
TESIS: 
“LOS VALORES SOCIO-CULTURALES Y SU 
INCIDENCIA EN LA FORMACION DE  LAS 
ACTITUDES HUMANAS EN LOS NIÑOS 
DE SEGUNDO DE BASICA” 

 - 1 - 

 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

 
              SEDE QUITO 

 
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y  DE LA  EDUCACIÓN 
 

 
 

ESCUELA DE PEDAGOGÍA 
 
 
 

                   ESPECIALIDAD   PARVULARIA 
 
 
 
 
 

TÍTULO: 
 

LOS VALORES SOCIO-CULTURALES Y SU INCIDENCIA EN LA  
FORMACIÓN DE LAS ACTITUDES HUMANAS EN LOS NIÑOS DE 2º- 
AÑO  DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA FAE N°- 
1. 

 
 
 
TESIS: 

 
PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIATURA    EN 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, ESPECIALIDAD PARVULARIA. 
 
 
 
 
 
AUTORA: TERESA VELÁSQUEZ PÉREZ 
 
 
DIRECTOR:   MASTER. ÁNGEL QUIÑÓNEZ 
 
 
 

                                      Quito, 02 de junio de 2004 



TESIS: 
“LOS VALORES SOCIO-CULTURALES Y SU 
INCIDENCIA EN LA FORMACION DE  LAS 
ACTITUDES HUMANAS EN LOS NIÑOS 
DE SEGUNDO DE BASICA” 

 - 2 - 

 
 
 

  

 

 
 

AGRADECIMIENTO 
 
 
 

Doy  gracias a mi  Dios porque me dio  la oportunidad 

 de vivir  para acrecentar mis conocimientos. 

 

 

A mi esposo y mis hijos que tuvieron la paciencia  de  

permanecer a mi lado. 

 

 

A mi tutor Ángel Quiñónez un agradecimiento muy  

especial, quien  me apoyo y me transmitió  fuerza  para 

continuar y  concluir este trabajo. 

 



TESIS: 
“LOS VALORES SOCIO-CULTURALES Y SU 
INCIDENCIA EN LA FORMACION DE  LAS 
ACTITUDES HUMANAS EN LOS NIÑOS 
DE SEGUNDO DE BASICA” 

 - 3 - 

 
 

 

INDICE  GENERAL 

 

Agradecimiento………………………………………..………………………1 

Anexos………………………………………………………….…………..102 

Bibliografía……………………………………………………………....…100 

Características de las Actitudes Humanas…………………………………..73 

Conclusiones…………………………………………………….…………...98 

Delimitación…………………………………………………………………..5 

Estructura de la Tesis......................................................................................12 

Experiencias significativas en la Educación en Valores……….………….....80 

Formación en Valores: Una Propuesta integradora alternativa………….......76 

Formación de las Actitudes Humanas ……………………………………….70 

Hipótesis………………………………………………………………….....  11 

Importancia de la Educación………………………………………………....41 

Índice alfabético.....................................................................................…........2 

Índice analítico...............................................................................................108 

Introducción…………………………………………………………………...3  

Jerarquización de los Valores…………………………………………..……32 

Las Actitudes Humanas……………………………………………………...67 

La Educación en la Formación de Valores ………………………………….47 

La Labor de la Educación en Valores ……………………………………….62 

Los Antivalores…………………………………………………………..…..38 

Los Valores  Humanos ……………………………………………… …...…22 

Los Valores y su Clasificación………………………………………….........18 

Los Valores ……………..………………………………………………..….13 

Marco Metodológico.......................................................................................97 

Objetivos………………………………………………………………….…..7 

Propuesta Metodológica de Formación en Valores………………………….84 

Recomendaciones……………………………………………………………99 



TESIS: 
“LOS VALORES SOCIO-CULTURALES Y SU 
INCIDENCIA EN LA FORMACION DE  LAS 
ACTITUDES HUMANAS EN LOS NIÑOS 
DE SEGUNDO DE BASICA” 

 - 4 - 

Valores y Actitudes………………………………………………………….74 

 

INTRODUCCIÓN 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
En los primeros años de vida el niño forma su personalidad de acuerdo a su 

entorno familiar y social; porque desde pequeños captan el matiz valioso de 

las cosas y como tempranamente incorporan en su mente y a su vocabulario 

las polaridades de: bueno -malo,  bonito - feo,  verdadero - falso. 

 

El niño está siendo parte de una sociedad carente de valores, se  quiere 

rescatar por medio de ellos, los valores que se han descuidado; por esta razón 

la  investigación estará encausada a lograr cambios de comportamiento; 

aprovechando la susceptibilidad y pureza de sentimientos que poseen los 

niños; para lograr en ellos una buena auto imagen y adquieran confianza al 

enfrentarse a los desafíos que se les presente tanto en la escuela como en su 

hogar. 

 

Así, cultivando hábitos para su convivencia social, ayudándoles a desarrollar 

su autoestima se les permitirá  interactuar positivamente en su medio socio- 

cultural; con el fin de favorecer su desarrollo socio – emocional, porque 

siempre se  debe tener en cuenta que los niños son el hoy y el mañana, es decir  

“ el hombre del futuro con los valores del presente.” 

 

Además, la  realidad educativa  se enfrenta y sobre todo en los últimos años, a 

niños con manifestaciones indebidas  las mismas que van aumentando, no 

valoran lo que hacen, poseen un vocabulario impropio, con un temperamento 

agresivo; actitudes negativas que no se han podido corregir y que están 

destruyendo la personalidad de estos seres en proceso de formación. 
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 Actos ante los cuales no se puede ser indiferente. Por esta razón propongo 

trabajar en este tema en forma decisiva e investigativa; profundizar las 

concepciones y actitudes que  ayudarán en la formación integral de estos 

niños. 

 

La tarea es compleja ya que la familia se ve rodeada de malos ejemplos sobre 

todo la influencia negativa de la televisión, el problema de la migración, 

padres que trabajan la pareja, etc;  entonces en los momentos actuales esta 

tarea de educar  corresponde a Maestros y Padres de Familia y es necesario 

poner atención en este campo; para formar hijos no solamente en el campo 

físico- intelectual sino también en lo moral y emocional.  

 

Por lo que fue  necesario perfeccionar este problema de los valores y su 

incidencia en la formación de las actitudes humanas en los niños de 2°- año de 

Básica;  propiciando en ellos  el desarrollo de los valores y puedan expresar 

sentimientos de amor y aceptación en su entorno familiar y social, también 

conseguir buenas relaciones interpersonales, se apropien de modelos positivos 

de comportamiento en su grupo y así puedan tomar responsabilidades y 

decisiones positivas. 

 

No hay peor lucha que la que no se hace .Esta será mi contribución para la 

lucha que tiene el mejor de los motivos: orientar a los hijos que la vida nos da: 

nuestros alumnos. 

 

 

 

 

 



TESIS: 
“LOS VALORES SOCIO-CULTURALES Y SU 
INCIDENCIA EN LA FORMACION DE  LAS 
ACTITUDES HUMANAS EN LOS NIÑOS 
DE SEGUNDO DE BASICA” 

 - 6 - 

 

 

 

 

DELIMITACIÓN 

 

Tema que se va a trabajar en la Unidad Educativa F.A.E N°. 1, institución 

ubicada en el sector norte de Quito, en la parroquia La Concepción, barrio 

Aeropuerto; con los Alumnos, Padres de Familia y Maestros de 2°- año  de 

Educación  Básica. 

 

En la actualidad la educación en la práctica de valores es una necesidad 

urgente para el desarrollo económico, social y cultural y  es la base de toda 

formación; ya que se necesitan  niños con una alta autoestima, con una sólida 

identidad, honestos, solidarios, alegres, libres, decididos, con iniciativas 

propias, etc. Para alcanzar este ideal  se elaborará una propuesta en la 

planificación del área de Valores, para  los niños de 6  y 7 años; edad en la  

que poseen una disposición óptima natural  y porque están en una etapa 

evolutiva trascendental para su desarrollo socio-afectivo. 

 

Además, como los niños pequeños aprenden por medio de la imitación y la 

identificación de los adultos, los Maestros y Padres de Familia serán los 

modelos a los que el niño observe y con más razón trabajar juntos porque ellos 

necesitan el  apoyo constante y ser apreciados como las personas que son;  o  

sea  concientizando los valores esenciales,  ya que toda  vida gira en torno a 

estos; para así transformarse en un ser humano autónomo, íntegro y feliz. 

 

Como Maestra debo  tener conciencia de esta misión para ser  eficaz promotor 

de los valores; porque aquella persona que se propone educar tiene que vivir 

los valores, las actitudes, los ideales; es decir, las formas de comportamiento 

deseables para que éstas sensibilicen al educando por medio del ejemplo. 
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Tema que  abarcará Los Valores, Las Actitudes y  su  Formación,  en los 

cuales me apoyaré  para trabajar  de manera sistemática y reiterativa  con 

actividades diferentes y creativas.  
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OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 

Fomentar, en la  Unidad Educativa F. A. E. Nº-1, en el 2º- año de Educación 

Básica; una  educación en valores, que constituirá la base de las actitudes y las 

conductas en los niños y niñas de 6 y 7 años; es decir serán los cimientos de 

una educación inicial; encaminada a lograr un desarrollo humano integral, 

para lograr formar  al niño y al futuro hombre.                                            

 

  

  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

• Potenciar   los  valores  en  los niños, con sentimientos y emociones 

nobles; de tal manera que  desde su infancia tengan una personalidad 

definida. 

 

• Desarrollar la sensibilidad en el Padre de Familia y en los Maestros; 

proporcionándoles herramientas necesarias  en la educación en valores, 

comprometiéndoles así  en   el proceso  formativo de sus niños 

 

• Descubrir y profundizar en los valores humanos para desarrollar 

plenamente la personalidad del educando. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

En la necesidad de avanzar hacia una educación en valores, tanto integral 

como significativa, respetuosa y equitativa;  me comprometo a trabajar en este 

tema sobre la incidencia de los valores socio-culturales en las actitudes 

humanas, con el que me propongo lograr cambios de actitudes interiorizando 

los valores  en los alumnos, padres de familia y maestros de  esta Unidad 

Educativa de la cual formo parte; para contribuir a un desarrollo crítico- 

constructivo del mundo en que vivimos, y  porque la escuela debe preparar 

sujetos críticos que colaboren con la formación de una sociedad en la que 

resalte sobre todo el amor, la verdad y la justicia , etc.  

 

La enseñanza en valores es un derecho fundamental del hombre  y más aún del 

niño que inicia su vida, educación que se  fomenta  en la escuela, dado que la 

institución educativa tiene como finalidad garantizar una verdadera educación 

en valores, que responda a las distintas dimensiones del ser humano y 

contribuya a su formación integral; y ésta viene a completar la labor familiar 

siendo el eslabón intermedio entre la familia y la sociedad que nos exige a 

todos que formamos parte de ella un notable esfuerzo; y  porque el niño tendrá 

en el futuro que intervenir críticamente  en una vida social, dentro de una 

escala de valores, los  cuales se desarrollan en el interior del ámbito escolar. 

 

El alumno tiene como objetivo dentro de su escuela  lograr el desarrollo de su 

identidad personal, factor ineludible; y  que no puede conseguir sin encontrar 

respuestas a preguntas radicales entorno a sí mismo y a la comunidad en la 

que vive. Por lo tanto la  educación en valores debe llevarse a cabo dentro del 

ámbito escolar, ya que es la escuela la que atiende a los niños en la etapa en la 
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que inician los rasgos de su personalidad y los padres tienen la obligación de 

buscar el bien para sus hijos. 

 

 

 

En la formación de valores el niño va a ir encontrando las respuestas a los 

imperativos de su conciencia y va a ir configurando el estrato más profundo de 

su propio ser.  

  

Además, el reto que la escuela tiene frente a si marca lo que la sociedad 

reclama de ella a favor de las nuevas generaciones y la tarea de ésta es y será 

preparar niños con posibilidades de aprender, conocer y hacer; para desarrollar 

de manera integral las dimensiones humanas y pueda ser complementada de 

manera paralela a la que viene realizando la familia. 

 

Los valores humanos son considerados un tema importante, porque los medios 

de comunicación invaden nuestra vida con imágenes de violencia, sexo y 

guerra; y el problema es que estos medios tan accesibles llegan a los niños que 

crecen pensando que todo eso que les rodea es lo más normal del mundo, y  es 

algo que preocupa  a Padres y Maestros. 

 

 El ambiente en el que crece el niño  también influye de manera notable, 

porque se está  viviendo una época en que los valores humanos se ven 

menospreciados y de ahí la importancia que tiene la formación temprana en 

valores; porque son los que dignifican y acompañan la existencia de cualquier 

ser humano. 

 

La formación en valores es un ejercicio permanente de concreción en el hogar 

y en las aulas que tiene que ver con el aprendizaje humano que permite 

apreciar los valores, es decir, incorporar prácticas  y actitudes que den paso al 

cumplimiento de derechos y responsabilidades de la trilogía educativa. 
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La formación en valores es aprender a convivir y reconocerse a sí mismo y su 

entorno, motivo que me lleva a realizar esta investigación, ya que he 

observado un  comportamiento negativo en  muchos niños  de esta Unidad  

Educativa, y más aún, en los niños de 6 y 7 con los que trabajo diariamente;  

por lo que estoy al tanto de  las causas  y así estableceré los correctivos en 

forma conjunta con los Padres;  reflexionando y concientizando sobre la 

imperiosa necesidad de una  estabilidad emocional en el contexto familiar y 

social; asumiendo  así responsabilidades y decisiones positivas en nuestra 

comunidad educativa; principios que regirán su adaptación al medio, además 

se entregará material a los maestros para que puedan impartir una formación 

basada en el amor y el respeto. 
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    HIPOTESIS 

 

La formación en valores en edad temprana permite al niño una 

positiva construcción de las actitudes humanas. 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 La formación en valores en edad temprana 

 

INDICADORES 

 

- Familia consolidada 

- Educación integral 

- Centro educativo 

- Procesos educativos en valores 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Una positiva construcción de las actitudes humanas 

 

INDICADORES 

 

- Amistad          

- Compañerismo 



TESIS: 
“LOS VALORES SOCIO-CULTURALES Y SU 
INCIDENCIA EN LA FORMACION DE  LAS 
ACTITUDES HUMANAS EN LOS NIÑOS 
DE SEGUNDO DE BASICA” 

 - 13 - 

- Motivación 

- El juego grupal  como integración en la formación de las actitudes   

 

 

 

ESTRUCTURA DE LA TESIS 

 

MARCO TEORICO 

 

I.- Los Valores  

  1.1. L os  Valores y su Clasificación 

  1.2. Los Valores Humanos 

   1.2.1. Valores Sociales 

   1.2.2. Valores Culturales 

   1.2.3. Valores Religiosos 

   1.2.4. Valores Morales 

   1.2.5. Valores Físicos 

  1.3.  Jerarquización de los Valores  

  1.4.  Los Antivalores 

  

 II.-   Importancia de la Educación 

  2.1. La  Educación en  la Formación de Valores 

   2.1.1. Relación del Docente con sus Alumnos 

   2.1.2. Crecimiento Personal 

  2.2. La labor de la Educación en Valores 

  

 III.- Las Actitudes Humanas 

  3.1.  Formación de las Actitudes Humanas 

   3.1.1. La persona y los actos Humanos 

  3.2.  Características de las Actitudes Humanas 

  3.3. Valores y Actitudes 
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IV.- Formación en Valores: Una propuesta  integradora alternativa 

  4.3. Experiencias significativas en la Educación en Valores 

      4.4. Propuesta Metodológica  de Formación en Valores. 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO  I                     LOS VALORES 

 

Todo acto humano conlleva diferentes tipos de relaciones, emociones y 

sentimientos, los mismos que son más  significativos cuando tienen validez 

personal; ya que todo lo que  se hace, se  piensa, y se  expresa está 

directamente relacionado con la manera particular  de  cómo se ve o se 

presentan las cosas,  y más aún con las normas sociales ya establecidas.  

