareas y obligaciones para convivir  de una mejor manera. Se nota que un 

mínimo  porcentaje no sabe aplicar la normas de convivencia se nota la 

falta de valores. 

 
 
 
 

10.- ¿Aplica normas de comportamiento en su 
hogar?

13%
7%

0%

80%

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca



66 
 

 
Pregunta  11.- ¿Les dedica tiempo a sus hijos? 
 

CUADRO Nº 12 
 

Opción referencias porcentajes 
Siempre 26 87% 
Casi siempre 1 3% 
A veces 3 10% 
Nunca 0 0% 
Total de encuesta 30 100% 

          FUENTE Encuesta a padres de familia 

                     ELABORADO POR: La autora 

 

GRÁFICO  Nº 11  

         
                   FUENTE: Encuesta a padres de familia 

                   ELABORADO POR: La autora 

 
 
 
Análisis e interpretación 
La mayor parte del grupo encuestado indica que sus hijos son lo más 

importante es por eso que su atención, su trabajo, su tiempo es 

únicamente  para ellos sin tomar encuesta las necesidades que los 

padres de familia lo requiera. Es poco el porcentaje de padres  que se 

despreocupan de las necesidades de los miembros de la familia. 

  

 
 

11.- ¿Les dedica tiempo a sus hijos?

3%
10%

0%

87%

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Pregunta  12.- ¿Cumple con las leyes y reglamentos que rige la sociedad 
con respecto a los derechos de los niños? 
 

CUADRO Nº 13 
 

Variable referencias porcentajes 
Siempre 23 77% 
Casi siempre 4 13% 
A veces 3 10% 
Nunca 0 0% 
Total de encuesta 30 100% 

          FUENTE Encuesta a padres de familia 

                     ELABORADO POR: La autora 

 

GRÁFICO  Nº 12  

 

 
                   FUENTE: Encuesta a padres de familia 
                   ELABORADO POR: La autora 

 
 
 
Análisis e interpretación 
Al parecer casi siempre la gran mayoría  de los padres de familia cumple 

con el los derechos de los niños/as en un 77%  que es un porcentaje alto, 

que denota que los valores familiares están en constante aplicación. A 

veces es la alternativa con un 10%  que aparentemente es mínima pero 

que no debería  ni siquiera  anotarse ya que los derechos de los niños/as 

jamás deben ser vulnerados. 

12.- ¿Cumple con las leyes y reglamentos que rige 
la sociedad con respecto a los derechos de los 

niños?

13%
10%

0%

77%

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS A DOCENTES 
 
A continuación se pone en consideración los cuadros estadísticos que se 

obtuvieron como resultado de la encuesta realizada los docentes  de la 

Escuela fiscal mixta “Club de Leones”. 

 Las preguntas son las siguientes: 

Pregunta 1.- ¿El niño/a llega puntual a la escuela? 

CUADRO Nº 14 

             Opción referencias Porcentajes 
Siempre 4 40% 
Casi siempre 5 50% 
A veces 1 10% 
Nunca 0 0 
Total de encuesta 10 100% 

            FUENTE: Encuesta a profesores/as 

            ELABORADO POR: La autora 

GRÁFICO  Nº 13 

   
FUENTE: Encuesta a profesores/as 
 ELABORADO POR: La autora 

Análisis e interpretación 
El cincuenta por ciento de las maestras/os consideran que sus 

alumnos/as casi siempre llegan puntuales, mientras que el 40% si llega 

puntual a la jornada diaria solo el 10% en ocasiones llega tarde estos 

resultados nos indican que el valor de la puntualidad esta concienciado en  

las niñas  y niños de la institución. 

1.- ¿El niño/a llega puntual a la escuela? 

0% 

50% 

10% 

40% Siempre 
Casi siempre 
A veces 
Nunca 
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Pregunta  2.- ¿Los niños saludan con amabilidad y cortesía? 

CUADRO Nº 15 
 

Opción referencias Porcentajes 
Siempre 1 10% 
Casi siempre 6 60% 
A veces 3 30% 
Nunca 0 0% 
Total de encuesta 10 100% 

           FUENTE: Encuesta a profesores/as 

                        ELABORADO POR: La autora 

 

GRÁFICO  Nº 14 

 
FUENTE: Encuesta a profesores/as 
 ELABORADO POR: La autora 

 
 
 
Análisis e interpretación 
Los docentes consideran que solo el 60% de los estudiantes suelen 

saludar con amabilidad y cortesía con las demás personas casi siempre, 

únicamente el 10% ha hecho del  saludo un hábito de buenas costumbres 

este porcentaje corresponde a una sola persona. Los resultados revelan 

que los padres de familia no se preocupan  de enseñar  a saludar   a  sus 

hijos 

2.-¿Los niños saludan con amabilidad y cortesía?
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30%
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Casi siempre
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Pregunta   3.- ¿Sus alumnos  no dicen la verdad?                                                                               

CUADRO  Nº 16 

Opción referencias Porcentajes 
Siempre 0 0% 
Casi siempre 3 30% 
A veces 6 60% 
Nunca 1 10% 
Total de encuesta 10 100% 

           FUENTE: Encuesta a profesores/as 

                        ELABORADO POR: La autora 

 

GRÁFICO  Nº 15 

 
          FUENTE: Encuesta a profesores/as 
          ELABORADO POR: La autora 

 
 
Análisis e interpretación 
El 60% de los maestros/as nos informan que sus alumnos/as recurren a la 

mentira para  evadir responsabilidades, tomando en cuenta que la verdad 

en un valor muy importante este resultado es preocupante. Solo 30%  de 

los niños y niñas intentan decir la verdad y un 10% de los niños/as nunca 

dicen la verdad. 

 

 

3.- ¿Sus alumnos  no  dicen la verdad? 
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Pregunta  4.- ¿Los padres se preocupan por el rendimiento académico de 

sus hijos/as? 

CUADRO Nº 17 
 

Opción referencias Porcentajes 
Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 9 90% 

Nunca 1 10% 

Total de encuesta 10 100% 
 

            FUENTE: Encuesta a profesores/as 

                        ELABORADO POR: La autora 

 

GRÁFICO  Nº 16 

 
          FUENTE: Encuesta a profesores/as 
          ELABORADO POR: La autora 

 
Análisis e interpretación 
El maestro/a al estar en contacto con sus alumnos/as se ha podido notar 

que los padres de familia en un 90%  se interesa a veces por el 

rendimiento académico de sus hijos/as por diversos motivos que le 

ocupan su tiempo y  el 10% nunca muestra interés por el aprendizaje. Es 

preocupante saber que el valor de la responsabilidad no es importante en 

estos hogares. 

4.- ¿Los padres se preocupan por el rendimiento 
académico de sus hijos/as? 
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Pregunta  5.- ¿Cumple con las tareas escolares de manera puntual? 
 

CUADRO Nº 18 
 

Opción referencias Porcentajes 
Siempre 0 0% 
Casi siempre 6 60% 
A veces 4 40% 
Nunca 0 0% 
Total de encuesta 10 100% 

            FUENTE: Encuesta a profesores/as 

                        ELABORADO POR: La autora 

 

GRÁFICO  Nº 17 
 

 
          FUENTE: Encuesta a profesores/as 
          ELABORADO POR: La autora 

 
 
Análisis e interpretación 
Según el criterio de los profesores el 60% de los alumnos/as se preocupa 

por cumplir casi siempre las tareas escolares a tiempo  cuando el maestro 

lo solicita mientras que el 40%  solo a veces entregan a tiempo sus tareas 

dificultando el normal desarrollo del quehacer educativo en el aula 

escolar.   

 

5.- ¿Cumple con las tareas escolares de manera 
puntual? 
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PREGUNTA  6.- ¿Si un niño se cae los compañeros lo ayudan? 
 

 
CUADRO Nº19 

 
Opción referencias Porcentajes 

Siempre 4 40% 
Casi siempre 1 10% 
A veces 5 50% 
Nunca 0 0% 
Total de encuesta 10 100% 

            FUENTE: Encuesta a profesores/as 

                        ELABORADO POR: La autora 

 

GRÁFICO  Nº 18 
 

 
            FUENTE: Encuesta a profesores/as 
            ELABORADO POR: La autora 

 
 
 
Análisis e interpretación 
Los maestros expresan que el 40% de sus alumnos/as son solidarios ya 

que siempre están dispuestos a ayudar a sus compañeros ante cualquier 

circunstancia, un 10% casi siempre mientras que el 50%  de niños/as solo 

a veces se preocupa de las demás personas que le rodean sin tomar en 

cuenta quien sea. 

 
 
 

6.- ¿Si un niño se cae los compañeros lo ayuda?

10%

50%

0%

40%
Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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PREGUNTA 7.- ¿Sus alumnos mantienen buenas relaciones con sus 
compañeros de clase? 

 
CUADRO Nº 20 

 
Opción referencias Porcentajes 

Siempre 3 30% 
Casi siempre 4 40% 
A veces 3 30% 
Nunca 0 0% 
Total de encuesta 10 100% 

           FUENTE: Encuesta a profesores/as 

                        ELABORADO POR: La autora 

 

GRÁFICO  Nº 19 
 

 
            FUENTE: Encuesta a profesores/as 
            ELABORADO POR: La autora 

 
 
 
Análisis e interpretación 
Los resultados de la encuesta determina que el 30% de los alumnos/as 

siempre mantienen buenas relaciones entre ellos, el 40% casi siempre 

mantienen buenas relaciones entre sus compañeros es decir existe 

tolerancia, colaboración, comprensión, etc. y el 30% a veces expresa con 

sus actos el agrado que tiene con sus amigos, familiares y conocidos. 