 

Según lo planteado, las acciones del ser humano están mediadas por la 

axiología y el hombre, está siempre eligiendo; y al hacerlo acentúa lo propio 

del acto concretamente humano: valorar comprometidamente la realidad.  

 

 Precisamente,  la  palabra  valor  viene  del verbo latino “valere”,  que 

significa  estar sano, ser fuerte.1 

 

Por lo ya mencionado,  los valores permiten representar un estilo de vida, un 

perfil de seres humanos, un modelo de  ideales, una tendencia en la conducta 

que orienta las búsquedas y proyecciones: los   valores   dignifican   al   ser   

humano. 

 

                                                 
1RODRÍGUEZ E Mauro,  Los Valores, Clave de la Excelencia. p.. 17 
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Todo esto, afirmar que los valores no son ni meramente objetivos ni 

meramente subjetivos, sino ambas cosas a la vez; porque el sujeto valora las 

cosas y el objeto ofrece un fundamento para ser valorado y apreciado. 

   

 

 

 

Es dificultoso formular una definición exacta de lo que es un valor, pero se 

necesita precisar, si cabe decir, el concepto moderno de valor; por lo que aquí 

se cita  algunas definiciones  de Rodríguez E. 2 

 

- Valor es todo lo que favorece el desarrollo y la realización  del hombre como 

   persona. 

 

-  Es algo deseable y estimable para una persona o para un grupo de personas. 

 

-  Es algo digno de ser buscado por alguien. 

 

-  Es  una cualidad de las cosas o personas, que corresponde a alguna  

     necesidad   del   ser humano.  

 

-  Es el grado de excelencia de una persona o cosa. 

 

-  Es una cualidad o calidad que percibimos en un objeto o en una persona y 

               que nos puede completar y perfeccionar. 

 

- Es una cualidad positiva atribuida a un objeto o sujeto. 

 

Por lo que descubrir los valores sólo es posible a quien mira positivamente  el 

mundo, al que previamente ha comprendido que todo lo que existe “existe por 
                                                 
2  
IDEM  , P. 18  
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algo”; que cualquier ser, por  pequeño que sea, tiene su sentido y su razón de 

ser.  

 

 

 

 

 

Como nos dice Guillermo E. Mora “ Los valores están relacionados con las 

grandes convicciones humanas de lo que es bueno, de lo que es mejor y de lo 

que es óptimo; que ellos tienen la facultad, en sí mismos, de propiciar alegría,  

satisfacción y felicidad a quienes los poseen – aún cuando, algunas veces 

duela;... ”3 

 

Al estudio de la ética corresponden los modos de vida propios del grupo 

cultural, compartidos en forma de valores y de normas que dan coherencia, 

identidad y sentido a todos los miembros de esa colectividad. Por  lo que 

valores y normas constituyen el soporte cultural de un pueblo: valor es todo 

aquello que hace a las cosas buenas. 

 

Como nos dice Bernabé Tierno “La valoración que hacemos de las cosas no la 

efectuamos con la razón, sino con el sentimiento, las actitudes, las obras.... 

con todo nuestro ser.”4  

 

El sujeto valora las cosas que le rodean en función a sus circunstancias. Así  

un plato de comida adquiere mayor valor para una persona que se muere de 

hambre que para una que se ha saciado ha conciencia; entonces, esos valores 

siempre están influidos por todas las  motivaciones y necesidades del ser 

humano.  

 

                                                 
3MORA G, Guillermo, Valores HUMANOS Y actitudes POSITIVAS, P.5  

  
4 TIERNO Bernabé, Valores Humanos, 1 Volumen, p. 13 



TESIS: 
“LOS VALORES SOCIO-CULTURALES Y SU 
INCIDENCIA EN LA FORMACION DE  LAS 
ACTITUDES HUMANAS EN LOS NIÑOS 
DE SEGUNDO DE BASICA” 

 - 17 - 

Y como la especie humana, con la progresiva diversificación de sus ámbitos 

de conocimientos de la realidad, ha ido generando principios valorativos y 

códigos de comportamiento que le  permiten una integración armoniosa de las 

nuevas experiencias a su organización y relaciones;   buscando así  un óptimo 

desenvolvimiento humano en sus valores sociales,  culturales, políticos,  

 

 

morales, religiosos, etc, en correspondencia a la historia y patrones culturales 

de cada pueblo. 

 

Los valores constituyen códigos culturales, es decir, adquieren un peso 

específico y también una interpretación particular en cada pueblo, lo cual no 

afecta su esencia. 

 

Además son principios normativos universalmente aceptados, que han 

demostrado, en el tiempo y en la historia, su necesidad y validez para conducir 

y guiar las formas de ser, pensar y actuar de los seres humanos y orientar su 

mejor convivencia. 

 

Es todo lo  que favorece  el  desarrollo y  la  realización  del  hombre como 

persona, que  tiende  a  la  excelencia. 

 

Es la  cualidad  que   todos los hombres  se complacen  en  honrar, es  la 

energía que se  aviva  en   todas las   emergencias  de la vida, es  la voluntad 

perfecta para un accionar  positivo. 

 

Los valores originan normas, comportamiento, visiones que hay que seguir. 

En cuanto a directrices para la conducta, dan sentido y finalidad a la vida 

individual y social. No puede concebirse una vida humana sin un sistema de 

valores que la fundamente. 
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Son la creencia de un ser humano, porque suponen un juicio moral y una 

postura respecto a la corrección o incorrección  de aspectos potencialmente 

perjudiciales y negativos. 

 

Son la fuerza energética del ser humano, le dan fortaleza al armonizar su 

pensar  y sentir con su actuar, es decir configuran su ética; movilizan sus   

 

 

intereses, sus metas, sus sueños y utopías, apoyan su voluntad de llegar a ser,  

porque proporcionan la  pauta para orientar su vida y también para 

autoevaluar sus     propias  acciones y las de los  demás.                              

 

Son una realidad que acompañan las cosas y las cosas son y además, valen; en 

este sentido, se dice que los valores son cualidades, manifiestan una 

excelencia, añaden un algo más a las cosas. Ej. Una canción no es solo un 

texto musical, sino que en ella escuchamos y observamos, además, un valor; la 

canción puede ser más o menos hermosa; este valor añadido nos demuestra 

que además de ser un texto musical, es hermosa. En el caso de que careciera 

de esta cualidad no dejaría, por otra parte, de ser una canción.   

 

La razón sustentadora de los valores es una razón afectiva o razón del sentir; y 

esta práctica de valores esta actualmente en crisis. O sea, no podemos seguir 

afirmando como continuamente se dice que hay crisis de valores, porque los 

valores están  presentes, si no más  bien hay crisis de valorización; por lo que 

debemos afrontar con entereza los problemas sociales interiorizando valores.  

 

Si el ser humano no propicia este asentamiento ante los valores, carece de 

desarrollo personal;  ya que él necesita ir construyéndose racional y 

afectivamente; porque ésta dimensión afectiva y estimativa es necesaria para 

la valorización, elección y defensa de lo que es realmente importante frente a 

lo trivial. 
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En este proceso se presenta el ser  del hombre como espiritual, todo su ser le 

exige una superación de sí mismo, una perfección; por lo tanto cada ser 

humano está llamado a producir, a crear valores: la vida es hermosa cuando es 

realización de valores.5 

 

 

Esta exigencia hace que el hombre logre  la conquista de los valores,  su 

angustia por alcanzarlos y vivirlos se suaviza y se hace más atrayente cuando 

es una tarea compartida. 

 

 Los valores de este modo se contagian desde el ejemplo, desde la vivencia; 

más que de una  oposición  ajena  que no ha sido enseñada a los demás, desde 

la propia vida personal. 

 

Entonces el concepto de valores surge del hecho elemental y cotidiano de 

satisfacer las personas sus diferentes necesidades aprovechando los objetos y 

sus propiedades, las sustancias y la fuerza de la naturaleza, como también los 

productos de la actividad social del hombre. 

 

Unos objetos le resultaran útiles por lo tanto satisfacen las necesidades; y 

otros serán nocivos o inútiles. Y si la base de la inclusión entre los valores es 

el juicio sobre lo útil, necesario o importantes es imperioso prestar atención  y 

realizar  una clasificación de los valores. 

 

1.1.     Los Valores y su Clasificación    

 
Como ya se ha podido inferir de lo antes mencionado que los valores originan 

normas, comportamientos, visiones que hay que seguir, dando sentido y 

finalidad a la vida individual y social; a tal punto que  puede concebirse una 

vida humana sin un sistema de valores  que la fundamente. 

                                                 
5 RODRIGUEZ E. Mauro. Los Valores, Clave de la Excelencia. p.25 - 30 
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Necesidad  imprescindible para  plantear una clasificación de valores, la  cual 

será revisada y  considerada  según varios autores. 

 

 

 

 

 Y  es así como Adela Cortina en su libro El Mundo de los Valores expresa  lo 

siguiente: 

“Los valores dinamizan nuestra acción en el doble sentido, ya que los 

positivos nos incitan a tratar de alcanzarlos, mientras que los negativos nos 

mueven a erradicarlos, y nuestra vida se encuentra impregnada de valores, 

sean  estos positivos o  negativos.”  6  

  

Los valores pueden ser reales, objetivos y también ideales deseables, 

normativos e intelectuales. Entre los primeros incluimos la familia, y entre los 

segundos los valores intrínsecos del amor, el respeto, etc. Por lo que a los 

valores también se lo pueden ver como positivos o negativos; ya que cuando 

se advierten un valor, se puede percibir, al mismo tiempo, si este es válido o 

contradictorio;  ya que en el primer caso el valor  agrada y por eso  atrae, en el 

segundo caso  desagrada y por eso  repele; por lo tanto el  mundo del valor es 

totalmente propio; o  sea que primero se presenta la faz atrayente del valor 

positivo sobre el trasfondo de lo indeseable o negativo. 

 

Los valores positivos son considerados sin duda los siguientes: la justicia y  la 

igualdad en las cosas humanas, la utilidad y la belleza, la agilidad y la salud, 

la convivencia y la comunicación, el goce y la felicidad.  

 

Los valores negativos, por el contrario  son la injusticia y la desigualdad, la 

inutilidad y la fealdad, la torpeza y la enfermedad etc. 

                                                 
6CORTINA Adela, El Mundo de los Valores, 1997, pg 35. 
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Procurando establecer una clasificación de valores y dependiendo de la 

opinión de varios  escritores axiológicos, constarían de la siguiente manera, 

así:   

 

 

 

1.  Max Scheler (1941)  introdujo esta clasificación de valores: 

�    Valores de lo agradable y lo desagradable 

� Valores vitales  apreciar la vida; salud, enfermedad. 

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

conocimiento puro de la verdad. 

� Valores religiosos: lo santo y lo profano. 

 

2. Frondizi ( 1972 )  los agrupo así: 

� Valores inferiores los económicos y afectivos. 

� Valores intermedios que son los intelectuales y estéticos 

� Valores superiores son los morales y espirituales. 

 

3. Rokeach ( 1973 )  expuso 

� Valores instrumentales o relacionados con modos de conducta 

� Valores terminales o referidos a estados deseables de existencia: paz,  

                        libertad, felicidad, bien común. 

 

4. Marín Ibáñez ( 1976 )  detalla la siguiente clasificación: 

� Valores técnicos: apreciar las artes, ciencias. 

� Valores  económicos y utilitarios 

� Valores vitales: educación física, educación para la salud. 

� Valores estéticos: literarios, musicales, pictóricos. 

� Valores intelectuales: humanísticos, científicos, técnicos. 

� Valores morales: individuales y sociales. 

� Valores trascendentales: filosofía, religión. 
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Así la función valorativa es primaria, original y fundamental en el ser 

humano, y las actividades humanas de mayor  trascendencia giran en torno a 

los grandes valores: la verdad, la belleza, la bondad, el bien útil, etc;  

 
 

actividades que también  ayudan a clasificar a los valores de la siguiente 

manera:  

• La educación: en cualquier ambiente educativo es tarea de ésta: el 

promover, inculcar y estimular tales o cuales valores muy significativos  

para la respectiva comunidad. 

• Las ciencias: todas ellas buscan el valor de la verdad. 

• Las bellas artes y la estética: buscan el valor belleza. 

• La tecnología: busca el valor de la utilidad. 

• El comercio: es el intercambio de cosas valiosas. 

• La ética: busca el valor de la bondad, justicia, respeto, etc. 

• Las religiones: oficialmente promueven, a más de la bondad, el valor de 

lo sagrado y los valores trascendentales y sobrenaturales, tales como la 

adoración y salvación eterna. 

• La política: promueve los valores sociales y, al menos en teoría, el bien 

común.  

• El deporte: promueve la disciplina y la salud. 

• La familia: siembra  los valores del  amor, la unión, amistad, firmeza, 

generosidad, dignidad, comunicación, etc. 

• La patria: busca los valores como la democracia, progreso, patriotismo, 

seguridad, heroísmo, etc. 

 

Y así se podría dar otros ejemplos más, ya que los valores buscados y 

perseguidos por los individuos, están presentes en cada una de las opciones 
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que se toma ya sean veinte o  cincuenta veces al día; porque antes de decidir 

se tiene que preferir y antes de preferir se tiene que valorar. 

 

 En fin la sucesión de cada valor es apreciable cualitativamente y no 

cuantitativamente, ya que los valores son cualidades no cuantificables; porque  

 

 

 

no existen cánones objetivos de valoración en ningún campo, todo depende 

de la riqueza de la  función estimativa en cada persona; y  es como  a 

continuación  se examinará todo lo  relacionado sobre los valores humanos.7  

 

 1.2. Los Valores Humanos 

 

Hablar de valores humanos es una redundancia, porque no puede hablarse de 

valores, sino con relación al hombre; en lógica subordinación, y  con 

preferencia a una mayor importancia en la apreciación del niño cuando los 

descubre; ordenándolos quizás en una escala interior la cual va a constituirse 

en guía de su conducta.    

 

Además cuando se conversa sobre los valores humanos significa que se debe  

aceptar al hombre como el supremo valor entre todas las realidades humanas, 

y no debe supeditarse a ningún otro valor terreno, dinero, estado. 

 

También, los  valores son los resortes de  la actividad del ser humano, los 

principios dinámicos que orientan  y guían,  se los busca diariamente y  aún 

sin darse cuenta  a menudo quedan en la penumbra del subconsciente. 

 

Por lo que se debe lograr un verdadero cultivo de todos los valores humanos y 

abrirse así, manantiales de una vida mejor, o sea exigirse cada día, ser 

                                                 
7 RODRIGUEZ E. Mauro, Los Valores, Clave de la Excelencia, p.11  
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perfectamente humano en el cual se apoyen, ser certeros en la visión de la vida 

y sus problemas, rectos en el empleo de sus facultades y más aún en el 

ejercicio de su profesión: El progreso no está en las cosas, sino en los 

hombres.8  

 

 

 

El hombre, como ser  racional posee capacidades que le diferencian del resto 

de los seres vivos; una de estas capacidades es la de emitir juicios de valor, lo 

que hace que  valore a los seres y cosas  que le rodean. 

 

Además, el sujeto valora las cosas que le rodean en función de  sus 

circunstancias; y los valores siempre están influidos por motivaciones y 

necesidades. 

 

Por lo que educar al hombre en los valores humanos es educarlo para que se 

oriente en el valor real de las cosas y aprenda a vivir con su propia verdad. 

Como nos expresa el psicopedagogo Bernabé Tierno “La persona que se 

acepta es porque ha decidido convivir con su propia realidad, de una manera 

completa”9 

 

Entre los valores humanos que más se deben conquistarse en el diario vivir 

son:  

                 1.2.1. Valores Sociales 

 

En una sociedad correctamente edificada el hombre es la unidad de medida 

para los planes y para los ideales de ésta; porque  el  individuo es un valor 

absoluto en el seno de la sociedad, o sea  es el valor supremo. 

 

                                                 
8 OREJUELA, E. Eduardo, Relaciones Humanas, p. 137 
9 Bernabé, TIERNO J. Valores Humanos, 1996, pg. 29. 
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El problema de los valores es social, está por encima del individuo y radica en 

los intereses sociales, no solamente en los individuales; porque todo en la 

sociedad es dispuesto por el hombre, incluyendo las finalidades y valoraciones 

sociales; ya que toda sociedad es el resultado de la actividad global de las 

personas. 

 

 

 

La valoración social del individuo se compagina con su autovaloración y ésta 

comprende dos aspectos: autorespeto y autocrítica. 

 

A una persona cuya conducta se basa en el autorespeto no es posible presionar 

o manipular desde afuera; porque el verdadero autorespeto acepta 

sinceramente la crítica y es la base de la autocrítica. 

 

Íntimamente los  valores sociales están ligados con los  valores humanos que 

el ser como individuo que pertenece a una sociedad debe cultivarlos.  

 

 La Personalidad 

 

Como personalidad es la integración de todos los rasgos y características de 

individuo que determina una forma propia de comportarse; quien necesita 

capacitarse para mejorar sus relaciones humanas, desarrollando rasgos y 

aptitudes positivas que les permita alcanzar el éxito y el prestigio personal, 

profesional y económico.  

 

Por lo que la tarea humana más fundamental del hombre es el desarrollo pleno 

de su personalidad; y ésta  es la inclinación con que un sujeto aborda ciertos 

aspectos del mundo que le rodea. 

 

El individuo como persona que es,  debe desarrollar valores y actitudes que 

ayudarán a formar su personalidad. 
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1. Simpatía. 

 

 Para ayudar a establecer corrientes de simpatía deberá mostrar interés o 

identificarse plenamente  con los asuntos de los demás. 

 

 

 

Valor que se identifica con la amistad,  porque si se es sincero con los demás, 

si se identifica con  sus semejantes, logrará cimentar una verdadera amistad; y  

esta llega como un fuerte impulso de interés, simpatía y sentimientos de 

afinidad con los demás: todas  las  glorias de  este  mundo  no  valen  lo  que  

un  buen  amigo. 

 

2. El amor.  

 

 El amor concebido como valor superior, solo es posible en seres 

relativamente equilibrados y que han recogido un alto grado de madurez 

emocional, por lo que el amor no tendría significación si no  se estaría 

obligado a practicar en la  vivencia humana.  

 

 Es necesario desplegar los conocimientos, las actitudes, las capacidades, las      

tendencias y predilecciones del ser amado para estimular por todos los medios 

su natural desenvolvimiento, de aquí que la persona que realmente ama debe 

preguntarse a sí misma, en qué puede servir para la  felicidad de quien  ama, 

en vez de tratar egoístamente. 

 

Y vivir  con amor es dar  una sonrisa para aquel que le falta ternura, es tender 

la mano al peor enemigo, es dar una sonrisa al que se olvido de amar, es saber 

respetar los derechos de los demás. 

 

3. Puntualidad. 
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 La puntualidad es un hecho firme que identifica a todos los seres humanos 

con la dignidad; por lo que hay que recordar que no solo se es responsable de 

uno mismo, ya que sobre nuestros hombros se tiene la responsabilidad de 

todos los demás hombres y siempre se debe tener presente que  la puntualidad   

contribuye al éxito. 

 

 

4. Respeto.  

 

 Se debe tener en cuenta que los derechos terminan donde principian los de los 

demás y  por lo mismo es importante  que toda persona  debe tener respeto a 

las opiniones, a los empujes,  a  las iniciativas de los demás. 

 

5. Tolerancia. 

 

  Si se piensa en los valores fundamentales del hombre, no se puede dejar de 

lado la tolerancia, esta es una cuestión de respeto hacia la dignidad de cada 

uno. 

 

La tolerancia es una necesidad de la vida social, una de las mejores formas 

para garantizar las relaciones y la más elocuente demostración del grado de 

cultura y madurez de la personalidad.   

 

6. Cooperación.  

 

 Es importante colaborar con los demás, trabajar en equipo, ya que el trabajo 

en grupo es más productivo.  

 

7. Compañerismo. 
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Todas las personas que se juntan para realizar un trabajo son compañeros, y 

los sentimientos de armonía, de afecto, de solidaridad, se designan con la 

palabra compañerismo y entre compañeros debe existir comprensión y unidad  

ya que solamente así, se siente satisfacción de vivir y alcanzar el éxito. 

 

 

 

 

 

8. Orden.  

 

 El orden es la base para la buena organización de toda tarea que se realice, 

sea ordenada en su persona, en sus elementos de trabajo y en la organización 

del mismo. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. 

 

9. Cortesía. 

 

 Valor que ayuda que los demás se sientan cómodos, para lo cual  se debe ser 

atento y amable con todos por igual, y siempre tratar de prestar un servicio a 

tiempo. 10 

     

 1.2.2. Valores Culturales 

 

El hombre llega al desarrollo de la cultura mediante el cultivo de sus bienes y 

valores naturales; mediante la cultura desarrolla sus cualidades tanto 

corporales como espirituales; y en los últimos años, la cultura manifiesta el 

desarrollo con un avance de la técnica y de la ciencia. El hombre, haciendo 

uso de sus cualidades busca al máximo la eficacia y el mayor rendimiento, 

perdiendo incluso la referencia del fin para el que ha sido creado. 
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Los estilos de conducta que se han vuelto hábito caracterizan a una cultura 

escolar, los rasgos de esta cultura se constituyen en la práctica, en medio de 

las relaciones de las personas, aunque tiene mucha influencia la norma y la 

autoridad; se desarrollan en forma espontánea y alcanzan fuerza y legitimidad 

para fijarse, mantenerse, volverse costumbre aceptada. 

 

 
10 IDEM. PS- 30 – 47 

 

 

 1.2.3.  Valores Religiosos 

 

Los valores religiosos potencian el equilibrio y paz, detectan las necesidades 

de una experiencia viva y personalizada de la divinidad, proclama optimismo 

acerca de la salvación final del ser humano, cultiva auténticos valores 

personales, autoestima, sensibilidad, autoafirmación del YO. 

 

1. Deberes para con Dios 

 

Los deberes para con Dios en la actualidad se encuentran olvidados y 

refundidos entre los deberes sociales y todas las prescripciones de lo moral 

talvez se han olvidado por ésta razón, el hombre verdaderamente religioso 

debe ser siempre el modelo de todas las virtudes, el padre más amoroso, el 

hijo más obediente, el esposo más respetuoso el ciudadano más útil a su 

Patria. 

 

Se debe practicar el sagrado deber de la obediencia a Dios, guardando 

fielmente sus leyes, y las que la iglesia a dictado en el uso legítimo de la 

divina delegación que ejerce.  
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Las reglas que encaminan a los hombres al bien y los aparta del mal, están 

escritas en la Biblia donde se originan los Mandamientos de Dios, allí se 

encuentra la orientación fija para hacer de  la vida un ejemplo.11 

 

   

 

 

 

 

  

                  1.2.4.  Valores Morales 

 

El hombre llega al desarrollo de la cultura mediante el cultivo de sus bienes y 

valores naturales; mediante la cultura desarrolla sus cualidades tanto 

corporales como espirituales. 

 

En los últimos años, la cultura manifiesta el desarrollo con un avance de la 

técnica y de la ciencia. El hombre, haciendo uso de sus cualidades, busca al 

máximo la eficacia y el mayor rendimiento, perdiendo incluso la referencia 

del fin para lo que fue creado. Y los valores morales son aquellos que hacen 

referencia a la actividad moral del hombre. 

 

Los fundamentos del comportamiento moral tienen un asidero en la 

solidaridad, el amor y la ayuda mutua, etc;  sin estos elementos sería 

imposible concebir un mundo mejor. Así: 

 

1. La responsabilidad 

 

                                                 
11 ALVEREZ V. Milton, Moral, Urbanidad y Disciplina.  P 34- 40.  
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¿Por qué? Ya que la vida es una gran responsabilidad, porque hay algo y 

alguien además de nosotros y a ellos se  deben; razón por la se debe empezar 

por educar el sentido de responsabilidad. 

 

Primero siendo cada día más, superarse siempre y no quedarse jamás contento 

con lo realizado hasta hoy, ya que siempre hay algo que puede mejorarse, 

aprovechando las oportunidades que ofrecen la vida y ser oportunos en el 

momento preciso. 

 

Segundo, hacer algo por los demás, es decir  sentir la propia vida, la vida de 

los demás, porque se debe tener en cuenta de que se forma parte de una 

comunidad humana y aunque parezca que sus problemas no nos tocan, todos  

 

 

forman parte de una familia humana en la que todos tienen compromiso con 

todos. 

 

Tercero, hacer algo con los demás, ya que es necesario e imprescindible salir 

de nuestro egoísmo y encararse con los demás en un amplio gesto de entrega y 

colaboración. 

 

2. Honradez.  

 

Es muy importante  respetar la  propiedad ajena y la propiedad se refiere no 

solamente a los elementos físicos sino a los derechos de los demás. 

 

La honradez y la verdad se avienen a vivir juntas, honradez es verdad y verdad 

es honradez. 

 

3. Lealtad.  
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Es muy primordial ser fiel  a uno mismo, a las ideas, a los compañeros, ser 

leales con los secretos que han sido confiados y se debe tener presente el no 

criticar  y lo más apropiado sería  proyectar ideas constructivas. 

 

4. Sinceridad. 

 

La falsedad estropea toda posibilidad de amistad o de aprecio. 

La verdad es la esencia de toda regla moral, de la integridad y de la 

independencia, y es de primera necesidad para todos los hombres. 

 

El mentir, por más común que sea, es denunciado hasta por el embustero 

mismo que protesta que está hablando la verdad. 

 

 

 

El hombre vil es falso en aquello que manifiesta; elude la verdad de lo que 

dice creer, carece de sinceridad y de veracidad. 

 

El hombre sensible habla como piensa, cree como pretende creer, obra como 

hace profesión de obrar, y cumple con  lo que promete. 

 

 1.2.5.  Valores Físicos  

 

Dentro es estos están:  

1. Salud.  

 

La buena salud, es un factor determinante en el rendimiento, por lo que el ser 

humano debe mantener una buena salud, ya sea sometiéndose  a chequeos 

médicos, siguiendo una dieta balanceada, tomando descansos adecuados y 

practicando deportes. 

 

2. Apariencia. 
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Influye sobre la primera impresión que se toma de una persona.12 

Y la escala de valores será  la que determine los  pensamientos y conductas en 

las personas; porque la carencia  de un sistema de valores bien definido, sentido 

y aceptado instalará al sujeto en una indefinición y vacío existencial que lo 

dejará a merced de criterios y pautas ajenas. 

 

Es así como los valores son esenciales y a  uno se lo necesita más que a otro; 

pero es importante establecer preferencias entre todos ellos y actuar de acuerdo  

 

 

 

a ese orden  que se han establecido;  usando siempre  la inteligencia, y la 

decisión que se tome será siempre eligiendo el más primordial. 

 

1.3. Jerarquízación  de  los Valores   

 
El  ser humano para comportarse como tal, ha de tender al bien que la razón le 

propone como objetivo de su natural tendencia a la felicidad; razón por lo que 

corresponde a la persona hacer una valoración de las cosas y establecer  una 

jerarquía de importancia. Así comprenderá que hay valores que deben ser 

sacrificados en aras de valores más altos, como por ejemplo: la salud es más 

importante que el dinero. 

 

La diferente jerarquización de los valores es lo que otorga la talla moral a cada 

individuo. Y si el “mundo de los valores” puede servir de guía para la 

humanidad en sus aspiraciones de paz y fraternidad, deben servir de guía al 

                                                 
12 ALVAREZ  V Milton, Buenos Hábitos y Normas de Conducta para tu Felicidad y el Éxito E. C. 
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individuo en sus deseos de autorrealización y si es posible de 

perfeccionamiento.13 

 

De acuerdo a la importancia vital que posea cada valor o cada grupo de 

valores, es posible también establecer entre ellos una jerarquía; y cualquier 

orden jerárquico puede ser bueno, siempre  que  permita al hombre realizarse 

equilibradamente en todas las dimensiones de su ser. 

 

Los valores  responden a las distintas dimensiones del ser humano: a su ser 

individual, a su ser social y a su ser intelectual, que es el que lo diferencia 

sustancialmente de los otros seres vivos;  y  su cualidad transformadora del 

medio que le rodea, la posibilidad de trascender las necesidades inmediatas de 

prever, anticipar, planificar; de acumular conocimientos y experiencias y  

 

 

transmitirlos de una generación a otra; serán  características fundamentales 

que servirá para que el ser humano establezca un orden en sus principios, en 

sus actos; en sí,  en sus valores y actitudes. 