 
 
 

7.- ¿Sus alumnos mantienen buenas relaciones con 
sus compañeros de clase?

40%

30%

0%

30% Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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PREGUNTA 8.- ¿Los niños se irritan fácilmente cuando tienen 
problemas? 

 
CUADRO Nº 21 

 
Opción referencias Porcentajes 

Siempre 1 10% 
Casi siempre 3 30% 
A veces 6 60% 
Nunca 0 0% 
Total de encuesta 10 100% 

           FUENTE: Encuesta a profesores/as 

                        ELABORADO POR: La autora 

 

GRÁFICO  Nº 20 
 

 
            FUENTE: Encuesta a profesores/as 
            ELABORADO POR: La autora 

 
 
 
Análisis e interpretación 
Al darse un problema en el aula el 10% de los niños/as se irritan 

fácilmente su temperamento se vuelve agresivo, se falta al respeto a los 

demás y llegando incluso a descontrolar al resto de sus compañeros, el 

30% casi siempre se enfurece frecuentemente cambia totalmente su 

comportamiento y el 60% que es la gran mayoría a veces únicamente se 

enoja por cualquier cosa.  

 

8.- ¿Los niños se irritan fácilmente cuando tienen 
problemas?

30%
60%

0%

10%
Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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PREGUNTA  9.- ¿Sus alumnos se agreden entre compañeros? 

 
CUADRO Nº 22 

 
Opción referencias Porcentajes 

Siempre 1 10% 
Casi siempre 3 30% 
A veces 6 60% 
Nunca 0 0% 
Total de encuesta 10 100% 

           FUENTE: Encuesta a profesores/as 

                        ELABORADO POR: La autora 

 

GRÁFICO  Nº 21 
 

 
                   FUENTE: Encuesta a profesores/as 
                  ELABORADO POR: La autora 

 

 

 
Análisis e interpretación 
Los maestros/as  consideran que el 10% de sus alumnos se irrespetan 

constantemente y se agraden a menudo, el 30% casi siempre llega a la 

agresión para resolver sus problemas que en ocasiones llegan incluso a 

las agresiones verbales y físicas; el 60% a veces ha recurrido a la 

agresión y esto ocurre porque no aprendió a resolver las dificultades que 

las encuentra en su camino.   
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PREGUNTA  10.- ¿Los niños en la formación se comportan de manera 
adecuada? 

 
CUADRO Nº 23 

 

Opción referencias Porcentajes 
Siempre 3 30% 
Casi siempre 5 50% 
A veces 2 20% 
Nunca 0 0% 
Total de encuesta 10 100% 

           FUENTE: Encuesta a profesores/as 

                        ELABORADO POR: La autora 

 

GRÁFICO  Nº 22 
 

 
            FUENTE: Encuesta a profesores/as 
            ELABORADO POR: La autora 

 
 
 
Análisis e interpretación 
La formación en los actos cívicos, sociales, culturales es importante para 

las instituciones por qué se debe mantener el respeto a los demás 

comportándose correctamente. 

El 30% de los estudiantes mantiene en un correcto comportamiento, el 

50% se comporta adecuadamente casi siempre se distrae con facilidad y 

el 20% solo a veces respeta la formación y a los demás. 

10.- ¿Los niños en la formación se comportan de 
manera adecuada?

50%

20%

0%

30% Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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PREGUNTA 11.- ¿Si un alumno se porta mal dentro de la clase les 

comunica a sus padres? 

 

CUADRO Nº 24 

Opción referencias Porcentajes 
Siempre 5 50% 
Casi siempre 2 20% 
A veces 2 20% 
Nunca 1 10% 
Total de encuesta 10 100% 

           FUENTE: Encuesta a profesores/as 

                        ELABORADO POR: La autora 

 

GRÁFICO  Nº 23 

 
                   FUENTE: Encuesta a profesores/as 
                   ELABORADO POR: La autora 

 
Análisis e interpretación 
El 50% de los maestros/as manifiestan que si el alumno/a se ha 

comportado mal en clase es importante comunicarle a sus padres lo que 

está sucediendo inmediatamente para corregir su comportamiento, el 20% 

considera que casi siempre comunica al representante el mal 

comportamiento, el 20% a veces comunica la falta que ha cometido el 

educando y el 10% nunca comunica  a los padres porque prefiere resolver 

el problema por sí mismo.  

11.- ¿Si un alumno se porta mal dentro de la clase 
les comunica a sus padres?

20%

20%

10%

50%

Siempre

Casi siempre
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PREGUNTA  12.- ¿Usted como maestro cumple con los derechos de los       
niños? 

CUADRO Nº 25 
 

Opción referencias Porcentajes 
Siempre 9 90% 
Casi siempre 1 10% 
A veces 0 0% 
Nunca 0 0% 
Total de encuesta 10 100% 

           FUENTE: Encuesta a profesores/as 

                        ELABORADO POR: La autora 

 

GRÁFICO  Nº 24 

 
                  FUENTE: Encuesta a profesores/as 
                  ELABORADO POR: La autora 

 
 
 
Análisis e interpretación 
Los docentes en la encuesta realizada han expresado que siempre 

respetan los derechos de los niños y de las niñas en un 90% 

revistiéndose de paciencia y trabajando con amor; el 10% a veces ha 

incumplido en parte los derechos de los niños y de las niñas por que ha 

recurrido a levantar la voz, mandar tarea extra, etc.  

 

 

 

12.- ¿Usted como maestro cumple con los derechos 
de los niños?

10%

0%
0%

90%

Siempre
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CAPÍTULO V 
 

CONCLUSIONES 

 El  presente trabajo nos da a conocer que los padres de familia están 

consientes que poco ponen en práctica los  valores dentro y fuera del 

hogar. 

 

 La poca práctica de los valores hace que los niños se comporten 

correctamente o incorrectamente en la escuela, provocando un ambiente 

agradable o desagradable entre sus compañeros y profesores. 

 

  Los valores deberían ser un hábito en el  hogar por lo que a través de 

los padres sus hijos formarán su personalidad que le favorecerán en su 

vida. 

  

  La relación que tienen los niños/asen el entorno también influye en 

forma directa o indirecta con su comportamiento. 

 

 La mayoría de los docentes están de acuerdo que la poca práctica de 

los valores en los padres de familia y la influencia del medio en que viven 

es una de las causas importantes del comportamiento inadecuado en los 

educandos. 

  

   Debido a la situación socioeconómica baja, de la mayoría de familias 

de donde provienen los niños/as, sus padres se ven obligados a laborar 

todo el día ,por lo tanto no tienen el suficiente tiempo para dedicarles e 

inculcarles valores a sus hijos/as. 
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RECOMENDACIONES 

 

Todos los padres de familia deben preocuparse por practicar los valores  

de respeto, responsabilidad, honestidad, solidaridad, brindando el afecto, 

cariño, protección y la seguridad que necesitan sus hijos. 

 

 Se recomienda a los padres de familia dedicar a sus hijos más tiempo 

al cuidado de ellos, cada vez que el niño necesita un consejo para ser 

orientado para ir adaptándose exitosamente en su entorno, por lo debe 

ser preparado para enfrentarse a nuevas situaciones poniendo en 

práctica los valores adquiridos en el hogar. 

 

 Es importante inculcar los valores desde muy pequeños para que así 

se conviertan en hábitos que no se podrán quebrantar fácilmente y de esa 

forma tendremos personas más consientes de sus acciones. 

 

A los docentes en las reuniones de padres de familia hagan incapie 

sobre la práctica de los valores en el hogar. 

 

Que los directivos de la institución pongan más cuidado sobre el tema 

de los valores para así tener alumnos con un mejor comportamiento. 
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CAPÍTULO VI 
 

LA PROPUESTA 
 

 
TALLER 

 

Es un espacio de trabajo  en  donde se realiza  las actividades en grupo 

de enseñanza- aprendizaje que tienen objetivos comunes, las actividades 

que en él se realicen serán muy diversas.  
Y se podrán cambiar de taller en taller, se pretende desarrollar en los 

asistentes destrezas, habilidades y actitudes que los capaciten para 

plantear y resolver preguntas de acuerdo al tema a tratarse. 
 
Gráfico Nº 25 
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Partes de un Taller 
Planificar 

Antecedentes 

Introducción 

Objetivos 

Análisis 

Evaluación-Autoevaluación 

Conclusiones 

Recomendaciones 

 

Importancia de un taller 
 
Es de gran importancia los talleres porque posibilita a los participantes 

primero a integrase a un grupo con los mismos intereses y después da la 

oportunidad de comparar y compartir sus experiencias pudiendo mejorar  

su  diario vivir  para posteriormente incorporar esas nuevas vivencias a su 

entorno en el que se desenvuelve. 

 

La finalidad de hacer un taller 
 
Es con el fin de llegar  a un grupo de persona interesadas por conocer 

más de un tema o para buscar posibles soluciones a los problemas que 

se pueda presentar en un determinado campo, ya sea este profesional, 

educativo o de otros menesteres. 

 

Además al realizar un taller tiene como fin cristalizar los objetivos 

propuestos de acuerdo al tema que se ha planteado. 

 

Recursos para realizar un taller y tener éxito 
Se debe contar  con la ayuda de un especialista en el tema  
Adjuntar un programa detallado de las actividades a realizarse en el taller. 
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La descripción del taller debe indicar los diferentes métodos que se van a 

emplear como juegos, audiovisuales, demostraciones, simulaciones, 

grupos de trabajo etc... 