 

La selección de valores tiene que atender también las dimensiones 

fundamentales del ser humano, ya que estos valores  guían su relación consigo 

mismo, con su existencia afectiva, emocional, cognitiva, y  porque serán  

valores que orientan su relación  con su entorno: su cultura, su tiempo 

histórico, la sociedad en la que se inscriben. 

 

Es necesaria una selección de los valores y esta selección, como se ha dicho 

ya  debe orientarse según los propósitos de cada proceso formativo, el ideal de 

persona que se pretende formar, las particularidades del contexto cultural y 

social en las que se inscribe ese proceso y las características de la población a  

la   que va dirigido. 

                                                 
13 Gaisan, ORTEGA, Valores Humanos, 1964, pg  
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Por lo que toda selección de valores debe preservar el entramado, la 

interdependencia, la alianza natural existente entre ellos, porque cada valor 

tiene unos valores asociados, sin los cuales no es posible que se materialice en 

la práctica; como por ejemplo: el Amor como valor humano, no puede tratarse 

sin establecer una relación estrecha con el Respeto. 

 

Como  nos dice Bernabé Tierno,  “ los valores no  “ existen”   con  

independencia  unos de otros,  sino  en  lógica subordinación, en referencia a 

una mayor o menor importancia en la apreciación del sujeto que los descubre, 

ordenándolos en una  “escala interior”  que va a  constituirse   en   guía  de su 

conducta.” 14 

 

 

 

Toda relación con el mundo  exige  valorar, ya que hasta la más sencilla 

interacción con el medio ambiente requiere de permanentes valoraciones. Y 

estos  requieren la participación humana que es quien los estima y  de ahí que 

el  valor tiene como referente la dimensión afectiva y social más que la 

estrictamente  intelectiva, por que los valores no pueden ser caracterizados 

desde una inteligencia meramente formal ya que son una realidad,  no son una 

formula, ni una medida; porque el ser humano elige y al elegir subraya lo 

propio del acto específicamente humano porque da sentido, es decir valora 

comprometidamente la realidad y de ahí la jerarquía  con que cada ser humano 

coloca   sus valores.  

 

Los valores están presentes, si se puede decir, desde los inicios de la 

humanidad, porque para el ser humano siempre han existido cosas valiosas 

como la verdad, la belleza, la felicidad, las virtudes. 

 

                                                 
 
14 Bernabé , TIERNO , Valores Humanos, 1996,  pg 12  



TESIS: 
“LOS VALORES SOCIO-CULTURALES Y SU 
INCIDENCIA EN LA FORMACION DE  LAS 
ACTITUDES HUMANAS EN LOS NIÑOS 
DE SEGUNDO DE BASICA” 

 - 36 - 

Existen algunos criterios que la humanidad ha adoptado, y  a través de los 

cuales se puede  establecer la jerarquía de los valores;  algunos de ellos son:  

 

� Durabilidad porque hay valores que son más permanentes en el tiempo que 

otros. 

� Integralidad  por que cada valor  es una abstracción íntegra de sí mismo. 

� Flexibilidad porque cambian de acuerdo a las necesidades y experiencias de las 

personas. 

� Polaridad ya que todo valor conlleva un contravalor. 

� Agrupación porque hay valores considerados superiores  como la dignidad, la 

libertad; y otros como inferiores los que tienen relación con las necesidades 

básicas. 

� Eficacia porque los valores dan sentido a la vida humana y a la sociedad. 

� Dinamismo porque los valores  se transforman de acuerdo a la época. 

� Aplicabilidad porque se aplican en las diversas situaciones de la vida. 

 

 

� Complejidad ya que obedecen a causas diversas. 

 

A esta ordenación  de los valores  y de acuerdo a su importancia,  es a  lo  que 

se llama jerarquía de valores. 

 

A pesar de lo antes mencionado no existe una ordenación deseable  o  única de 

los valores; es decir que las jerarquías valorativas son cambiantes, a tal punto 

que fluctúan de acuerdo a las variaciones: sociales, culturales, políticas, 

religiosas entre otras; como  múltiples han sido las tablas de valores propuestas. 

 

 Por esta razón es importante establecer preferencias entre todos los valores que 

existen y actuar de acuerdo a ese orden que se ha establecido en un principio, 

siempre usando  la inteligencia; porque en cada decisión que se tome en la vida, 

se estará escogiendo un valor y desechando otro, por lo que se debe estar seguro 

de elegir siempre  lo más importante. 
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Puesto que las personas valoran al preferir, al estimar, al elegir, al formularse 

metas y propósitos personales y más aún lo hacen mediante creencias, intereses, 

sentimientos, convecciones, actitudes, juicios de valor y acciones. 15 

 

Precisamente el creador de esta escuela, Max Scheler, introdujo ya  una 

jerarquía de los valores; de la cual Bernabé Tierno   establece la siguiente 16 

 

 Y cada uno de ellos  con sus características lo que  ayudará a establecer la 

propia jerarquía de valores. 

 

 

� Valores  Físicos: Son aquellos que buscan la salud y la perfección del 

  cuerpo, los que llevan el bienestar físico;  o sea  satisfacen la necesidad de  

seguridad, porque el cuerpo que  Dios  dio no se lo puede  menospreciar. Y 

cuidarlo es bueno, pero dedicarle demasiado  tiempo a  él es un desprecio,  

porque todos los organismos  terminarán de igual  manera con la muerte; no 

vale la pena darle tanta importancia a algo que se va a llevar  a la eternidad  

 

� Valores Económicos: Son los que satisfacen las necesidades 

fisiológicas como son el vestido, vivienda, alimentación, cosas materiales; su 

fin es alcanzar la riqueza y la comodidad; son valores muchas veces 

necesarios, pero si se les da mucha importancia en la vida existe el riesgo que 

se  detengan solo en lo   material y  así perder el verdadero sentido de la vida. 

No debemos olvidar que la felicidad no se la encuentra al tener más, sino al 

ser más; y tampoco está en los bienes materiales, sino en nosotros. 

 
                                                 
15 Adela Cortina, El  mundo de los Valores, 1997, pgs: 32 al 34   
16GALLARDO Luis Antonio Magíster SEMINARIO PEDAGOGIA DE LOS VALORES, Universidad   

    Andina Simón BOLÍVAR Quito- Ecuador 1998,pgs 44-47  
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� Valores Sociales: son los que satisfacen las necesidades sociales del 

ser humano, como son  los de ser conocidos,  respetados y apreciados por los 

demás. Ya que los  seres humanos siempre buscan  alcanzar el poder, la fama, 

el prestigio ante los que le rodean. 

 

Además  son valores muy importantes que se debe tener cuidado en no actuar  

 solo por lo que piensen los demás; sino por la convicción  de uno mismo  que 

  se  está actuando como Dios espera, ya que hay muchos casos que  por quedar  

 bien ante los demás han  caído en vicios. 

 

� Valores Afectivos: Estos satisfacen las necesidades de amar y de 

sentirse amados, buscan el afecto y el placer. Y en otros  de los cuales está el 

compañerismo, la solidaridad, la amistad y el amor en todas sus formas 

humanas; también son importantes pero  muchas veces hay que dejarlos para  

 

 

escoger bienes mayores y a quienes los alcanzan se los denomina  amables,  

sensibles. 

 

Dentro de estos  también están  los   valores familiares, porque la familia es 

considerada como  un valor, porque  dentro de ella se recibe la vida, se aprende   

a amar y ser amado, a comprender y ser comprendido, a ayudar y ser ayudado, 

a ser libre y fiel y es allí  donde desde niño se van formando, forjando, 

labrando  la  personalidad. 

 

�  Valores Intelectuales: Estos  permiten alcanzar  una  búsqueda  sincera de la 

  verdad  ya que  dan claridad y profundidad de pensamiento;  perfeccionan en 

  cuanto ser dotado  de razón y  encaminan a la sabiduría. 

 

 Entre estos valores está el valor del estudio, el análisis de los problemas, la 

investigación, los valores psicológicos que son  los que buscan la salud de la 

mente y por eso se dice que es importante cuidar la mente de las ideas 
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infecciosas que rondan por el mundo; y al hombre que alcanza los valores 

intelectuales se lo dice que es un “hombre sabio”. 

 

� Valores Estéticos o Artísticos: Estos valores ayudan a  captar la belleza o a 

producirla por medio de obras de arte; llevan al gozo de la armonía a través del 

arte, la música, baile, pintura,  escultura,  etc. Y el hombre que los alcanza es 

un artista. 

 

�   Valores Morales:  estos valores  perfeccionan no en una de las facultades  

 solamente sino en total, como persona integra; porque tienen que ver  

 directamente con la    bondad o la maldad de los actos humanos, también  

 tienen una relación directa con las virtudes; y estas son  las buenas actitudes  

 que llevan a actuar siempre buscando  el bien en cualquier lugar o  

  circunstancia. 

 

 

Dentro de estos  están  también los valores de la voluntad los que  permiten 

alcanzar fuerza y solidez de carácter, dominio de las pasiones e instintos,  

constancia en las determinaciones y propósitos, energía al tomar  decisiones; 

ya que el hombre que lo llega a alcanzar se convierte en un “hombre integro”.  

 

� Valores Religiosos: Son los que permiten una relación personal con Dios y es 

fundamento de todos los valores, estos intervienen en toda la persona, la que al  

alcanzarlos empieza a actuar dirigida por la fe, por encima de todas sus demás 

facultades y necesidades. 

 

Algo que no se debe olvidar es que los valores tienen un orden según su 

importancia; son tanto más altos cuanto más se relacionen o se acerquen a Dios, 

que es el fin último y si consideran a Dios como su última meta a alcanzar, 

todos sus demás valores estarán bien encaminados, ya que es importante 

conocer y vivir de acuerdo a una recta jerarquía de valores, pues ellos ayudarán  

a tomar decisiones correctas en cada momento de la vida, a ser más congruentes 



TESIS: 
“LOS VALORES SOCIO-CULTURALES Y SU 
INCIDENCIA EN LA FORMACION DE  LAS 
ACTITUDES HUMANAS EN LOS NIÑOS 
DE SEGUNDO DE BASICA” 

 - 40 - 

con uno mismo, porque  sabiendo que se piensa y se actúa de igual manera se 

evitará caer y desviarse por presiones de otros. 

 

Si quieres conocer a una persona, escribió San Agustín, no le preguntes lo que 

piensa sino lo que ama. 17              

 

1.4. Los Antivalores 

 

Hay un aspecto que aclara la naturaleza de los valores que es  la bipolaridad de 

“valor – antivalor”; ya que muchos de ellos se dan entre los dos polos, así por 

ejemplo: seguro-inseguro, verdadero-falso, bonito-feo, honesto- deshonesto,  

 

 

 

sano- enfermo, bueno-malo, triunfador-derrotado, sabio-ignorante, generosidad-

mezquindad, puntualidad-informalidad; razón por lo que antivalor es la  

expresión negativa, contraría opuesta de un valor, y  reúne todas las 

características de un valor en negativo.18 

 

En las escuelas identificamos por ejemplo, signos críticos como el 

autoritarismo, la rutina, la apatía, las discriminaciones, la doble moral; pero 

también otros positivos como el afecto, la transparencia o la creatividad. 

 

Es vital recordar que estos patrones de conducta que identifican a una 

institución se expresan en la vida cotidiana; bañan todos los actos diarios y 

simples, los estrictamente académicos como los administrativos y las relaciones 

personales; dan un sello de  identidad a los grupos. 

 

 

 

                                                 
17 MARINA José Antonio (1996) 
18 OREJUELA, E. Eduardo. Relaciones Humanas. p.121- 127. 
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VALORES ANTIVALORES 
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     Bondad 

    Sinceridad 

    Sencillez 

    Honestidad 

     Perseverancia 

     Franqueza 

     Generosidad 

     Sociabilidad 

     Gentileza 

      Responsabilidad 

      Orden 

      Prudencia 

      Discreción 

 

    

    Amor 

    Amistad 

    Confianza 

    Dignidad 

    Disciplina 

    Felicidad 

    Fe 

     Familiaridad 

    Fortaleza 

    Comprensión 

    Honradez 

    Paciencia 

    Justicia  

         

       Celos 

        Inseguridad 

       Agresividad 

       Vanidad 

        Imprudencia 

       Egoísmo 

        Orgullo 

        Injusticia 

        Envidia 

        Calumnia 

        Falsedad 

       Pesimismo 

       Indecisión 

      

     Temor 

      Odio 

      Crueldad 

       Engaño 

       Pereza 

       Despotismo 

       Venganza 

       Miedo 

      Deslealtad 

      Codicia 

      Desconfianza 

     Incertidumbre 

     Murmuración 

19 

 

 

 

 

CAPITULO II                   IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN 

 

                                                 
19 OREJUELA, E. Eduardo Dr. RELACIONES HUMANAS, Editorial Servimprent, Quito pgs. 117- 

124. 
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La educación entendida como la suma de prácticas sociales que estudia el 

aprendizaje, es un proceso abierto y constante que compromete a todas las 

personas, los estamentos y las instituciones. 

 

La educación es lo primero porque es la condición de la cultura, la libertad y 

la dignidad humana; de ella depende la democracia, la política, el crecimiento 

económico y la equidad social; además de  ser un derecho y una 

responsabilidad social,  es  también una condición básica para todo proceso 

de desarrollo. 

 

 Ya que la educación busca facilitar el desarrollo y evolución de las personas 

de una manera integral;  y es un proceso por medio del cual la humanidad 

transmite, reproduce y produce valores, actitudes, formas de conocimiento, 

nuevas pautas que permitan la transformación de la realidad; y mediante la 

enseñanza-aprendizaje de métodos permite a las personas  identificar sus 

problemas y proponer caminos para su solución. 

 

 Pues se busca una educación que privilegie la formación integral de seres 

humanos críticos creativos, positivos con la transformación de un orden 

socioeconómico. Y en este contexto, es importante que se reconozca la 

trascendencia de los maestros, que ellos y la sociedad entiendan el 

compromiso que tienen, la necesidad de que sean eficientes y bien preparados, 

y esto involucra su propia autoformación.  

 

Para que la educación no pierda credibilidad  y confianza, ni pervierta sus 

objetivos, aporte de una  manera constructiva a un cambio social, debe  
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convertirse cada vez más en un ámbito de reflexión, de construcción grupal, 

de fuente de proyectos, de comunicación con otros espacios sociales y 

culturales, de construcción de nuevos ideales ético-pedagógicos que le den 

sentido; porque si no se avanza en esta dirección, las instituciones educativas 

seguirán transmitiendo contenidos vacíos e inconsistentes para la vida y por 

ende, muertos para toda mejora social.  

 

El objetivo de la Educación Inicial es el de estimular el desarrollo integral de 

las capacidades físicas, intelectuales, actitudinales y sociales de los  niños. 

Porque la  educación inicial  debe hacer posible que los niños y las niñas se 

construyan como conciencias libres con vínculos afectivos muy potentes; 

aprendan el ejercicio de la donación de sí en la solidaridad gracias a la cual se 

recuperen como dueños de sí mismos; y se encaminen hacia la proyección de 

sí mismos en la trascendencia. 

 

Por el aprendizaje el niño va formando su yo personal que integra desarrollo 

físico, identidad corporal, autoestima, autonomía y funciones superiores del 

pensamiento, y su yo social, que implica su identidad colectiva por la 

interiorización consciente de los valores, actitudes y normas culturales de 

convivencia y de organización social. 

 

Además, el aprendizaje es un proceso por el que el niño y la niña van 

modificando estructuras operatorias y contenidos afectivo-actitudinales, 

intelectivos y motores que originan competencias y comportamientos intra e 

interpersonales apropiados para su interés superior. 

 

Ya que el niño interioriza y da estabilidad a los aprendizajes que tienen 

sentido para él, en función de sus intereses, su maduración, su ritmo y 

propósitos, y sus conocimientos del entorno. 
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Porque la nueva sociedad está reclamando ciudadanos éticos y autónomos, 

capaces de enfrentar un mundo cada vez más complejo por la heterogeneidad 

cultural y valorativa que superpone valores contradictorios;  y así un individuo 

autónomo será capaz de sortear los distintos dilemas que la sociedad le 

presenta y salir adelante, pero no a expensas de los otros, característica de la 

visión agudamente individualista de la sociedad actual. 

 

Es así como la escuela debe fomentar valores como la equidad, la solidaridad, 

la tolerancia, la comprensión a  otros, el ejercicio de la ciudadanía, la 

participación en el desarrollo de la democracia, a través de la formación ética 

y afectiva de las personas. En suma, formar individuos contextualizados, 

forjados en el amor, en el conocimiento y en la necesidad de construir una 

sociedad más solidaria y equitativa. 

 

Para educar bajo estos planteamientos se exige una transformación radical del 

maestro/a, educador/a o mediador/a. Como características principales, debe 

tener la suficiente inteligencia emocional, la apertura para el diálogo, la 

voluntad para valorar las distintas culturas y la voluntad de incorporarlas 

vivamente en la educación diaria. Debe dejar actitudes de sumisión e 

indiferencia, para identificarse como un sujeto participativo con alta 

trascendencia y significación para la transformación de la educación de 

nuestros niños y niñas en el país. 

 

Entre la debilidades del contexto educativo está: la  pobreza, la falta de acceso 

a los servicios fundamentales y la inequidad que degradan la frecuencia, la 

calidad y la oportunidad de los estímulos que necesitan los niños y las niñas 

para su aprendizaje, además impactan negativamente en la maduración fisioló 
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gica, en el desarrollo funcional y en el establecimiento de vínculos afectivos 

positivos de la población infantil consigo misma y con su entorno. 

 

En lo social, la emigración masiva incide negativamente en los que se van y 

en los que se quedan, sobre todo en los niños más pequeños. Pero, por otro 

lado, los emigrantes ecuatorianos han demostrado capacidad para adaptarse a 

culturas distintas y para trabajar en un mundo globalizado sin perder su 

identidad y su pertenencia social. 

 

En lo ético, la corrupción y la deshonestidad pública y privada degradan el 

clima familiar y social en el que crecen los niños y las niñas. Frente a ellas, 

germinan otros discursos y algunas acciones  referidos al rescate de la práctica 

de los valores, por un lado, y a la educación en valores, por otro. 

 

Para  alcanzar una educación integral del niño como persona; en nuestro  país 

se logrará ya que hay  una tendencia creciente a mirar a cada niño y niña como 

persona con derecho a imaginar, a recibir y dar afecto, a expresarse crea-

tivamente. Esta perspectiva se abre paulatinamente a un enfoque más 

integrador según el cual el niño es persona aún antes del pacto social, con 

valor intrínseco en sí mismo y no sólo como reserva de la sociedad del 

mañana. Esto lleva a pensar en el niño como niño y no como germen del 

futuro adulto que será. 

 

Se lo ve, pues, cada vez más no como individuo, sino como persona libre 

desde su nacimiento, e imprevisible en el proceso de su desarrollo, hecho de 

maduración y pensamiento propios; no sólo como objeto de protección y 

cuidado, sino también como actor social con derechos y responsabilidades que  

 

 

ha de asumir gradualmente. 



TESIS: 
“LOS VALORES SOCIO-CULTURALES Y SU 
INCIDENCIA EN LA FORMACION DE  LAS 
ACTITUDES HUMANAS EN LOS NIÑOS 
DE SEGUNDO DE BASICA” 

 - 47 - 

 

En este referente se concibe al niño y a la niña como personas libres, 

educables, irrepetibles, capaces de autorregularse dinámicamente y de 

procesar la información que recuperan y que reciben del entorno, sujetos y 

actores sociales con derechos y deberes. 

 

Los niños son personas desde su nacimiento. Así, es  característica esencial de 

su personalidad la conquista de la libertad que se irá realizando en el marco 

social de la familia y la comunidad. 

 

 Su libertad esencial es el germen de su perfectibilidad ya que, gracias a ella, 

la persona es siempre abierta y nunca está terminada. Gracias a su plasticidad 

biológica y psicológica, a su vitalidad y curiosidad, es sujeto en intensa 

construcción y descubrimiento de sí mismo, de su cuerpo, de sus movimientos 

y emociones, de sus pensamientos, sentimientos y afectos, de sus 

posibilidades, de sus conquistas espaciales creativas y de sus expresiones.  

 

Asimismo, se  le concibe al niño como persona única e irrepetible, con sus 

propias particularidades y ritmo personal de aprendizaje y de acción; como 

sujeto capaz de percibir las señales afectivas y cognitivas que le llegan del 

entorno, de ordenarlas e interpretarlas, de procesarlas y de generar respuestas 

propias mediante las cuales establece interrelaciones con su entorno. Como 

sistema bio-psico-social abierto, capaz de avanzar gradualmente a la 

autorregulación consciente de sus funciones superiores. Esta capacidad se va 

desarrollando gracias a las nuevas informaciones facilitadas informalmente 

por el medio, e intencional mente por organizadores inteligentes de la nueva  

 

 

información con la cual el niño entra en contacto. 
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Puesto que la sociedad organizada constituye el marco político en el cual 

todos los niños y niñas ecuatorianos son ciudadanos y sujetos sociales. Ellos y 

ellas tienen derecho a una vida de calidad con educación ligada a salud y 

nutrición biológicas y psicológicas, a vivienda y recreación en un ambiente 

sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación; al respeto a su 

libertad y a la construcción gradual de ella; a una participación social cada vez 

más amplia, y a la construcción de una red de vínculos afectivos 

progresivamente más compleja, a medida que se abre a otros ámbitos de 

relaciones sociales. 

 

Como sujetos sociales, niños y niñas son capaces de construir su propia 

identidad en el encuentro cultural con las otras personas y en su relación con 

el mundo de las cosas; de ir conquistando su autonomía y autorregulación; de 

descubrir y crear sus espacios de participación, a partir del primero casi 

simbiótico que le relaciona con su madre, hasta el descubrimiento sucesivo de 

círculos sociales cada vez más amplios y abiertos. 

 

Actualmente, la familia tiene la obligación de facilitar intencionalmente al 

niño aprendizajes explícitos que le permitan establecer vínculos afectivos 

positivos con sus entornos; desarrollar su mente, sus inteligencias y sus 

actitudes; construir su autonomía y ejercer su libertad por opciones hechas en 

situaciones gradualmente más complejas. 

 

La familia es el primer medio social que provee al niño de la alimentación 

biológica y de los estímulos necesarios para su maduración y su desarrollo, en  

 

 

un clima cargado de afecto fuera del cual aun los mejores estímulos ven muy 

limitado su impacto. 
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Al mismo tiempo, la familia facilita las condiciones necesarias para que el 

niño y la niña se quieran, construyan su autoimagen y su autoestima, se 

desarrollen como personas libres, aprendan los valores individuales y sociales 

de sus entornos culturales, hagan suyos y asimilen los roles culturales y los 

vínculos sociales primarios que les permitirán comprender, luego, el mundo 

extrafamiliar e insertarse en él; ya que la familia les facilita la acogida y el 

afecto contenidos en la raíz de la palabra "hogar". 

 

Si tan fundamental es el papel de la familia en el desarrollo integral del niño 

como persona y corno ciudadano, la sociedad organizada deberá garantizar el 

ejercicio de esas obligaciones por todas las familias del país. 20 

 

2. 1.  La Educación en la Formación de Valores 

 

Según lo especificado anteriormente que la educación es lo esencial para los 

niños , es necesario dimitirse también al termino Educación  y así como 

etimológicamente el  término “Educación”,  viene  de “Educere”   y   significa 

“sacar de adentro”;  palabra  que  pone a pensar, que la labor del maestro debe 

ser esa, sacar de adentro lo mejor que tiene el alumno, más no poner cosas 

encima de él  y éste nuevo conocimiento permitirá  profundizar la vida como 

Maestros y comenzar a ahondar los valores. 

 

 

 Para poder profundizar los cimientos y lograr formar el alumno con valores se 

debe  propiciar en ellos esta  formación plena que les permita conformar su 

propia y esencial identidad. 

 

                                                 
20 Ministerio de Educación, Propuesta Consensuada de Reforma Curricular. Educación en la Práctica 
de    Valores. 
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Por lo que padres de familia y maestros deben comenzar con esos pequeños 

detalles, cambiar interiormente,  sacar de adentro lo  que la persona es, lo que 

esencialmente poseen,  tener un solo ideal, estar convencidos  de  lo que se 

quiere para los hijos, para  los alumnos; y  lleguen a ser personas  con un solo 

ideal, personas con valores. 

 

 Aprovechar  la  edad de estos niños de 2°- año de educación básica;  

sembrando los valores en los corazones de ellos, poniendo los cimientos 

grandes y amplios;  porque en este mundo en que se vive esos cimientos 

deben ser fuertes y profundos;  ya que sino se hace nada, si se cruzan de 

brazos y se deja que la sociedad se encargue de formarlos serán hombres sin 

vida. 

 

Tanto los educadores como los padres de familia deben ayudar a los niños y 

niñas a afirmarse en su identidad, a ser únicos,  seguros de sí mismo, que 

realmente se estimen, se aprecien, cultivar su espíritu crítico, a utilizar y 

desarrollar su razón, ayudarles a encontrar respuestas a sus más profundas 

aspiraciones, francos en sus opiniones, personas transparentes en sus 

sentimientos, buscadores de la integración personal y grupal; tarea que se 

deben imponer  todos, porque en sus manos está el profundizar estos valores. 

 

 Y ofrecer a los niños la posibilidad de conocer e ir practicando  todos estos 

valores; será,  si no la misión clave de la educación futura,  pero sí una de las  

 

 

misiones prioritarias.   21 

 

 Por lo que los contenidos en Valores son en extremo importantes   para 

orientar el cambio y las innovaciones educativas; a tal punto que si no se lo 

                                                 
21  Guillermo E. Mora G, Valores Humanos y Actitudes Positivas, Autoestima, Modulo 1 y 2. 
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pone en primer plano  del quehacer educativo, no se consolidará ninguna 

transformación.  

 

Y según la Ley y Reglamento de Educación, que  en  el capítulo de los 

objetivos  dice: 

 “Desarrollar y fortalecer el proceso de formación de hábitos, destrezas y 

habilidades elementales para el aprendizaje.” 

 

Capítulo que  enmarca el desarrollo integral del niño. 

El cual está de acuerdo con los objetivos de la Educación Básica Ecuatoriana, 

donde consta lo siguiente: “Conscientes de sus derechos y deberes en relación 

así mismos, a la familia, a la comunidad y a la nación.” 

 

Objetivos  que guiarán y  permitirán  ayudar al maestro a enseñar al niño; para 

formar en él  una persona  responsable ante la familia, ante  la sociedad y  ante 

la patria. 

 

Además, según la Reforma Curricular  vigente en el que nos indica: “El 

desarrollo del niño  es un proceso integral, como integral es el ser humano en 

su esencia. Por tanto el enfoque de su educación debe ser igualmente 

integral.”  

 

 

Por lo anteriormente expuesto, se entiende a la Educación como el conjunto de 

procesos de aprendizajes de conocimientos y valores frente a la vida, y resulta  

ser la piedra básica de cualquier intento serio de transformación social. 22 

 

La Educación en valores, que se realiza  en la escuela y fuera de ella;  debe 
                                                 
22 Ministerio de Educación, Propuesta Consensuada de Reforma Curricular. Educación en la Práctica 
de    Valores. 
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contener estos valores fundamentales;  los mismos  que  posibilitarán que 

niños y niñas puedan entender a profundidad el significado de cada valor, la 

importancia que estos tienen en su vida, las formas en que se manifiestan; 

circunstancias que permitirán que esos valores lleguen a formar parte de sus 

ideas y concepciones, expresarse en sus acciones de forma espontánea, que es 

el objetivo primordial de la educación  en valores. 

 

Entonces, lo importante es incorporar en los niños esta serie de recursos que 

les permitan reflexionar y emitir juicios de valor acertados.  

 

Tan obvio es que la educación, por su esencia misma, es manejo de valores; 

porque en la educación se los enfatizan, se los transmiten, se  los ponderan, se 

los proponen, se los analizan, se los cultivan y quién dice “educación” 

fácilmente piensa en disciplina, honradez, lealtad, patriotismo, 

responsabilidad, respeto, cooperación  y muchos otros. 

 

La educación en valores no es posible mediante charlas magistrales de su 

significado teórico y filosófico o aburridos ejercicios de conceptualización, 

pero sin  embargo los niños y niñas deben llegar a conceptualizar cada valor 

con sus propias palabras, ya sea como producto de sus experiencias personales  

 

 

y de aquellas a las que intencionalmente  les enfrentamos, sin necesidad de 

recurrir a textos o a diccionario, porque para conceptualizar un valor hay que 

vivirlo. 

 

Entonces, la comprensión del significado de valor será la que les permitirá 

tomar conciencia del mismo y practicarlo de manera autónoma y espontánea,  

siempre y cuando se desafíe a  una intensa reflexión sobre el significado, pero 

sobre todo, cuando se creen las condiciones para vivirlo, así el niño va a llegar 
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a experimentarlo y disfrutar de esa gratificación sensible que produce esa 

vivencia. 

 

Asimismo el conocimiento de los valores se facilita  cuando se relaciona a 

problemas concretos, a  situaciones reales; ya sean estas cercanas o lejanas, a 

películas, a textos históricos, e inclusive al vivir diario de los niños y niñas; 

solo así podremos desarrollar la capacidad para enjuiciar críticamente la 

realidad y sentir realmente el compromiso por transformarla. 23 

 

La educación  debe procurar compromisos en torno a los valores 

aprehendidos, al interior del grupo, en primera instancia y paulatinamente en 

otros ámbitos de socialización. 