 

El presupuesto debe ajustarse a la duración del taller, puede darse 

variaciones en el salario. En cuanto a los locales no todos tienen las 

mismas facilidades como proyectores aire acondicionado es por eso que 

se debe seleccionar los locales que se adecuen a las condiciones del 

grupo. 

 

Taller aplicado en la presente propuesta.  
Esta propuesta desea ser una alternativa que posibilite a los padres de 

familia tener mayores conocimientos dentro de la práctica de valores y 

pueda aplicarlos en una forma democrática, dinámica, enriquecedora del 

desarrollo humano,  participativa, divertida, activa, creativa, productiva 

que contribuya con el desarrollo de  los intereses en los padres de familia 

como en toda la comunidad educativa de esta institución, que buscan un 

cambio en la educación mediante el mejoramiento de la práctica de 

valores y de esta forma obtener como resultado un buen  comportamiento 

en los niños /as 

Usando este Taller 

Este taller está diseñado  para uso o consulta con un facilitador. en 

particular, (Destrezas para padres) requeriría facilitación por alguien con 

conocimientos para tratar con temas del desarrollo de la niñez. 

 

En Reuniones de Grupo --Las actividades están diseñadas para el 

proceso formal del grupo, con simulación y discusión, como parte crítica 

del aprendizaje. Estas actividades invitan a los padres a ejemplificar los 

valores de la forma en que lo harán sus hijos. 

· En la Casa 

 Las actividades o sugerencias se ofrecen a los padres o representantes 

en el escenario del hogar.  
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Se ofrecen actividades sobre comportamientos basados en valores para 

padres con niños menores de 7 años. Adicionalmente, ya que las 

investigaciones han demostrado que los niños pueden aprender incluso 

antes de nacer. 

 

Clases para padres, esta sección provee el tipo de temas que surgen 

típicamente por los padres. 

  

    Tanto desde el punto de vista del facilitador como de los padres, el 

grupo ideal estaría comprendido por padres con niños de edades 

similares, ya que los temas serían pertinentes a todos los participantes. 
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REFLEXIÓN 
 

Gráfico Nº 26 

 
 

“Los valores más importantes de 

la persona forman parte de su 

identidad. Orientan sus 

decisiones frente a sus deseos e 

impulsos y fortalecen su sentido 

del ser.” 
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INTRODUCCIÓN 
 

     La práctica de valores: Es el instrumento que tienen los padres para 

impartir afecto, valores,  y normas, etc. Especialmente actitudes básicas, 

rasgos que benefician o alteran el desarrollo de los niños como es la  

confianza seguridad y comportamiento social. 

 

Bajo este contexto se presenta los lineamientos alternativos para mejorar 

la práctica de valores de los padres de familia de los niños del cuarto año 

de educación básica. A fin de orientarlos y motivarlos a que  reflexionen 

sobre el desempeño de su rol  a través de este taller para padres sobre 

los problemas que presenta los niños, sus causas y soluciones que serán 

abordadas en esta propuesta: y de esta manera los padres de familia 

podrán despejar inquietudes, para cambiar su comportamiento. 

 

Ya que el niño se lo educa con el ejemplo con amor, comprensión tiempo 

y así obtendrá buena estabilidad emocional caso contrario aparecerán 

síntomas que impedirán su desarrollo normal. Es lo que los padres de 

familia  deben comprender mejor que  en sus manos se encuentra el 

futuro de sus hijos. 

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

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

padres. 

 

En la edad adulta se plantean nuevas prioridades: éxito profesional, 

responsabilidades. 

Algunos valores permanecen a lo largo de la vida de las personas.  
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FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 
Estos lineamientos serán desarrollados en base a la metodología 

científica interactiva en la que existirá la combinación de exposiciones, 

experiencias vivenciales, diálogos, material impreso y videos, poniendo 

énfasis en el análisis crítico, mediante la socialización de los resultados. 
 

El taller será el instrumento que encaminará a los padres de familia a 

recordar que los valores son la base fundamental para obtener un buen 

comportamiento y acentuar los principios para lograr una sociedad 

positiva. 

 

OBJETIVOS 
Objetivo General de la propuesta 
Proponer alternativas de solución que mejoren la práctica de valores en el 

comportamiento de los niños/as en el cuarto año de educación básica en 

la escuela Club de Leones del barrio Monjas de la ciudad de Quito del 

año Lectivo 2010 – 2011 
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                   TALLER 

                                           Parte  1 

Objetivos específicos  
  Lograr mediante las actividades planteadas, concientizar  a los padres 

a desarrollar cada uno de los ejercicios, que les permita practicar los 

valores con sus hijos. 

 

  Obtener la colaboración total de los padres de la familia en las 

actividades a realizarse    

 

  Delimitar los valores más relevantes para los padres de familia que 

practiquen con sus hijos en los ámbitos de su vida cotidiana y profesional. 

 

Comprender el proceso de adquisición de valores y sus principales 

fuentes  de influencia en sus hijos. 

 

 Concientizar a los padres de familia  a la práctica de valores mediante la 

observación de los videos expuestos en este taller. 

 

  Identificar y valorar de manera crítica los valores personales que se 

posee. 

  Sugerir estrategias que permitan al padre de familia como a los niños 

apreciar los valores, actitudes y conductas, tanto en ellos mismos como 

en las demás personas. 
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ACTIVIDADES DE VALORES PARA PADRES 

Gráfico 27 

 
 
DE: 

           Respeto 

Honestidad  

Responsabilidad 

Solidaridad 

Disciplina y amor    

Comprensión 

DESTREZAS PARA PADRES 
 
a.- Construyendo Comportamientos Positivos a través de la Alabanza 

B.-.El Equilibrio entre Disciplina y Amor 

c.- Escuchando Activamente 

d.- Tiempo Libre para Pensar y Comunicarnos. 
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TALLER PARA PADRES 

 

El taller para padres puede ser llevado a cabo como un precursor de las 

Actividades de valores con los niños  o como parte de un programa 

educativo. El proceso orientado de las sesiones está diseñado de manera 

que los padres puedan: 

  -Evaluar qué valores son más importantes para ellos; 

  -Determinar qué valores desean impartir a los niños; 

   -Elaborar consciencia acerca de como los niños aprenden acerca de los 

valores; y desarrollar comprensión y destrezas que los padres pueden 

usar para enseñar valores a sus niños. 

 

 A los padres se les pedirá que piensen, creen y ejemplifiquen los valores 

que les gustaría que sus hijos disfrutaran. Adicionalmente, se presentan 

métodos que muestran a los padres cómo incorporar los valores a medida 

que educan en el desarrollo de sus hijos. 

 

Pasó Uno: Discutir el Valor  

Tome el valor que el grupo ha identificado como su elección. Ud. podría 

leer una breve selección pertinente de Viviendo Valores: Un Texto Guía. 

Pregunte: ¿Que es lo que el valor significa para Uds.? A medida que ellos 

compartan, registre en forma abreviada sus respuestas en el pizarrón o 

papelógrafo. 

Pasó dos: Debatan Cómo Comunicamos Ese Valor 

     Pregunte: "Entonces en qué forma comunicamos este valor? ¿Cómo 

se lo enseñamos nuestros hijos? ¿Cómo incrementamos la experiencia 

de valores en nuestro hogar?, ¿En nuestra relación con nuestros hijos?.... 

¿En nuestra interacción con nuestros hijos?.....¿En el medio ambiente de 

la casa?. Es muy probable que los padres digan que los hijos aprenden 

del comportamiento de los padres. Acerca de honestidad un día, leer de 

una escritura al día siguiente, leer una historia acerca de la honestidad al 
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día subsiguiente, y después intentar engañar en el precio de la entrada a 

una feria el cuarto día, el niño/a de 12 años aprendería de mi 

comportamiento que engañar está bien". Pida comentarios. 

 

Las actividades de Valores para que los Padres realicen "en su casa" es 

una lista limitada. Es probable que los padres deseen agregar más 

sugerencias propias. Estimúlelos a compartir sus ideas con otros. Esto 

fomentará entusiasmo y agrado. 

Para ayudar a grupos de padres con menos experiencia, se debe tener 

respuesta a las preocupaciones más comunes de los padres, así como 

también información orientada a dichas preocupaciones.  

 

-Tiempo para Ser y "Tiempo Libre para Pensar y Comunicarse" se 

sugieren con el valor de  la Paz. 

 

Construyendo Comportamientos Positivos a través de la Alabanza y 

Escuchando Activamente se sugieren en el valor del Respeto  

 

Equilibrio de Disciplina y Amor y Estableciendo un Ritual se sugieren en el 

valor del Amor. 

 

Construyendo Comportamientos Positivos a través de la Alabanza se 

sugieren en el valor de la Responsabilidad. 
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EL RESPETO 
 

LECTURA DE REFLEXIÓN 

 
Gráfico Nº28 

“Nadie es lo suficientemente pequeño o pobre para ser ignorado” 

 

LA MESITA  DE LA ABUELA 

 

     Una señora que había vivido toda la vida con su marido quedo viuda 

cuando estaba próxima a cumplirlos ochenta años.  Sus hijos, que desde 

hace tiempos 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 las 

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 

rápidamente.  No veía  ni oía bien, y las manos le temblaban 



96 
 

continuamente.  Su hijo y su nuera no le tenían la más mínima paciencia, 

y en todo momento le regañaban y la hacía 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 llego a su punto máximo 

cuando decidieron instalarle una mesita en un rincón del comedor, para 

no tener que verlas 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 que estaba haciendo, la niña le contesto 

inocentemente: 

 

    Estoy construyendo una mesita para que tú y mama coman cuando 

estén viejitos. 