Igualmente la Reforma señala: “el hombre del mañana estará perfilado por los 

valores que lo dirijan….conocer e ir practicando esos valores será, si no la 

misión clave de la educación, sí una de las misiones prioritarias.”24 

 

 

Por otra parte el tema de valores, a diferencia de los temas de asignatura, 

alude directamente al  campo de las conductas y los patrones de 

comportamiento en la vida escolar; estos modelos de actuar, visibles en el aula 

y fuera de ella, tienen como raíces ha determinados valores. 

 

No hay escuela que no promueva valores de un tipo u otro o que pueda separar 

instrucción y formación en valores, ya que los mismos están explicita o 

implícitamente  presentes en el aprendizaje, en las aulas, patios,  en las 

relaciones, en las estructuras  y normas. 

                                                 
23 FAE. Dirección de Educación, Formación de Valores y Actitudes. Quito. 
24 Ministerio de Educación, Propuesta Consensuada de Reforma Curricular. Educación en la Práctica 
de    Valores. 
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Y sin embargo dada la situación en que se vive, es bastante conveniente 

revisar el papel que cada una de estas  instituciones deben desempeñar. Y 

estas deben implementar y si ya lo tienen deben fortalecer un programa en la 

formación de valores; porque estos valores constituyen el soporte cultural de 

un pueblo. 

 

Porque los valores son la fuerza energética del ser humano, le dan fortaleza al 

armonizar su pensar y su sentir con su actuar, es decir configuran su ética; 

movilizan sus intereses, sus  metas, sus sueños y utopías, apoyan su voluntad 

de llegar a ser, porque proporcionan la pauta  para orientar su vida y también 

para autoevaluar sus propias acciones y las de los demás. 

 

Por lo que la formación en valores es una tarea compleja pero indispensable. 

Ya que la educación debe ser integradora y reflejo de esa sociedad en que se 

vive y que se presenta en un proceso de transformación constante. 

 

 

 

Además la educación en valores, dentro del aula debe tener un valor especial  

junto a otras disciplinas, para así  contribuir a un desarrollo crítico- 

constructivo del mundo en que se vive. 

“La educación por su esencia misma, es manejo de valores: los destaca, los 

transmite, los pondera, los propone, los analiza, los cultiva...”25 

 

En el campo de los valores engloba toda la existencia real y la Reforma 

Curricular ha identificado como fundamentales y prioritarios los valores de 

identidad, honestidad, solidaridad, libertad, responsabilidad, respeto, criticidad 

y creatividad, calidez afectiva y amor; los mismos que han  son considerados 
                                                 
25 RODRIGUEZ E. Mauro, Los Valores, Clave de la Excelencia, p. 40. 
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como criterios de identificación, que son adaptables a todos los grupos 

culturales, su aporte a la vida democrática, capacidad de humanización, a las  

demandas sociales, su relación con el entorno inmediato.  

 

   2.1.1.  Relación del Docente con sus alumnos 

 

Todos los educadores  desean  poseer las habilidades necesarias para 

formar niños y niñas educados, con buenos valores, y a lo largo de 

nuestro  desempeño educativo, se vive  esa ansiosa búsqueda de los 

caminos que  conduzcan a formar de la mejor manera el 

comportamiento infantil, y por lo tanto creo que estas fundamentales 

habilidades que conforman la capacidad de un maestro  a ser 

efectivamente competente son: 

 

 

 

 

 

� Regirse por sus principios, combatiendo permanentemente sus prejuicios. 

� Promover en el alumno la certeza de su valía. 

� Interpretar autoridad bajo el significado etimológico de ayudar a crecer. 

� Ayudar a los niños a afrontar constantemente la violencia propia y ajena. 

� No ceder  a la tentación de cambiar su rol de maestra. 

� Ayudar en forma permanente y sincera a diferenciar el bien del mal. 

� Neutralizar conductas familiares disociadoras. 

 

Por lo que  padres  y educadores son por oficio los encargados de educar a los 

niños con buenos  valores, pero no  pueden hacerlo si uno mismo no es un  

ejemplo, si su vida  no es un proyecto en valores,  y si la actitud mental no es 

positiva. Deben educar sobre todo, por lo que son y cómo se comportan más 

que por lo que se dice, ya que de nada  servirá decir a los hijos, a los alumnos 
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que practiquen los valores inculcados, si  como padres o maestros no  pueden  

disimular, o sentir en los corazones y en la mente esa actitud positiva frente a 

los que están a nuestro alrededor. 

 

La persona que dirige un proceso en valores debe creer en esos valores y 

practicarlos en su vida, en su trabajo con los niños y fuera de él;  sus 

opiniones, puntos de vista y acciones son un referente fundamental para que 

los niños descubran la importancia de ese valor, por las cualidades que ven 

desarrolladas en quienes lo practican, por los beneficios que trae a su vida 

personal y a quienes lo rodean. 

 

Todo lo que se hace y se  dice tiene algún efecto, positivo o negativo, en los 

niños y si el percibe que el profesor es cercano, acogedor y valorativo con sus 

estudiantes, va a interiorizar relaciones interpersonales con estas 

características. Si por el contrario, aprende y observa formas distintas, críticas 

de relacionarse, interiorizará estas formas de relación. 

 

 

 

Además como  el maestro es una persona muy significativa para la vida del 

niño, de la niña;  no solo, ni principalmente, por el tiempo que pasa con ellos, 

sino porque se trata de una relación vital, en un espacio vital para el 

crecimiento saludable de los niños. 

 

Durante ese tiempo valioso del desempeño como maestro se  debe prestar 

atención a las siguientes necesidades de los alumnos. Así:   

 

• Valorar y reconocer los esfuerzos y realizaciones de cada uno de los 

niños más allá de los resultados. 

• Respetar los puntos de vista y las opiniones de los niños como  

opiniones legítimas, porque lo son, ya que esos puntos de vista y 

opiniones le enriquecerán en su rol y como persona.  
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• Valorar las necesidades de los niños como tales y no como caprichos, 

ser facilitador de la satisfacción de esas necesidades por parte de los 

propios niños. 

• Reconocer a cada niño como único e irrepetible, cada uno con sus 

necesidades, sueños, habilidades, dificultades, etc. 

• Acompañar con espíritu aventurero y descubridor el proceso de 

aprendizaje, porque es importante que ellos sientan que su maestro o 

maestros se involucra en los espacios cotidianos de su vida y aprende 

con ellos y desde ellos. 

• Escuchar con atención lo que el niño dice con sus palabras, así como 

también lo que dice con sus silencios,  inclusive con sus miradas, con 

sus gestos. 

• Reconocer que ellos tienen derecho a equivocarse, a cometer errores, 

como cualquier ser humano; ya que los errores son también 

oportunidades de aprendizaje.  

 

 

 

• Permitir que los niños vean un maestro “sensible y humano”, capaz de 

compartir con ellos sus experiencias, sus sueños, alegrías, penas y 

porque no sus anécdotas. 

• Intentar percibir los sentimientos, las emociones y los pensamientos de 

los niños, ya que son tan válidos como los de los demás. 

 

Por lo que el rol del maestro y de la institución es trascendente, ya que 

no sólo se trata  de aprender metodologías o destrezas o una lista de 

principios, sino de experimentar juntos otras maneras de ser; a lo que 

demanda  involucramiento de maestros sensibilizados, capacitados y 

acompañados; no es menos importante, por supuesto, el involucramiento 
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o por lo menos la coordinación con las familias, aunque ellos conlleve 

un trabajo profundo con ellas y deseable desde todo punto de vista.26 

 

 2.1.2. Crecimiento Personal del Niño 

 

El individuo sienta sus bases más profundas en la vida que vive durante su 

infancia  y adolescencia en el seno de su familia; porque los padres transmiten 

como por osmosis  el amor, la armonía, la seguridad. 

La seguridad se desarrolla en la infancia a través de las actitudes de los padres 

y cuando ellos controlan al niño sobre lo que está bien o  mal;  el niño puede 

aprender a actuar de tal forma que su conducta agrade a los padres, a otras 

personas, a amigos y compañeros de su clase; factores que le ayudarán al niño 

a tener una visión clara de su persona,  a ser optimista respecto de sí mismo; 

para ejercer una gran influencia en la formación de su nivel de aspiraciones. 

 

 

 

El crecimiento personal desarrolla al individuo e incrementa su aporte al 

grupo y al entorno; las mejoras en el entorno crean condiciones favorables 

para el desarrollo personal y del grupo, como por ejemplo: las prácticas de 

equipo estimulan el respeto de las opciones personales y promueven la 

responsabilidad colectiva frente al medio. 

 

 El individuo para llegar a ser realmente un ser humano necesita de otros seres 

humanos que le ayuden a desarrollar esa facultad que está potencialmente 

dentro de su naturaleza, pero que sin ayuda de los otros miembros de su 

especie no puede aflorar; todo esto debido a las características tanto sociales 

como personales del niño, a saber:   

                                                 
26  Ministerio de Educación y Cultura- CECAFEC. La vida en la escuela, Un programa en red. Modulo 

3 VALORAR- ME  Y VALORAR AL OTRO... EL  SECRETO DEL AUTOESTIMA. 
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A.  Características Sociales del niño 

 

El niño, entra en la etapa de la conciencia, debido a los cambios que se 

producen en la estructura del pensamiento. 

 

La entrada en esta forma de pensamiento, con las operaciones concretas hecha 

realidad, le lleva a percibirse a sí mismo como individuo, y como elemento del 

entorno, que tiene que ir descubriendo su propia identidad. 

 

Su comportamiento social va a mostrar este descubrimiento de una forma 

peculiar, mediante dudas, titubeos, rechazos, etc, que van a ponerle en más de 

una ocasión en conflicto social.  

 

Por tanto, el amor y la solidaridad son fuerzas  conservadoras que reúne y 

perpetúa; y gracias a la solidaridad los miembros obtienen algo muy preciado: 

la seguridad de pertenecer, de ser queridos, apreciados,  y,  ¿por qué  no?, de 

ser protegidos. 

 

 

 

Por lo que es consustancial al individuo pertenecer a grupos humanos; es así 

como pertenece a una familia, a un grupo profesional, a una organización 

deportiva, a un grupo religioso, a una nacionalidad, etc.  

 

 B.  Características Psicológicas del Niño 

 

Psicológicamente, el niño de esta edad, presenta unas peculiaridades que le 

diferencian de las otras etapas. Se encuentra en el momento en el cual aparece 

de forma confusa y tímida la conciencia. Esto se debe sin lugar a dudas a la 

aparición de la reversibilidad y la capacidad de conservación en las estructuras 

del pensamiento. 
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En el proceso de desarrollo de los contenidos conviene tener en cuenta para su 

elaboración las siguientes características: 

� El niño que busca su propia identidad  lo  hace mediante su yo activo 

es decir mediante sus propias acciones o situaciones vividas por él. 

� El niño experimenta el entorno en cuanto objeto de su actividad. 

� El entorno sobre el que él actúa no es neutro sino  que posee un sentido 

ético que el niño debe descubrir. 

� El yo activo busca en los modelos culturales que los adultos encarnan 

en la sociedad y tiende a identificarse con ellos. 

� Los modelos activos externos que busca para identificarse no sólo de la 

vida práctica sino del mundo animado. (de las fábulas, del juego, etc.) 

� El pensamiento concreto reclama la coherencia y la sistematización. 

 

 C.  Relaciones Sociales del Niño 

 

El niño  asimila desde los primeros  días  de su vida, que cuando se encuentra 

cerca de él otra persona, es cuando aprende a satisfacer sus necesidades; y a  

 

 

 

medida que van creciendo amplían sus relaciones con otros semejantes y los 

resultados de estos contactos son satisfactorios; porque se va condicionando 

en los niños la tendencia a desear y  estar en contacto con otros miembros. 

  

La mayor parte de experiencias agradables en  los niños se producen cuando 

están en contacto con otras personas y por ello cuando se llega a la 

adolescencia y a la madurez se siente la necesidad de permanecer en grupo y 

esto influye en el comportamiento; porque la mayor parte de la  vida 

transcurre entre personas como son: con la familia, con los compañeros de 

trabajo, de estudio, de amistad. 
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Por lo que el impulso de mantenerse en grupo no sólo implica un modo de 

obtener afecto, seguridad o aprobación de los demás, sino que también lleva 

implícito el que   se actué para  otorgar algo similar; siendo recíprocos 

afectivamente, como aquel dicho popular que dice : “ se debe dar  para 

recibir” en este caso : afecto y cariño. 

 

Todo el mundo necesita querer y que le quieran, y  con más razón los  niños 

que necesitan sentirse seguros de sí mismos, por lo que padres y maestros 

deben  promover entre ellos esa amistad sincera, una camaradería; y sembrar 

en los niños y niñas los valores sociales como son : amistad, cortesía, 

compañerismo, sencillez, respeto, puntualidad, orden.  

 

Ya que siempre  surge la necesidad de que las ideas, los pensamientos, la 

personalidad sea aprobada en familia, en el grupo social al que se pertenece y  

para ello se necesita fomentar los valores necesarios, porque siempre se aspira 

a ser  considerado miembros útiles y valioso del grupo al que se pertenece.  

 

Los valores sólo se incorporan al individuo dentro de una interpretación de 

sociedad. Nadie adquiere y desarrolla valores en la soledad, siempre se 

 

 

necesita de otros con quienes comparar y a quienes pertenecer para lograr 

establecer esos enlaces evolutivos a lo largo de los períodos y etapas del 

desarrollo del niño. 

 

El niño pequeño tiene un mundo social reducido gira alrededor de la presencia 

de sus padres, luego se incorporará la presencia de hermanos y algún otro 

familiar, por algunos años y eso es todo. 

 

Es admirable que ese mismo niño llegue a ser adulto que interactuará con 

diferentes grupos marcando un desarrollo social que ha crecido en progresión 

correcta en relación a su pequeña  infancia. 
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De acuerdo al enfoque desarrollado por Ausubel se reconocen cinco períodos 

en la construcción social de la personalidad 

Satelización 

Primera Resatilización 

Segunda Resatelización 

Proyecto de vida 

Realización  

 

De los cuales se expondrá dos de los principales períodos, ya que son los que 

se refieren a la primera etapa de los niños. 

 

LA SATELIZACIÓN  (LA FAMILIA) 

 

Corresponde este  período a la primera etapa de desarrollo del niño que lo 

vive, fundamentalmente dentro de su familia y donde debe desarrollar los dos 

únicos dones naturales del ser humano: capacidad amorosa e inteligencia.  

 

 

 

 

La dimensión del amor en este tiempo es muy amplia, o sea  amor por los 

otros, por el conocimiento y por sí mismo. 