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. 

 

Gráfico Nº 29 
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     Tratemos a los demás con la misma consideración con que nos gustaría 

ser  tratados. 

 

     Como los niños nos imitan todo lo que hacemos la niña de la lectura 

también hizo la mesa para sus padres cuando ya estén ancianitos como 

la abuelita ya que ella pensaba que todo lo que ellos hacían estaba bien. 

 

     Los padres viendo esto reaccionaron lo que estaban haciendo mal con 

su propia madre y lo malo que le estaban inculcando a su hija. 

En Reuniones de Grupo. 

- Revise los Puntos de la Lectura de Reflexión sobre el respeto en las 

actividades de valores de manera que los padres puedan concientizar 

como se les debe inculcar el respeto a los niños. 

 

En Casa 

     - Los padres pueden desear jugar Mis Manos, pero en lugar de anotar 

una buena acción que las manos del niño realicen (como lo hizo la 

profesora en la escuela), el padre puede ayudar al niño a hacer una lista 

con muchas buenas acciones. Realice esto con todos los menores si 

tiene más de un niño, y haga una canción simple que vaya con la 

actividad. 

 

     - Ponga en la pared Mi Silueta de su hijo. Cuando su niño traiga la 

tarea a casa, disfrute el cómo él/ella se lo muestra. A medida que Ud. lo 

describa alegremente, observe como se ilumina la cara de su hijo. 

 
 
 
 
 
 
 
 



98 
 

 
 
 
 
 

HONESTIDAD 
 
 

 
 
Gráfico Nº30 
Las honestas palabras nos dan un claro indicio de la honestidad del 

que las pronuncia o las escribe. 
 
 
En Reuniones de Grupo  

- Siempre mantenga sus promesas. Cuando diga que "sí", apéguese a 

esto; y cuando digan "no", apéguese a eso también. Revise Piense antes 

de Decir No. Dígales a sus hijos la verdad. Hágalo en forma simple y 

gentil, pero hágales saber lo que está ocurriendo cuando existen cambios 

que ellos necesitan saber. Debata. 

  

En  la Casa 

- Cuando sea apropiado, haga saber a sus hijos que aprecia su 

honestidad. 
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- Cuando detecte que un niño muy pequeño le está diciendo mentiras, 

suavemente dígale que este no es momento para contar historias o para 

imaginar, y que Ud. quiere saber lo que verdaderamente ocurrió. "Por 

favor cuéntame de nuevo, paso por paso, qué ocurrió". Para niños muy 

pequeños sólo pregunte una vez y después no diga nada más. 

- Si un niño mayor de cuatro años ha sido pillado diciendo mentiras, no le 

pregunte a el/ella acerca de los hechos. Esto puede tener la negativa 

consecuencia de que las mentiras se incrementen. Trate de imaginarse 

qué ocurrió sin cuestionarlo a él/ella utiliza la lógica. Después, otro día, 

pídale al niño que le cuente acerca de algo que Ud. sabe que ocurrió y 

después alabe su honestidad. Diga "Me contaste lo que verdaderamente 

ocurrió". Eso fue honestidad. Me gusta eso". 

 

- Cuéntele a sus hijos historias acerca del coraje de ser honesto como 

parte del ritual de ir a acostarse. 

 

- Piense antes de decir "sí" o "no" y apéguese a ello. Establezca límites a 

su comportamiento y manténgase en ellos. Sea consistente. 

 

En Reuniones de Grupo. 

 

- Lea una lectura sobre la honestidad. Debata. O quizás los padres 

conozcan una leyenda acerca de la honestidad que quisieran contar. 

 

- Debata algunas de las preguntas. Sobre este valor. Discuta los efectos 

del engaño y soborno en la sociedad. Pídales que compartan por qué 

sienten que es importante la honestidad en el hogar. 

 

- Revise Piense Antes de Decir No, Cuando diga "sí" apéguese a ello: y 

cuando diga “no", apéguese a esto también. Debata: ¿Con qué estaban 

contentos cuando sus propios padres decían que "no"? Desearon que sus 

padres hubieran dicho que ´"no" en algunos temas y que "sí" en otros. 
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Discuta la importancia de mantener siempre las promesas. Pregunte: 

"¿Cómo se sintió cuando niño cuando las promesas se rompían. 

 

 

En el casa- La honestidad. 

 

-Cuando detecte que su hijo no está diciendo la verdad, dígale que la 

verdad es importante para Ud. Diga "Donde hay amor y verdad, la 

honestidad debería existir naturalmente. Me gustaría que me dijeras toda 

la verdad. Sé que puede ser difícil y podría requerir mucha valentía, pero 

prometo escuchar". Después de entregar este mensaje amoroso pero 

verdadero, desapéguese y aléjese. Si su hijo ha hecho algo "malo", que lo 

ha colocado en problemas, escuche más que enojarse. Si se enoja y los 

golpea cuando están en problemas a los 12 años, ellos no volverán a Ud. 

si existe un problema más grande más tarde. Escuchar permite que la 

confianza florezca. 

 

 - Cuando un niño ha mentido, no le pregunte a él o ella acerca del hecho, 

ya que el niño podría mentir de nuevo. Trate de imaginarse que ocurrió y 

después diga: ocurrió y entonces su consecuencia es Proporcione una 

pequeña, lógica consecuencia. Otro día, haga que este niño le cuente 

acerca de cosas que Ud. sabe que ocurrieron y alabe su honestidad. Diga 

"Aprecio que me digas la verdad." Construya estas experiencias.  

 - Dígale a sus hijos la verdad. Hágalo gentil y apropiadamente a su nivel 

de edad, pero hágales saber lo que está ocurriendo cuando existen 

cambios acerca de los cuales ellos requieren saber. 

 

-Señale la importancia de la honestidad y las negativas consecuencias del 

soborno. Indique por qué hace algunas cosas, considerándolas como 

apropiadas. Por ejemplo, por qué paga a un trabajador un salario que le 

permita vivir más que el salario mínimo, por qué es importante decirle a la 

persona de la caja cuando le da más vuelto que el que corresponde, etc... 
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    - Continúe reafirmando las buenas cualidades de sus hijos. Ofrezca 

breves comentarios apreciativos de hechos ciertos, cuando son 

generosos con un hermano/a, compartiendo o cediendo algo que estaban 

reteniendo en forma muy apretada. 

    - Cuando ellos le pregunten si algo está bien cuando Ud. sabe que 

ellos saben que lo está - y ellos saben por qué es bueno, porque ellos han 

estado recibiendo alabanza específicamente por eso - mírelos con la 

mirada y emoción de que está verdaderamente bien hecho y diga "Tú 

dime qué piensas. Esto los ayudará a desarrollar la habilidad de elogiarse 

a sí mismo y tener motivación. 

 

- Cuando están fanfarroneando, haciendo muecas, pregunte: "Hoy, podría 

escuchar eso de nuevo, pero en tu tono humilde y de autorrespeto? 

Cuando su respuesta es sin arrogancia, diga, "Gracias" y sonríales. O 

cuando están alardeando, inserte el nombre de uno de sus héroes de paz 

favoritos y pregúntele si puede escuchar ese comentario nuevamente con 

el tono más  

Agradable.  

 

- Escúchelos cuando sus sentimientos están heridos o cuando se sienten 

no apreciados cuando alguien no les agradeció por todo su trabajo. 

Silenciosamente hágales saber:"Dios siempre sabe, y tú siempre sabes. 

Siéntete bien interiormente porque hiciste lo correcto. "Hurra por ti". 

 

Dígales a sus hijos, "Bien por ti" cuando mantienen autorrespeto cuando 

alguien es ofensivo o se burla. Ayúdelos a generar apropiadas respuestas 

asertivas y de autorrespeto. Reafirme positivamente que solamente 

aquéllos con autorrespeto pueden crear paz y que él/ella es una de estas 

personas 
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RESPONSABILIDAD 
 
Ser padres es un privilegio y una responsabilidad que Dios nos dio. 

 
¿QUÉ SIGNIFICA SER RESPONSABLE? 

 

 
 
 
La responsabilidad es una de las señales de crecimiento y madurez en 

las personas. 

 

Es el producto de enseñanzas diarias que aprendemos en cada etapa de 

nuestras vidas. 

 

Los padres cumplen este rol: de acompañar en el proceso  de crecimiento 

a sus hijos y en desarrollar en ellos el sentido de la responsabilidad,  

mediante el cumplimiento de pequeños deberes.  

 

La responsabilidad afecta: 

 La vida personal 

 La vida familiar 
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 La vida de la comunidad 

Porque  a través de ella aprendemos a asumir las consecuencias de 

nuestros actos.  

RESPONSABILIDAD Y LIBERTAD 

 

No se puede hablar de un valor, sin mencionar al otro, puesto que libertad 

y responsabilidad se complementan plenamente. 

 

La responsabilidad está subyugada a si la acción nace por convicción 

propia (ejercida en libertad) o si está motivada por otros. 

 

La práctica de una libertad responsable exige: 
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Para reflexionar: “Próximo a nacer” 
 
Refiere una antigua leyenda que un niño próximo a nacer dijo a Dios: 
 

-Mañana me vas a enviar a la tierra, pero, ¿cómo viviré allá siendo 

tan pequeño y débil? 

 
-Entre los muchos ángeles escogí a dos que te esperan contestó 

Dios. 

 
-Pero aquí en el cielo no hago más que cantar y sonreír, y eso 

basta para mí felicidad. ¿Podré hacerlo allá? 

 
-Esos ángeles te cantarán y sonreirán todos los días y te sentirás 

muy feliz con sus canciones y sonrisas. 

 
-¿Y cómo entenderé cuando me hablen, si no conozco el extraño 

idioma de los hombres? 

 
-Esos ángeles te hablarán y te enseñarán las palabras más dulces 

y tiernas que escuchan los humanos, 

 
-¿Qué haré cuando quiera hablar contigo? 

 
-Esos ángeles  juntarán tus pequeñas manos y te enseñarán a 

orar.  

 
-He oído que en la tierra hay hombres malos ¿Quién me 

defenderá? 

 
-Esos ángeles te defenderán aunque les cueste la vida. 
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-Pero estaré triste, porque no te veo más. Señor, sin verte me 

sentiré solo. 

 

-Esos ángeles te hablarán de mí y te mostrarán el camino para 

volver a mi presencia. 

 
-En ese instante una paz inmensa reinaba en el cielo, no se oían 

voces terrestres.  

 
El niño decía: 
 

Dime sus nombres, Señor… 

 
Dios contestó: 

 
Esos ángeles se llaman mamá y papá.  

 
 

LA  RESPONSABILIDAD 
Gráfico Nº 31 

      
 
En Reuniones de Grupo 

- Revise los Puntos de Responsabilidad en las Actividades de Valores 

para niños, de manera que los padres puedan escuchar como los 
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diferentes aspectos de la responsabilidad les es explicado a los niños de 

esta edad.  

Revise las actividades en la sección de los niños y presente 

Permaneciendo Estable y Amoroso, Destrezas para Padres Nº 8, Sección 

3. Debata experiencias. Pregunte: ¿Recuerda cuando Ud. era pequeño y 

comenzó a realizar cosas? ¿Qué lo hizo sentirse orgulloso de si mismo? 

¿Cuándo sus niños han brillado con orgullo? ¿Qué actitud es la más 

productiva en ayudar a sus niños a adquirir orgullo por sus logros?  

 

En la Casa 

- Haga que sus niños pequeños lo ayuden en quehaceres domésticos 

fáciles. Diviértase mostrándoles cómo hacer las cosas. Destine 20 

minutos cuando todos ayudan ·"a hacer que nuestra casa brille". 

Permítales que mezclen comida en la cocina, sequen algo, barran, 

coloquen la mesa, etc... Asegúrese de asignar algo en lo que ellos serán 

exitosos. Note su actividad y alábelos por ser tan cooperadores y tan 

buenos ayudantes. 

- Note cuando sus hijos están siendo corteses y reafirme esa actitud 

positiva. 

- Note cuando su hijo está haciendo un esfuerzo hacia un nuevo cuidado 

en sí mismo y alábelo/a. A veces, esto requiere permitirles que hagan 

algo a solas, impulsándolos y alabándolos, más que hacerlo Ud. misma 

en forma rápida. Después de un tiempo, disminuya la alabanza por hacer 

la tarea y alábelo por recordarlo y asumir responsabilidad por la tarea. 

 

     Establezca tareas o responsabilidades apropiadas en forma regular 

para los niños. Monitoree inicialmente de manera que ellos comiencen a 

sentir orgullo de sí mismos a medida que Ud. les observe realizar la tarea. 

Después de un momento disminuya la alabanza por realizar la tarea y 

alábelos por recordarla y asumir responsabilidad por ella. 

 

En Reuniones de Grupo 
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- Revise las actividades en la sección de los niños y presente 

Permaneciendo Estable y Amoroso. Debata experiencias. Pregunte: 

Recuerda cuando Ud. era pequeño y comenzó a realizar cosas ¿Qué lo 

hizo sentirse orgulloso de sí mismo? ¿Cuándo Ud. fue mayor, qué le 

gustaba escuchar? ¿Qué actitudes ha encontrado Ud. que son las más 

productivas en ayudar a sus niños a adquirir orgullo por sus logros? 

 

 - Advierta cuando su hijo/a esta haciendo esfuerzos para intentar una 

nueva destreza y alábelo/a. A momentos, esto requiere permitir que el 

niño haga algo a solas, más que  lo realice Ud. rápidamente. Alabe lo que 

el niño ha hecho correctamente y muéstrele como corregirse en la áreas 

que pueden mejorarse. 

- Cuando desean realizar algo para lo cual Ud. piensa que no están 

preparados  a pesar de que ya son suficientemente mayores para hacerlo  

pregúnteles qué piensan que necesitarán. Respetuosamente guíelos a 

descubrir lo que en realidad esa nueva idea requiere. Deles su voto de 

confianza, buenos deseos y déjelos ir con amor. En el futuro, con mayor 

frecuencia se volverán hacia Ud. para guiarse. 

 
 

SOLIDARIDAD 

     La solidaridad no es un sentimiento superficial, es la determinación 

firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, el bien de 

todos y cada uno para que todos seamos realmente responsables de 

todo.                                  Gráfico Nº32 
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En las Reuniones de Grupo 

- Haga que los padres participen en este juego, pero su actividad debe 

ser diferente a la de los niños. Sólo pueden darle un mordisco a una 

persona y después deben alimentar a todos en el grupo con sus codos 

derechos, antes de volver a esa persona. El espíritu del juego es que 

exista mucha diversión. 

 

- Pida a los padres que cuenten sus historias favoritas sobre la 

cooperación. 

 

- Haga que los padres construyan casas con legos, ladrillos o tarros de 

leche. Debata. Pregunte "¿Que tipos de comportamiento y palabras 

ayudan al sentimiento de cooperación? ¿Qué tipo de palabras y 

comportamientos se oponen al sentimiento de solidaridad? 

 

- En la  Casa 

- Lea historias sobre la solidaridad a los niños 

- Cuando se están preparando para ir de paseo o al parque o hacer algo 

divertido, haga que todos en la familia le digan cómo ayudar. 

 

 - Disfrute haciendo pequeñas cosas para hacer del mundo un mejor 

lugar. Por ejemplo, coloque un papel en la puerta del vecino cuando hay 
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humedad, llévele a alguien una comida que cocinaron juntos, plante una 

flor en un pequeño bote para alguien que ha sido amable con usted. 

 

- Advierta y comente positivamente el comportamiento solidario de los 

niños. 

 

- Hágales notar a sus hijos cuando se dio cuenta de que alguien ha sido 

solidario con su familia. Tal vez un tío se dio cuenta que las plantas 

estaban secas y las regó, o quizás un vecino ayudó a llevar a los niños a 

la escuela o alguien alimentó al perro mientas Ud. se encontraba afuera. 

 

- Cuando esté fuera de la casa con sus hijos, enséñeles los ejemplos de 

solidaridad, Por ejemplo, como el granjero, el conductor del camión y el 

almacenero hacen su parte para que haya comida; como todos en el 

equipo de remo colaboran para acelerar el bote en la dirección correcta. 

 

Cuando un nuevo comportamiento está recién comenzando, alábelo 
inmediatamente. 

Es apropiado proveer un inmediato retorno por un nuevo comportamiento 

positivo. Después, a medida que el comportamiento se hace un hábito, 

gradualmente reduzca la alabanza. Ocasionalmente, puede alabar el 

esfuerzo continuo. "Aprecio que has estado acordándote de decirme 

dónde vas todos los días".  

Preocupación de los Padres: "Todo lo que quieren hacer es ver T.V." "Les 

encantan esos videos violentos" 

 

Construyendo Comportamientos Positivos a través de la Alabanza 

Requiere menos tiempo y menos energía emocional poner atención 

positiva y reforzar positivamente el comportamiento. 

· ¿Qué es lo que sus hijos hacen bien? 

· ¿Qué es lo que hacen consistentemente bien sin ser amonestados? 
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· ¿Estas áreas reciben su alabanza? 

 

Los niños habitualmente lo hacen bien en aquéllas áreas en que reciben 

demostraciones de afecto y alabanza. A las personas les gusta la 

atención, el amor y el respeto. Los niños tienden a realizar las cosas con 

las que se obtienen esas respuestas - si estas respuestas positivas están 

disponibles. 

  

La alabanza es generalmente un reforzador positivo para la mayoría de 

los niños. Cuando experimentan algo positivo por un comportamiento en 

particular, ese comportamiento se incrementa. Ud. puede decir si su 

alabanza o afirmación es una experiencia positiva para su hijo 

observando si el comportamiento aumenta. Sin embargo, puede haber 

otras respuestas que observar. Por ejemplo, algunos niños parecen no 

gustar de las alabanzas y se irritan cuando las reciben. Pueden haber 

encontrado que la alabanza embarazosa. Otros no parecen aceptarla.. 

Simplemente no le creen. - quizás Ud. dijo que era "fantástico", y ellos no 

lo piensan así. Unos pocos niños ocasionalmente empeoran después de 

haber sido alabados, tal como un niño que generalmente golpea a su 

hermana por haber sido alabado por ser "un hombre joven tan terrorífico", 

cuando se detiene por unos pocos minutos. ¿Entonces por qué la vuelve 

a golpear de nuevo? Es muy probable que esté tan acostumbrado a 

obtener tanto retorno negativo en esa área que el retorno positivo le 

provoca ansiedad. Elige terminar con la ansiedad tan pronto le es posible. 