 

Cada una de estas manifestaciones amorosas  le llevará a apropiarse de 

cualidades, que le motivarán a practicar actitudes de solidaridad, respeto  

mutuo, afecto, simpatía, etc. Actitudes que le harán entrar en su propia 

individualidad y le orientaran hacia la autonomía. 

 

De ahí el valor de que los padres potencien las condiciones naturales de su 

hijo y se comprometan con su formación. 
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Además es importante anotar que dentro  de los signos de Postmodernidad,  

los niños van tempranamente a la escuela, por lo tanto, en muchos casos, la 

institución educativa asume o comparte ese rol típico de familia. 

 

LA PRIMERA RESATELIZACIÓN (LOS OTROS) 

 

La entrada a la primaria, marca el paso de este período. El tener que aceptar 

las formas de relación que con ello se plantean, es un imperativo que deja 

atrás la incondicionalidad de la relación madre – hijo y obliga al niño a 

convivir con sus iguales. 

 

Durante la escolaridad primaria, deberá aprender tres principios valorativos, 

como: 

1. Respetar a los otros, como así mismo .Cumplir normas y valores que rigen 

las relaciones interpersonales. 

 

2. Destacar sobre los otros, en franca lid. Valores a los que lo logran. 

 

 

 

 

3. Entender (con el corazón) que el conocimiento se adquiere con tenacidad, 

con estudio paciente y sistemático. 

 

Las reflexiones anteriores ratifican la necesidad de abordar los valores de 

forma muy diferente a las otras áreas de la educación; si bien ellos inundan en 

las conductas cotidianas y sobrepasan el espacio en las aulas, las estrategias 

para tratarlos deben ser diferentes.27 

 

2.2. La Labor de la Educación en Valores 
                                                 
27 Fuerza Área Ecuatoriana, Dirección de Educación, Folleto de Formación en Valores y Actitudes. 
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La enseñanza en valores es un derecho fundamental del hombre y la misión de 

la escuela es, en definitiva, cooperar para que el individuo alcance un 

desarrollo integral. 

 

La escuela, como comunidad educativa, viene a desarrollar una labor 

socializadora con todos sus miembros, matizando las peculiaridades propias 

de cada familia en  particular o intentando transmitir las distintas opciones que 

en la sociedad el sujeto va a encontrar. Razón por lo cual la enseñanza en 

valores debe ser obligada en todos los establecimientos educativos. 

 

No se pueden dar por  satisfechos si  se ayuda al alumno, solo a través de la  

investigación y del método científico, ya que entonces surgirá esta pregunta: 

¿Cómo lograrán  consolidar una madurez personal, social y moral  los 

alumnos? 

 

 

 

Tarea que implica que la escuela se haga cargo del desarrollo de una serie de 

aspectos como:  

• La maduración del juicio. 

• La formación de la voluntad responsable. 

• La madurez armónica de la vida afectiva-sentimental. 

• La educación para la convivencia. 

• La educación para la tolerancia. 

 

Todos estos objetivos, propios de la escuela, no se llevarán a un cumplimiento 

satisfactorio si no se complementan con la enseñanza en valores. Además la 

escuela debe potenciar una educación integral. 
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Los niños van a la escuela no simplemente para adquirir una serie de 

conocimientos teóricos, sino para aprender  además a orientarse en su vida 

individual y social de forma crítica y responsable. 

 

Se debe tomar en cuenta estos aspectos que contribuyan a la formación en la 

etapa infantil:  

• Dar una visión nueva de la familia con sentido de amor, respeto y 

libertad. 

• Ayudar en la inserción crítica de la sociedad.  

• Adquisición de autonomía en sus actividades habituales. 

• Ayudar a la creación de relaciones interpersonales y mejora de la 

convivencia. 

• Valorar ciertos tipos de mensajes interpretando con ellos las ideas y 

los sentimientos. 

 

La educación en valores de los niños es una tarea a compartir entre la familia, 

la escuela y la comunidad. 

 

 

“Los valores no son, solo tema de la institución educativa, sino de la 

comunidad educativa, de la que la escuela es solamente una parte. Nos 

parece bueno advertir desde aquí que, si no se cuenta con la familia, la 

escuela tiene muy poco que hacer en este campo…”  28 

 

Es fundamental  que esos valores que el niño asimila vayan ingresando, vayan 

mejorando, se vaya  practicando  en el ámbito familiar, o por lo menos sean 

conocidos por los padres o familiares cercanos con los que niños y niñas 

interactúan en el  cotidiano  vivir; solo así se irán abriendo espacios para  

reflexionarlos en armonía. 

 
                                                 
28 Tomado de, Ministerio de Educación y Cultura, Propuesta Consensuada REFORMA 
CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 1996. PG 16. 
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El esquema de los valores y las actividades orientadas para lograr su 

interiorización deben ser correspondientes a las edades de los niños y niñas, o  

sea adaptadas a su nivel de maduración y a las situaciones que se presenten en 

cada grupo. 

 

La comprensión de cada valor y  su importancia será posible cuando se 

promueva  intencionalmente situaciones o  cuando se  aproveche las 

oportunidades que se den de  una manera espontánea en el grupo, para  lograr 

y hacerlo de una manera evidente, visible o para demostrar su necesidad, sólo 

de estas maneras se  conseguirán que  los niños entiendan  e identifiquen 

cómo se manifiestan  los valores en la vida diaria y realmente en que 

situaciones se vuelven indispensables.  

 

El ambiente familiar y educativo en el que los niños se forman en valores debe 

funcionar con aquellas normas y principios que predican. 

 

 

 

 

Igualmente el espacio físico de trabajo, donde están  preparándose, 

sembrándose  valores, deberán respetarse y cumplirse  todas las acciones y 

decisiones. 

 

Porque el espacio educativo debe funcionar bajo una normativa clara, a ser 

respetada en todo momento y frente a cualquier circunstancia, exigencia que 

debe aplicarse tanto a los niños como a los educadores, quienes tendrán que 

emitir juicios y realizar acciones valorativas responsables.  

 

El maestro es quien debe propiciar los espacios necesarios para que los niños 

y niñas puedan compartir y socializar sus avances en lo que a la práctica de 

valores se refiere; animarlos a mirarse a sí mismos primero, a descubrir en sus  
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propios comportamientos  y actitudes las faltas, las omisiones frente a cada 

valor, antes que ponerse a criticar a los otros compañeros. 

 

Enfrentarlos al desafío permanente de practicar los valores, se constituirá 

compromisos de común acuerdo, para llegar a cumplirlos y darles  firmeza. 

 

También es tarea de un proceso educativo dotarlos de elementos que les 

permitan reconocer la necesidad, la razón de ser de las normas valorativas 

para ir  construyendo su propio sistema de valores; porque los niños y niñas, 

además de compromisos requieren para su formación en valores,  ponerlos a 

prueba en acciones colectivas de beneficio común,  y trascender con esas 

acciones, aportando a una mejor convivencia en otros ámbitos de su vida. 

  

El proceso de formación en valores deberá atender los valores y los 

antivalores y lograr que así lo asuman los niños, lo cual supone que  

comprenderán qué significa cada valor, cuáles son  los valores que lo 

constituyen y cómo se manifiestan su negación. 

 

 

 

La educación en valores es un proceso  que implica: 

• Captar el valor 

• Preferir el valor 

• Realizar el valor 

• Comprometerse con el valor 

• Comunicar el valor 

 

 “Es tarea del proceso educativo, propiciar los espacios necesarios 

de reflexión y acción que animen la construcción de su propio 

sistema de valores”. 
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Al mismo tiempo  la Formación en valores debe contribuir a que cada 

estudiante desarrolle una serie de habilidades y actitudes que le permitan  

analizar, decidir y actuar conforme a una serie de principios personales que 

partan de una base social y ética profunda. 

 

Como nos dice Bernabé Tierno “Una vez interiorizados, los valores se 

convierten en guías y pautas que marcan las directrices de una conducta 

inherente.”29 

 

Porque el papel de la educación es plantearse compromisos y retos ya 

descritos , ya que son parte inherente de esa misión que anima  a una 

institución comprometida con su comunidad educativa, y  con el país y el 

contexto nacional. 

 

 

 

 

 

 CAPÍTULO III           LAS ACTITUDES   HUMANAS 

 
Las actitudes son predisposiciones del ánimo que actúan en consonancia con 

los valores y  al mismo tiempo,  inclinan  el ánimo a fin de actuar según los 

valores y  convicciones; por lo tanto, las actitudes son consecuencias de las  

convicciones y  sirven para orientar y definir en  las relaciones humanas y con 

el mundo físico;  ya que son punto de partida para que los valores sean 

descubiertos por uno mismo, razón por lo que es necesario también educar la 

voluntad a fin de que creando en ella la actitud requerida pueda ejecutarla. 

 

                                                 
29 Bernabé TIERNO J.  Valores Humanos, 1996, pg 20. 
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Según el  estadounidense James Allen  quien  publica una frase  sobre las 

actitudes y su impacto en la conducta humana, que dice: “una persona no 

puede viajar interiormente y permanecer quieta exteriormente”;  es así, como  

las actitudes  revelan  día a día, momento a momento y de forma permanente 

la propia jerarquía de los valores; ya que la actitud es la fuerza principal  que 

determina si se alcanza lo mejor o no, si se triunfa o si se fracasa. 

 

La actitud determina también el enfoque de la vida, la relación con la gente, y  

la actitud que se tenga al comenzar una tarea afectará los resultados que de 

ésta se obtengan, más que cualquier otra cosa. 

  

De esta manera, las actitudes o aquellas disposiciones permanentes del alma 

que muevan a obrar en consonancia con las más grandes creencias, ideales y 

convicciones de lo que es bueno, mejor y óptimo, pueden llevar a la realidad 

su efecto renovador; elevando, enalteciendo, transformando y desarrollando a 

la persona en sí  y por lo tanto, a la calidad del trabajo que realiza cada uno.  

 

 

 

 

  

 Las actitudes son, pues, opciones o un bien adquirido por cada sujeto, a fin de 

dirigir de un modo determinado su comportamiento, o sea las actitudes hacen 

referencia a  unos valores  que se desea vivir. 

 

Toda  actitud constituye una elección y esto solo es posible si nuestra mente 

conoce, juzga y acepta un valor determinado; por  tanto, una característica  

básica de las actitudes es que están compuestas de idéntica proporción de un 

elemento intelectivo y  un afectivo. 

 

En definitiva , la actitud es el resultado de una verdadera disciplina humana, 

dentro de la cual todas las fuerzas internas busquen evolucionar y trascender a 
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través de un continuo crecimiento, siempre con el gran objetivo de dar lo 

mejor  frente a las diferentes situaciones y acontecimientos y de igual manera 

frente a las tareas que corresponda cumplirlas.30  

 

Las actitudes constituyen  también  el sistema fundamental por el que se 

orienta y  se define las relaciones y conductas con el  medio en que se vive.  

Porque las situaciones que se presentan en  la vida se las  puede ver como 

oportunidades o  como fracasos;  y es así que la  actitud es la manera cómo se 

contempla las cosas mentalmente, es la manera cómo se comunican los  

sentimientos a los demás, cuando se sienten optimistas, se transmite una 

actitud positiva y los demás responden favorablemente. 

 

Por lo que la actitud del individuo es un  proceso continuo, dinámico y de 

percepción,  y si no se está en guardia, los factores negativos se interpondrán,  

es por eso, que será imposible mantener una actitud positiva eternamente; 

porque la actitud de los que vencen a pesar y sobre todo, se basan más en una 

determinación de valor y coraje antes que, a una actitud positiva.  

 
 

 

La actitud positiva realza la creatividad, ayuda a la persona a pensar 

libremente, haciendo que las ideas y las soluciones surjan a la superficie; por 

el contrario, una actitud negativa produce un comportamiento enfermizo y 

mantener buenas relaciones entre las personas  produce buenos resultados. 

 

Razón por lo que las actitudes son  consideradas como patrones de conducta 

que actúan bidireccionalmente, es decir, que la persona que vive actitudes 

negativas, paralizan su evolución, o sea se afecta así misma y por lo tanto a su 

entorno, y de manera contraria, aquella persona que vive actitudes positivas, 

hace que su ser se desarrolle y con su comportamiento o conducta ilumina a 

todo lo que le rodea. 

                                                 
30 MORA G. Guillermo, Valores Humanos y Actitudes Positivas, p. 26 - 30 
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 Es por ello, que de urgencia si cabe poner, se hace necesario el que todos los 

seres humanos mantengan un estricto control sobre las actitudes y buscar ser 

portadores de los valores fundamentales como: el respeto, comprensión, 

compañerismo, constancia, honestidad entre otros y lograr así un desarrollo 

personal y organizacional. 

 

En su libro “El hombre en busca de significado” Víctor Frankl expone: “Las 

actitudes son los grandes profetas de nuestro futuro, no perdamos de vista  

nunca que los verdaderos valores y las adecuadas actitudes engrandecen y 

perfeccionan a todo aquel que los posee.”31 

 

 

 

 

 

 

3.1.   Formación de Actitudes Humanas 
 

El primer paso que los educadores deben dar es avivar los  deseos en el 

educando para que sean constantes  en realizar la acción o conducta 

pertinente;  porque en la educación para los valores es imprescindible hablar 

de cómo se educan las actitudes;  y  para lo cual pueden darse los siguientes 

pasos: 

• Despertar el deseo y el interés por repetir la conducta deseada, o 

sea saber motivar reforzando, alabando y alentando todo acto 

positivo con el fin de despertar en el niño el deseo de repetirlo. 

                                                 
31 GARCÍA González Mar. Del Rosario, VALORES Y ACTITUDES. Guía Didáctica. Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador, 2000 
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• Facilitar la imitación de modelos positivos; porque en la 

formación de las actitudes el contar con modelos positivos es 

determinante. 

• Pasar a la acción, porque la acción transforma a las personas y las 

actitudes se generan por la cantidad y calidad de las acciones 

repetidas. 

• Control y evaluación de la propia conducta; o sea mantener 

constantemente  una charla y crítica con nosotros mismos, para 

valorar los esfuerzos realizados. 

• Comprometerse voluntariamente y públicamente en la formación 

de hábitos que lleven a la adquisición de la actitud deseada. 

• Proporcionar el ambiente más adecuado y las circunstancias más 

facilitadoras para la formación de actitudes. 32 

 

  3.1.1.  La persona y los actos humanos 
  

Los valores más que aprenderse, sobre todo, se contagian, al gozar de su 

grandeza y dicha que produce en las personas que los practican y en los que 

les rodean; porque para poder convivir bien con los demás se debe saber la 

riqueza que se tiene de ser diferentes cada uno de los seres humanos; ya que 

                                                 
 

 

 

32 Fuerza Aérea Ecuatoriana., Dirección de Educación, Folleto FORMACIÓN DE VALORES Y 

ACTITUDES. Quito. 
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todos tienen maneras de ser diferentes, se reacciona cada vez de una manera y 

durante toda la vida se va cambiando. 