 

Unas pocas reglas para dar afirmaciones, alabanza y construir 

comportamientos positivos hacen el proceso compensador tanto para los 

padres como para los niños. 

 

 Dar alabanza específica y después agregar una cualidad que 
construirá sobre valores. 
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Por ejemplo, "Me gusta la forma en que recién ayudaste a tu pequeña 

hermana. Estás dando felicidad. O, tú no lo golpeaste cuando te puso un 

sobrenombre. Permaneciste con tu autorrespeto y poder. Bien por ti o 

"Gracias por apartar tus cosas tan rápidamente. Esa fue una gran ayuda". 

O decir, "Me gusta la forma en que lo pensaste y fuiste capaz de parar y 

decir "los brazos son para abrazar, no para empujar". Eso fue escoger la 

paz". 

 

     Los niños recuerdan cuando les dicen que tienen este tipo de 

cualidades. A medida que estas cualidades se tornan parte de su 

autopercepción, su autoestima crece. 

 

La alabanza siempre deja un sentimiento positivo dentro de la 
persona que lo recibe. 

Asegúrese que su alabanza hace justo esto. Esto es,  termine la alabanza 

con un "arruinador". Por ejemplo, cómo se siente el marido cuando la 

esposa dice: ¡"Querido, hiciste un gran trabajo limpiando el garaje. Se ven 

tan organizado. No sé por qué no lo mantienes así todo el tiempo. Está 

siempre tan desordenado! Eso fue un despojo. O cuando el marido dice a 

la esposa "¡Ese fue un delicioso postre! ¡Por qué no puedes hacer algo 

como eso más seguido! O cuando el padre dice al niño "Fue divertido 

trabajar contigo hoy día. Te concentraste y terminaste tu tarea 

rápidamente. Si hicieras eso todo el tiempo no sería una disputa todos los 

días. Habitualmente eres tan irresponsable. La alabanza comenzó 

grandiosa, pero los comentarios la tornaron negativa y los sentimientos 

positivos se arruinaron. 

 

El Equilibrio entre Disciplina y Amor 

Casi todos los padres reconocen la importancia de una dieta saludable. 

Desean que sus hijos tengan comida y que se alimenten bien para que se 

desarrollen adecuadamente. Escogen cuidadosamente la comida que la 

familia va a comer. El alimento para la mente, es también importante. La 
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dieta de lo que el niño observa en televisión afecta su mente y sus 

actitudes. Las investigaciones han mostrado que más de cuatro horas de 

televisión por día es verdaderamente dañino para los niños. Así mismo, 

no se desarrollan tanto físicamente o en el lenguaje expresivo, creativo o 

las habilidades sociales. La televisión puede ser adictiva, puede ser un 

"ladrón de mentes". Uno puede sentarse frente al televisor y tener 

simplemente la mente llena. Las emociones que escogemos ignorar 

pueden ser desechadas y no tenemos que interactuar con otros o usar 

nuestra mente para encontrar algo que hacer. Muchos niños, 

consecuentemente, tienen tiempo limitado para las tareas esencial de la 

niñez que son críticas para el crecimiento físico, cognoscitivo, espiritual y 

social. Es importante para los niños jugar y ejercitarse, crear e inventar, 

relacionarse y expresarse. 

 

     De la misma forma en que algunos dulces están bien en la dieta, un 

poco de televisión está bien, dependiendo del contenido. La violencia 

enseña violencia. Parte de volverse padres con equilibrio de disciplina y 

amor es aprender que es apropiado para tener reglas sensatas y decirles 

a los niños lo que está bien y lo que está mal. Conversar sobre acciones 

buenas y malas es aceptado con más frecuencia cuando los padres son 

capaces de compartir esta información calmadamente y con amor. Es 

sorprendente cómo los niños aceptan las reglas sensatas. Pueden 

regañar por algunos días, pero verá cambios positivos. Es sabio 

monitorear la televisión y los videos a los cuales los niños están 

expuestos, tal como es sabio monitorear el medio ambiente en que se 

encuentran. Dé pequeñas dosis de lo mejor de la televisión. Existen unos 

pocos hermosos programas que son inspiradores, divertidos, creativos y 

humanos. Hay algunos informativos que son interesantes y educativos. 

 
     De a sus hijos la oportunidad de construir fortalezas, trepar árboles, 

hacer deportes, bailar y leer. Lea con sus hijos libros de cuentos y 

maravillosos relatos antes de acostarse. Converse con ellos y disfrútelos. 
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Esto efectivamente requiere más dedicación de parte de los padres, pero 

debido a su estímulo y esfuerzo extra, sus hijos aprenderán a 

entretenerse, ser más creativos y positivos y jugar con otros más 

exitosamente. 

 

     Preocupación de los Padres: "Se enoja tanto con sus profesores". 

"Se entristece tanto cuando es rechazado/a" 

 

Escuchando Activamente (Comunicación) 

Para una conversación tranquila con un amigo comprensivo nos permite 

procesar lo que ocurrió. El que nos escuche una persona paciente, 

amorosa es un regalo invalorable. Reflejar los sentimientos del niño les 

permite aceptarlos y "apropiarse" de sus emociones. En la medida que se 

aceptan las emociones, estas gradualmente se reducen en intensidad. 

Por ejemplo, cuando alguien escucha realmente, el niño con frecuencia 

irá desde enojo a una actitud autoritaria a hablar acerca de que sus 

sentimientos han sido heridos. El proceso de ser escuchado, les permite 

sentirse valorados, lo que a su vez les permite aceptar su propio dolor y 

mirar toda la situación con más comprensión. Y después de haber sido 

escuchados, ocasionalmente, una pequeña frase de consejo es aceptada. 

También es la oportunidad para decir ¿De qué otra manera lo podrías 

haber manejado? A medida que son estimulados a pensar y generar 

alternativas, aumentan las probabilidades de sentirse capaces de actuar 

en una forma que no les cause dolor a ellos o a otros la próxima vez. 

 

     Una de las herramientas más efectivas de escuchar se denomina 

escuchar activamente. Escuchar activamente es reflejar de vuelta el 

contenido y las emociones que la otra persona está comunicando, sin 

parecer un loro. Requiere tomarse el tiempo de realmente escuchar y 

tener una actitud receptiva y amorosa. Las reacciones del que escucha no 

se interponen ni se hacen preguntas. Efectivamente requiere práctica. Por 

ejemplo: Un niño/a, que llora después de haber sido objeto de burla "Ella 
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me dijo fea". Padre: "Verdaderamente hirió tus sentimientos que te dijeran 

fea". 

    Preocupación de los Padres: "Han habido tantos cambios y los niños se 

sienten inseguros". 

 

Debido a un cambio, algunos niños se encierran o deprimen, otros se 

quejan o se vuelven agresivos. Cuando hay peleas, las rutinas de siempre 

pueden dejar de hacerse. Restablezca las rutinas y desarrolle rituales. 

Una rutina puede ser hacer las camas en la mañana, beber cierta bebida, 

decir una 

Preocupación de los Padres: "Digo que "no" y se mantiene insistiendo 

hasta que cedo." 

Pregúntese: 

· ¿Qué disfruto haciendo con mi hijo? 

· ¿Qué sería divertido tanto para el niño como para mí? 

hubiera gustado jugar. Juegue juegos imaginarios, al aire libre, con 

pelotas y muñecas, juegue por el simple gusto de disfrutar a sus hijos.        

Presénteles los juegos comunes de su cultura, tal vez cartas, juegos de 

mesa, fútbol o danzas en círculo. No se torne Ud. mismo competitivo, sea 

un ejemplo de ganar y perder graciosamente. (Ganar el juego con unos 

niños la tercera parte del tiempo está bien). Enséñeles cosas, haga que 

experimenten ser exitosos. Llévelo a lugares que son gratuitos. Vayan a 

una caminata, a un parque, o un lago o al océano.  

Planifique qué puede hacer en 15 minutos por día con cada uno de sus 

dos hijos. Si tiene seis hijos, puede dedicar una hora a jugar o a "Nuestro 

Tiempo"? "Nuestro Tiempo" también puede ser un tiempo de sólo 

escuchar Lo mismo se aplica para niños mayores que para los menores, 

por lo que hágase las preguntas mencionadas arriba. 

Encontrar tiempo de calidad cada día para estar con sus hijos es crítico 

para el éxito de su relación con ellos. Darles incluso 15 minutos de su 

completa atención, conversando con ellos acerca de su día, dejando de 

hacer lo que está haciendo para estar realmente hace la diferencia. Se 
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dice que un niño de 13 años requiere tanta atención como un niño de 5 

años. Con lo que es la presión de sus pares hoy, en día una buena 

relación entre los padres y los hijos son un tanto difíciles. Pero si los 

canales de comunicación están abiertos y los sentimientos de amor y 

cercanía están ahí, algo de la turbulencia de la adolescencia puede 

evitarse. Adicionalmente, cuando el niño está en conflicto, es más 

probable que se acerque para un consejo a que busque a sus pares. 

Encuentre algo que tanto Ud. como un niño les guste hacer, incluso si es 

una caminata alrededor de la cuadra. Al entregar consistentemente la 

consideración y el amor involucrados en "Nuestro Tiempo", se sentirán 

mejor acerca de sí mismos y ellos (y Ud.) navegaran los años de la 

adolescencia más fácilmente. 

Preocupación de los Padres: "Parece que siempre hace cosas para llamar 

negativamente mi atención" "No le gusta que la alaben 
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Parte  2 

 

LA BUSQUEDA DE VALORES 
PROYECCIÓN DE  VIDEO 

                                    “DECIDIRSE AMAR” 

Gráfico Nº 33 

 
 
Para determinar el factor que genera este impedimento de no cumplir a 

cabalidad el rol de padres tenemos lo siguiente: 

 

Dificultades con los hijos 
Muchas veces las relaciones con los hijos se hacen muy diferentes por el 

aburrimiento, el cansancio, estrés y por realizar actividades que no le 

corresponden como cuidar a sus hermanos menores, ya que los adultos 

no se ocupan de ellos. 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.cuidadoinfantil.net/wp-content/uploads/autismo_intro.jpg&imgrefurl=http://cuidadoinfantil.net/la-familia-de-un-nino-autista.html&usg=__j10YYCbtI1GpvkpqsOhrmsj1ckA=&h=286&w=400&sz=87&hl=es&start=17&zoom=1&tbnid=iqkbNA1C_ZhgRM:&tbnh=89&tbnw=124&ei=AlN2Tcq7JK6L0QH6moi2Bw&prev=/images?q=ni%C3%B1o+al+cuidado+de+la+familia&um=1&hl=es&sa=N&tbs=isch:1&um=1&itbs=1�
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¿Hasta qué punto le afectan estas ideas?  Responda a cada una de las 

siguientes interrogantes: 

AUTOEVALUACIÓN: 

- Me es difícil manifestar mis sentimientos íntimos a mi hijo 

- Muchas veces compito con mi hijo a gritos 

- Pego a mi hijo y luego lamento lo que hecho 

- Mi hijo me da lata constantemente para que le presente atención 

- Me resulta imposible dedicarle tiempo a mi hijo 

- Muchas veces mi hijo y yo no hablamos. 

PROYECCION DE UN VIDEO “MAL EJEMPLO” 
 
Los padres siempre debemos actuar con el ejemplo, mantener una buena 

conducta  y sin olvidar practicar los valores sobre todo el de respeto frente 

a nuestros hijos ya que sin querer podemos herir sus sentimientos, puede 

ser al discutir con la pareja porque ellos creen que sus padres son 

perfectos los mejores del mudo. 

Este video tiene los siguientes contenidos: 

 

-La relación que existe entre la familia 

 

-El papel de los padres 

 

-La relación padre e hijo 

 

-Importancia del hijo en el hogar 

 

-El desequilibrio familiar 

 

Gráfico Nº34 
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PROYECCION DE UN VIDEO 
 

“EL CUARTO MANDAMIENTO” 
Gráfico Nº35 

 

Este video tienen los siguientes contenidos para concientizar a los padres  

 

-¿Qué es la familia? 

 

-¿Qué implica ser padre en la vida diaria? 

 

-¿Qué debemos hacer para ser, mejores padres? 

 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_uXlJEIeijms/TG1feyyx-LI/AAAAAAAAGvk/_pcyo_nNPy4/s1600/v-amor.jpeg&imgrefurl=http://miscosas-y-yo.blogspot.com/2010/10/tema-48-cuarto-mandamiento-honraras-tu.html&usg=__jD5XkCDw9RIizJ4CuI94U8l4ImE=&h=599&w=274&sz=36&hl=es&start=2&zoom=1&tbnid=eKXBWOCCCAxQcM:&tbnh=135&tbnw=62&ei=E1R2TYmbAeia0QGT4NGkBw&prev=/images?q=cuarto+mandamiento&um=1&hl=es&sa=X&tbs=isch:1&um=1&itbs=1�
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-¿Cómo educar practicando valores? 

 

-Formar la voluntad de los hijos 

 

-Problemas de comunicación entre padres e hijos según su 

edad 

 

 

 

 

 

Dinámica de reflexión 

 

Lea atentamente la narración siguiente: 

 

En Europa radica una mujer que padece un tipo especial de cáncer y va a 

morir pronto. Hay un medicamento que los médicos piensan que puede 

salvarla; un farmacéutico de la misma ciudad a cava de descubrirla. La 

droga es cara, por lo el farmacéutico está cobrando diez veces lo que le 

ha costado  a él hacerla .El pagó $200 por ella, y está cobrando $2000 

por una pequeña dosis del medicamento. El esposo de la mujer enferma, 

recurre a todo el mundo que conoce para pedir prestado el dinero, pero 

solo puede reunir $1000 que es la mitad de lo que cuesta. Le dice al 

farmacéutico que su esposa está muriendo, le pide que le venda el 

medicamento más barato o que después le pagara. El farmacéutico 

dice:”No, yo lo descubrí y voy a sacar mucho dinero por el “El esposo 

estaba desesperado y pensaba a tacar el establecimiento y robar la 

medicina para su mujer. 

 

Reflexiona y Responde 

1.- ¿Debe el esposo robar la medicina? ¿Por qué? 
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2.-Así el esposo no quiera a la enferma ¿Debe robar de todas 

formas la droga para ella? ¿Por qué? 

 

3.-Suponiendo que la persona que va a morir no es su esposa si no 

un extraño, ¿El debe robar la medicina para ese extraño? ¿Por 

qué? 

 

4.-Como robar es un delito, entonces ¿puede afirmarse que el 

actuaria mal si roba el medicamento? 

 

      5.- ¿Te parece adecuado el proceder del farmacéutico? ¿Está  

      defendiendo sus derechos? 

 

6.-Si la enferma fuera tu madre, ¿qué harías tú en lugar del esposo? 

 

      7. ¿Qué valores se presenta en este dilema?¿Cómo los jerarquizar 

 

-Comentar grupalmente las respuestas y los argumentos ofrecidos por los 

compañeros. 

  

-Seguramente todos han notado que el dilema anterior no es sencillas  

      

Actividad colectiva 

Comparte lo que escribiste con los otros padres más próximos (5 minutos 

para el intercambio).Ahora, en grupo procuren priorizar los tres valores 

que les parezcan más importantes de entre los que se mencionaron.  

Relea la narración El dilema de Heinz e identifiquen en ella por lo menos 

tres valores. Luego traten de definir en qué consisten cada uno de ellos y 

anote la importancia que tienen para la persona. 
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     ¿Ya los anotaste? Bien dibuja a continuación un pastel de tres pisos o  

Una pirámide de tres niveles. 

Con base en el criterio señalado para determinar una jerarquía de 

valores, escribe en el nivel más alto del pastel o de la pirámide el nombre 

del valor que te parece más importante, en el del medio el que le sigue en 

importancia y en el inferior el menos importante de los tres. 

 

Con la ayuda del facilitador compartan y argumenten los resultados 

obtenidos en la dinámica anterior 

Reproduzca en el pizarrón el pastel o la pirámide resultante 

 

Finalmente discutan en una plenaria las conclusiones a las que llego el 

grupo de trabajo. 

  

Como vemos, hay percepciones diferentes sobre el tipo de valores que ha 

cada uno le resultan más significativos. Esto también nos da pie para 

discutir que tenemos la capacidad de elegir nuestro destino que todos 

nosotros podemos hacerlo en la medida en que nos respetamos y 

respetemos a los demás. 

Escriba el nombre del valor en la pirámide según la importancia que tenga 

para usted. 

 

                     

                                  

                           Importancia Nª 1 

 

 

 

           Importancia Nª 2               
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Importancia Nª 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

-¿Los  talleres  llenaron sus expectativas? 

              SI………                                        NO………… 

-¿Su participación en el taller ha sido? 

 
 EXELENTE………           BUENO…………   INSUFICIENTE……… 

 
¿Por qué?............................................................................................ 

…………………………………………………………………………………. 

 
-¿Esta nueva forma de aprender le ha ayudado a comprender la 

importancia de la práctica de los valores en su hogar?  
        SI……………                                               NO………… 

¿Por qué?.............................................................................................. 

………………………………………………………………………………….. 

 
-¿Cuál es el valor  que más  trabajo le cuesta ponerlo en práctica? 

   
RESPETO…….HONESTIDAD…….SOLIDARIDAD…….RESPONSABILIDAD….. 

¿Por qué?............................................................................................. 

…………………………………………………………………………………. 
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-¿Describa los aspectos positivos, los que hay que mejorar y las  

sugerencias de cada uno de los talleres que se realizo? 

……………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 
-¿Le gustó la forma en que se llevo a cabo el taller?  ¿Por qué? 
                   SI…………                               NO……. 

¿Por qué?........................................................................................... 

………………………………………………………………………………… 

 
- Prefiere ejercer las actividades en:  
 
GRUPO---------                                          INDIVIDUAL……….. 

¿Por qué?......................................................................................... 

………………………………………………………………………………. 

-¿Es de su agrado realizar los actividades que se les sugirió realizar en la 
casa?   
 
           SI---------                                     NO---------- 
 
¿Por qué?.......................................................................................... 

……………………………………………………………………………….. 
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RECURSOS UTILIZADOS EN LA PROPUESTA 
 
Los recursos humanos que intervinieron en la propuesta de este taller 

son: 

• Conferencista                     Psicólogo Infantil. 

• Participantes   Docentes y padres de familia 

• Colaboradores  Directora: Teresa Díaz  

 

MATERIALES 

• Infocus  

• Videos 

• Folletos 

• Cuestionarios 
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                           UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA-MODALIDAD 
SEMIPRESENCIAL 

 
 
 
Msc. 
 
Presente. 
 
 
De mis consideraciones: 
 
 
Conocedora de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy 
comedidamente, su valiosa colaboración en la validación de los 
Instrumentos a utilizarse en la recolección de datos sobre l práctica de 
valores y su incidencia en el comportamiento de los niños/as del Cuarto 
Año de Educación Básica en la Escuela “Club de Leones”  del Barrio 
Monjas de la Ciudad de Quito en el año lectivo 2010 – 2011. 
 
 
Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente 
página para lo cual  adjunta la Matriz de Operacionalización de Variables, 
los objetivos, los instrumentos y las tablas de validación. 
 
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más 
distinguida consideración. 
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Atentamente; 
 
 
 
 
 
Amilta Elena Duarte Hato 
C.C. 1102680764 
RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓNA DISTANCIA-MODALIDAD 
SEMIPRESENCIAL 

 

Encuesta sobre la práctica de valores y comportamiento a Padres de 

familia de la Escuela “Club de Leones”. 

INSTITUCIÓN: Escuela Fiscal Mixta “Club de Leones” 

GRADO: Cuarto Año de Educación  

AÑO: 2010-2011 

Objetivo: 

 Recopilar información para determinar cómo incide la práctica de valores 

en el comportamiento de los niños y niñas de 4 Año de Educación Básica 

en la escuela Club de Leones del Barrio Monjas de  la Ciudad de Quito 

durante el Año lectivo 2010- 2011 

INSTRUCCIONES: 

1. Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque 

con una X la casilla de respuesta que tenga mayor relación con su 

criterio. 
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2. Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente 

escala. 

             Siempre = (4) = S                             A veces= (2)= AV 

             Casi Siempre_ (3)=C S                     Nunca = (1) = N 

ITEM ASPECTOS 

RESPUESTA 

S 

(4) 

CS  

(3) 

AV 

(2) 

N 

(1) 

1 Llega puntual a las reuniones de 

padres de familia 

    

2 Le enseña a su hijo/a  a saludar 

con cortesía. 

    

3 Su hijo/a miente constantemente     

4 Colabora con el maestro en cuanto 

al rendimiento académico de su 

hijo/a 

    

5 Su hijo/a realiza las actividades 

que usted le encomienda.  

    

6 Cuando el bus está lleno usted 

sede el puesto a la persona que lo 

necesite. 

    

7 Su hijo/a se relaciona fácilmente 

con sus compañeros de aula. 

    

8 Los problemas  personales 

interfieren en la relación con sus 

hijos. 

    

9 Usted discute con su pareja en 

frente a sus hijos. 

    

10 Aplica normas de comportamiento 

en su hogar. 
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11 

 

Les dedica tiempo a sus hijos.     

 

12 

Cumple con las leyes y 

reglamentos que rige la sociedad 

con respecto  a los derechos de 

los niños. 

    

 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  
EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓNA DISTANCIA-MODALIDAD 
SEMIPRESENCIAL 

 

Encuesta sobre la práctica de valores y comportamiento a los docentes de 

la Escuela “Club de Leones”. 

INSTITUCIÓN: Escuela Fiscal Mixta “Club de Leones” 

AÑO: 2010-2011 

Objetivo:  

 Recopilar información para determinar cómo incide la práctica de valores 

en el comportamiento de los niños y niñas de la escuela Club de Leones 

del Barrio Monjas de la Ciudad de Quito durante el Año lectivo 2010- 2011 

 

INSTRUCCIONES: 
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1.-Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque 

con una X  en la  casilla de la respuesta que tenga mayor relación con su 

criterio. 

2.-Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente 

escala. 

 

             Siempre = (4) = S                                  A veces= (2)= AV 

             Casi Siempre_ (3)=CS                          Nunca = (1) = N 

ITEM ASPECTOS 

RESPUESTA 

S 

(4) 

CS  

(3) 

AV 

(2) 

N 

(1) 

1 El niño/a llega puntual a la escuela     

2 Los niños saludan con amabilidad 

y cortesía. 

    

3 Sus alumnos no dicen la verdad.     

4 Los padres se preocupan por el 

rendimiento académico de sus 

hijos/as. 

    

5 Cumplen con las tareas escolares 

de manera puntual. 

    

6 Si un niño se cae los compañeros 

lo ayudan. 

    

7 Sus alumnos mantienen buenas 

relaciones  con sus compañeros 

de clase 

    

8 Los niños se irritan fácilmente  

cuando tienen problemas. 

    

9 Sus alumnos se agreden entre 

compañeros. 

    

10 Los niños en la formación se     
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comportan de manera adecuada 

11 Si un niño se porta mal  dentro de 

la clase les comunica a sus 

padres. 

    

12 Usted como maestro cumple con 

los derechos de los niños. 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA DE VALIDACIÓN PARA PADRES DE FAMILIA 
(A) CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVOS, VARIABLES, INDICADORES E 

ÍTEMS 
P = PERTINENTE                          NP= NO PERTINENTE 

ITEM A OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   
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10   

11   

12   
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TABLA DE VALIDACIÓN PARA PADRES DE FAMILIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          (B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVILIDAD 
  O=ÓPTIMA       B=BUENA  R= REGULAR    D= DEFICIENTE 

ÍTEM       B                 OBSERVACIONES 

 1   

 2   

 3   

 4   

 5   

 6   

 7   

 8   

 9   

10   

11   

12   
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TABLA DE VALIDACIÓN PARA PADRES DE FAMILIA 
 
 

            (C)   LENGUAJE 
A = ADECUADO                    I= INADECUADO 

ITEM C OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   
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TABLA DE VALIDACIÓN PARA DOCENTES 
(A) CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVOS, VARIABLES, INDICADORES E 

ÍTEMS 
P = PERTINENTE                          NP= NO PERTINENTE 

ITEM A OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   
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TABLA DE VALIDACIÓN PARA DOCENTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          (B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVILIDAD 
  O=ÓPTIMA       B=BUENA  R= REGULAR    D= DEFICIENTE 

ÍTEM       B                 OBSERVACIONES 

 1   

 2   

 3   

 4   

 5   

 6   

 7   

 8   

 9   

10   

11   

12   
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TABLA DE VALIDACIÓN PARA DOCENTES 
 
 

            (C)   LENGUAJE 
A = ADECUADO                    I= INADECUADO 

ITEM C OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   
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TABLA DE VALIDACIÓN PARA PADRES DE FAMILIA 
(B) CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVOS, VARIABLES, INDICADORES E 

ÍTEMS 
P = PERTINENTE                          NP= NO PERTINENTE 

ITEM A OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   
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TABLA DE VALIDACIÓN PARA PADRES DE FAMILIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          (B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVILIDAD 
  O=ÓPTIMA       B=BUENA  R= REGULAR    D= DEFICIENTE 

ÍTEM       B                 OBSERVACIONES 

 1   

 2   

 3   

 4   

 5   

 6   

 7   

 8   

 9   

10   

11   

12   
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TABLA DE VALIDACIÓN PARA PADRES DE FAMILIA 
 
 

            (C)   LENGUAJE 
A = ADECUADO                    I= INADECUADO 

ITEM C OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   
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TABLA DE VALIDACIÓN PARA DOCENTES 
(B) CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVOS, VARIABLES, INDICADORES E 

ÍTEMS 
P = PERTINENTE                          NP= NO PERTINENTE 

ITEM A OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   
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TABLA DE VALIDACIÓN PARA DOCENTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          (B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVILIDAD 
  O=ÓPTIMA       B=BUENA  R= REGULAR    D= DEFICIENTE 

ÍTEM       B                 OBSERVACIONES 

 1   

 2   

 3   

 4   

 5   

 6   

 7   

 8   

 9   

10   

11   

12   
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TABLA DE VALIDACIÓN PARA DOCENTES 
 
 

            (C)   LENGUAJE 
A = ADECUADO                    I= INADECUADO 

ITEM C OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   
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TABLA DE VALIDACIÓN PARA PADRES DE FAMILIA 
(C) CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVOS, VARIABLES, INDICADORES E 

ÍTEMS 
P = PERTINENTE                          NP= NO PERTINENTE 

ITEM A OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   
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TABLA DE VALIDACIÓN PARA PADRES DE FAMILIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          (B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVILIDAD 
  O=ÓPTIMA       B=BUENA  R= REGULAR    D= DEFICIENTE 

ÍTEM       B                 OBSERVACIONES 

 1   

 2   

 3   

 4   

 5   

 6   

 7   

 8   

 9   

10   

11   

12   
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TABLA DE VALIDACIÓN PARA PADRES DE FAMILIA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

            (C)   LENGUAJE 
A = ADECUADO                    I= INADECUADO 

ITEM C OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   
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TABLA DE VALIDACIÓN PARA DOCENTES 
(C) CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVOS, VARIABLES, INDICADORES E 

ÍTEMS 
P = PERTINENTE                          NP= NO PERTINENTE 

ITEM A OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   
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TABLA DE VALIDACIÓN PARA DOCENTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          (B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVILIDAD 
  O=ÓPTIMA       B=BUENA  R= REGULAR    D= DEFICIENTE 

ÍTEM       B                 OBSERVACIONES 

 1   

 2   

 3   

 4   

 5   

 6   

 7   

 8   

 9   

10   

11   

12   
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TABLA DE VALIDACIÓN PARA DOCENTES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

            (C)   LENGUAJE 
A = ADECUADO                    I= INADECUADO 

ITEM C OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   



152 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
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CHARLA DE MOTIVACIÓN A LOS PADRES DE  FAMILIA 
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APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO (ENCUESTA-PADRES 
DE FAMILIA) 
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APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO (ENCUESTA-   A                 
DOCENTES) 
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