 

Se debe ser también responsable en las relaciones que se establece con las 

demás personas;  para así conseguir un aprendizaje significativo, como puede 

ser: 

• Aumentar la habilidad para reflexionar y comprender las relaciones 

con los demás. 

• Mejorar la relación de los conflictos y aprender a negociar cuando hay 

desacuerdos. 

• Atender  mejor a los problemas que han sido planteados en las 

relaciones con las personas. 

• Tener actitudes más comunicativas  y socializadoras. 

 

Así,  según la historia de  Juan Salvador Gaviota, quien con su ejemplo nos 

enseña que siempre podemos superarnos. 33 

 

 

 

 

Juan Salvador es el nombre de una gaviota, y las gaviotas no tienen nombre, 

ellas son aves que revolotean por las costas o mar adentro, que se comen a los 

peces y rodean a los barcos. 

 

Todas son iguales, pero Juan Salvador no se contentó con ser una más de las 

bandadas, se atrevió a aprender cosas nuevas, a ensayar nuevos vuelos, 

aprendió a mantenerse en el aire a aprovechar la dirección del viento. A 

orientarse entre la neblina, a mirar el azul del cielo y al sol, cada vez más 

arriba.  

 

                                                 
33 BACH Richard, Juan Salvador Gaviota, Un relato, Buenos Aires. 
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La bandada no entendía su forma de comportarse “es un loco”, decían las 

gaviotas más viejas, se estrellará, que atrevido pensaban las más jóvenes.  

Otras intentaban imitarles pero cerca del acantilado por si acaso estaba tan 

contento y feliz de lo descubierto que Juan Salvador invitó a sus compañeras a 

disfrutar juntos vamos, intentadlo conmigo.  

 

Y allí se lanzaron unas pocas gaviotas, ahora todas con su nombre, se lanzaron 

como saetas desde el acantilado, surcaron el aire con gritos de libertad, sobre 

volaron por encima de las demás gaviotas y se sintieron ser libres, felices. 

Y a los atardeceres cansados pero libres contaron sus experiencias. No 

quisieron darles envidia sino animarles a ejercitar sus alas un poco más que 

cualquier día, un poco más que cualquier amanecer. 

 

Algunas siguieron la invitación. Otras prefirieron ser como siempre.  

Y desde entonces es distinta cada una  a su medida, con gran deseo de crecer 

como gaviotas y de ser cada día mejores. 

 

Entonces ¿Qué prefiere ser cada persona?  

Es la aventura de la vida, la que ayuda a descubrir cada día como ser mejor, ya 

sea en cada  cosa que se necesite, o  en cada cosa que se emprenda.  

 

 

3.2. Características de las Actitudes Humanas 
 

• Las actitudes son modos de comportamiento que se van construyendo 

en los individuos a partir de la realización libre y repetida de 

determinadas conductas, en tanto éstas son criticadas y valoradas por 

las mismas personas. 

 

• Se genera en ellas un efecto multiplicador, con las acciones se edifica, 

se renueva o se destruye lo que se encuentra alrededor. 
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• Las actitudes son patrones de conducta que actúan bidireccionalmente, 

es decir, que la persona que vive actitudes negativas, paraliza su 

evolución, se afecta a si misma y sobre todo a su entorno; lo que la 

persona que vive actitudes positivas, hace que su ser se desarrolle y  

con su conducta ilumine todo cuanto lo rodea. 

  

• También  las actitudes son los grandes profetas del futuro, y no se 

puede perder de vista nunca los verdaderos valores y las adecuadas 

actitudes ya que  éstas engrandecen y perfeccionan a todo aquel que 

los posee. 

 

• Toda actitud constituye una elección, un tomar partido entre una u otra  

opción y esto sólo es posible si nuestra mente conoce, juzga y acepta 

un valor determinado. 

 

• Las actitudes se califican más bien como algo adquirido; porque los 

hábitos adquiridos con la educación recibida tienen siempre mucha 

mayor fuerza que la herencia biológica. 

 

 

 

• Las actitudes determinan en buena medida el comportamiento, ya que 

son  hábitos operativos que conducen a la acción.34 

 

 3.3. Valores y  Actitudes  
 

Los valores y actitudes humanas son fundamentos de la vida personal y 

comunitaria, y adquirir los valores y actitudes será el logro principal en la vida 

personal, de acuerdo a los ideales mejores que se elija durante toda la vida, por 

                                                 
34 TIERNO Bernabé, Valores Humanos, pgs. 47-52 
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lo que se debe aprender a  analizar, reflexionar, estudiar, desarrollar la 

capacidad estimativa, a adquirir juicios necesarios para la valoración o 

selección de los valores; reflexión que indica que los  valores y actitudes son 

la base de toda educación. 

 

La relación que existe  entre valores y actitudes es permanente, circular y 

sistemática, ya que hacia allá tiende todo lo que se tratará en  educación en 

valores y las actitudes solamente se construirán a medida que en el proceso 

educativo se consiga practicar los valores seleccionados por el consenso de la 

comunidad educativa. 

 

La pedagogía para las actitudes y valores ha de ser activa, conectando la 

afectividad con la acción deseada y ésta con otras actitudes positivas que ya 

haya asimilado y adquirido el alumno. 

 

Porque los valores y actitudes son la base de toda educación  y labor del 

educador auténtico en la que a la vez que realiza su docencia a través de 

alguna asignatura o medio del que vaya logrando ser experto sirva como 

instrumento para participar los valores que él personalmente esté empeñado en 

conquistar. 

 

 

 

           Valores    Actitudes  
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• Hay que ejercitarlos, 

desarrollarlos, asimilarlos. 

• Cualidad positiva o realidad 

dinámica, histórica, 

sometida a cambios en su 

jerarquización. 

• Sen reales, ya que desde 

ellos se piensa y se actúa. 

• La persona los lleva 

implícitos, forman parte de 

la vida diaria. 

• Se contagian, al gozar de su 

grandeza y dicha que 

produce cuando se los 

practica. 

• No son absolutos, sino que  

valen según el ideal que 

proyectan en la vida.  

 

• Conducen a la acción. 

• Logran mayor consistencia y 

estabilidad. 

• Es tenaz y sosegada. 

• Son estables y perdurables. 

• Dinámica, es decir está abierta a 

la acción y a la ejecución. 

• Existen positivas  o negativas. 

• En la actitud hay elección 

responsable hacia el bien. 

• Se desarrollan actitudes seguras, 

asertivas, activas, agresivas y 

fincadas en una autoestima 

sólida y dinámica. 

• Siempre hacen referencia a unos 

valores en concreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV     FORMACIÓN EN VALORES: Una propuesta  

integradora alternativa 
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La  pedagogía de los valores es hoy, más que nunca, una experiencia 

ineludible, dado que la educación impone el conocimiento de los valores 

como metas que guían la acción; porque estos se encarnan en los seres da la 

naturaleza o en los actos de las personas, o en las ideas, o en la historia, o en el 

arte.  

 

Área que se la debe considerar  muy  importante, ya que los medios de 

comunicación en la actualidad son tan accesibles  que  invaden con imágenes 

de violencia, sexo, guerra, y el problema está  que estos medios llegan 

fácilmente a los niños,  ellos crecen pensando que todo eso que les rodea es lo 

más normal del mundo, y el ambiente en el que crecen influye de una manera 

notable, porque ellos consideran algo habitual la violencia, las guerras, o sea 

que se vive una época en que los valores se ven menospreciados; entonces es 

algo que preocupa a  maestros y padres de familia y de ahí la importancia que 

tiene la formación temprana en valores.  

 

La educación en valores  debe ser  una tarea continua, progresiva y sistemática 

que se debe planear cuidadosamente la diversidad de actuaciones de carácter 

disciplinar y someter a dialogo por los educadores, padres y así promover el 

desarrollo de los valores.  
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L a Reforma señala “el hombre del mañana estará perfilado por los valores 

que lo dirijan…. conocer e ir practicando esos valores será, si no la misión 

clave de la educación, si una de las misiones prioritarias.”35 

 

Una de las características claves que debe asumir la escuela  ha de ser, 

su compromiso con un sistema de valores básicos para la vida y para la 

convivencia; es decir la incorporación explícita, en sus Proyectos  

Educativos y Curriculares, de los valores  que favorecen y hacen posible  

una vida más humana en sociedad; valores capaces de llenar de sentido 

la existencia y el proyecto de vida personal de los alumnos. 

 

 Frente a esta tarea, hoy, los educadores se formulan varias interrogantes: Así: 

 ¿Cuáles son los valores en los que tenemos que educar? 

 

  ¿Podemos partir de unos valores básicos que sean comunes 

y universales para cualquier experiencia educativa o, en el terreno de los 

valores, todo es discutible, pudiéndose llegar a posiciones tan distantes 

como para ofrecer modelos de escuela radicalmente diferentes 

 

 ¿Sobre qué bases se puede llegar, si es que se puede, a un 

consenso de valores dentro de la comunidad educativa? 

 

 

 

 

Cuáles son estos  valores?  Se puede sintetizarlos en el siguiente esquema:   
                                                 
35  Ministerio de Educación y Cultura. PROPUESTA CONSENSUADA REFORMA CURRICULAR 

PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA. 1996.  
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Estos son los valores con los que la escuela,  debería comprometerse; valores 

universales que nadie tiene el derecho a revocar, y que constituyen las bases y 

los mínimos del cómo poder vivir juntos y en armonía; valores que vienen a 

ser como formas o caminos por andar con los demás y siempre intentando 

mejorar y hacer más feliz la realidad y el mundo que nos rodea. 

 

En fin la educación en los valores,  es uno de los retos y las tareas más 

complejas a las que hoy se enfrenta dentro de la reflexión  y del quehacer 

pedagógico; complejo sobre todo, porque se trata de educar en unos valores 

que con frecuencia no se reflejan en la realidad social en la que se vive y en la 

que se desarrolla la experiencia  y el ámbito  de las percepciones  de los 

alumnos, o que, directamente, entran en contradicción  con ella. Se trata pues, 

de educar en valores en unos momentos de incertidumbre y de desasosiego, 

ante lo que se podría  calificar como una situación social de desconcierto en la 

que se manifiestan índices preocupantes de un cierto vacío moral. 

 

 

 

JUSTICIA         SOLIDARIDAD          LIBERTAD 
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Para ello, en los Proyectos Curriculares, todo proceso o  toda actividad de 

enseñanza y de aprendizaje deberá contextualizarse en las dimensiones de la 

realidad que los alumnos  viven y experimentan, y deberá a su vez, servirles 

de estímulo y de impulso para la libre adopción de caminos o de proyectos 

personales, tanto en el terreno intelectual como en el de sus relaciones consigo 

mismos y con los demás. 

 

Esto significa dotar a los alumnos, de los conocimientos necesarios para 

entender  la realidad y poder actuar sobre ella, pero supone también educarles 

en ciertas actitudes, personalmente interiorizadas, con las que adopten 

posiciones positivas  de participación activa y responsable respecto a los 

problemas sociales.  

 

Todos estos principios pedagógicos, que se plantea en realidad no son 

nuevos; son principios que desde hace años  se viven enunciando y 

propugnando  desde muy diversas posiciones y movimientos de 

renovación pedagógica, pero que hoy resultan especialmente urgentes y 

necesarios, dada la complejidad del mundo en el que los alumnos viven, 

y teniendo en cuenta la gran magnitud de percepciones y de influencias 

externas  a la escuela que reciben, y que sin duda, intervienen 

definitivamente en la estructuración y en el desarrollo de su 

personalidad. 

 

Concretamente, en lo que se refiere a la educación en valores y en las 

actitudes, con la Reforma Educativa, la escuela es reconocida como un 

ámbito fundamental en el que se transmite  de forma consciente, 

actitudes   que contribuyan a un desarrollo más humano de la  
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personalidad de los alumnos, y a partir de los cuales éstos puedan 

sentirse  capacitados para tomar conciencia de los problemas sociales y 

para enfrentarse a ellos con respuestas alternativas, individuales y 

colectivas. 

 

Y esto ¿cómo puede conseguirse? Esa finalidad de la escuela y de la 

educación, en el contexto de la Reforma, se concreta en las siguientes  

acciones o estrategias de intervención: 

• Inicialmente en el acuerdo y en la toma de decisión consciente 

por parte de la Comunidad Educativa, de los valores básicos en los que 

se va a educar; una propuesta de valores mínimos, aceptados por todos. 

 

• A partir de la definición de esos valores, que deben hacerse 

explícitos como finalidades en el Proyecto Educativo, una segunda 

intervención básica de la escuela, y sin lugar a dudas la más importante, 

ha de ser la de coherencia  y la del testimonio de esos valores en el 

ámbito escolar. 36 

 

4.1. Experiencias significativas en la Educación en Valores 

 
En el tratamiento de los valores en la Educación Infantil, los temas 

transversales son contenidos básicos en ésta y el  propósito es poner de 

manifiesto la posibilidad y la importancia de su tratamiento desde las 

edades más tempranas. 

 

 
 

 

 

                                                 
36 PUBLICACIÓN ZONA EDUCATIVA, Valores, ¿Cuáles Enseñar? ¿Cómo Enseñar? Vol. 1 
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 Para lo que será necesario establecer objetivos principales que habría 

que perseguir, los cuales son tomados de los mismos ejemplos de los 

niños, ya que en estos se evidencian  las  competencias para afrontar y 

resolver el problema socio moral. 

 

Por lo que la escuela debe ser y debe ofrecer un clima o un ámbito moral 

en el que los alumnos  puedan encontrar  todo tipo de modelos  y 

referencias, prácticos y concretos, referidos a los valores y a las 

actitudes que se les presentan como ideales o como proyectos de 

felicidad. 

 

Los temas Transversales son por fin, contenidos que han de 

desarrollarse dentro de todas las Áreas Curriculares como parte de ellas, 

es decir, insertos en ellas no como un parcheado o añadido  artificial, 

sino como parte consustancial de sus planteamientos  y de los procesos 

de enseñanza y de aprendizaje que de ellas se desprenden. 

 

La educación escolar, fundamentalmente en su etapa obligatoria, tiene la 

finalidad básica de contribuir  a desarrollar en los alumnos aquellas 

capacidades que se consideran  necesarias para desenvolverse como 

ciudadanos con plenos derechos y deberes en la sociedad en la que 

viven. 

 

La educación debe posibilitar que los alumnos lleguen a entender estos 

problemas cruciales y a elaborar un juicio crítico respecto a ellos, siendo 

capaces de adoptar actitudes y comportamientos basados en valores 

racional y libremente asumidos. 

 

Hoy, en consecuencia, dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje 

escolar, es esencial, como ya  se afirma  anteriormente, trabajar de  
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forma coordinada y complementaria, todas aquellas capacidades que 

tienen que ver directamente con los conocimientos de las diferentes 

disciplinas y aquellas otras que se derivan del conocimiento, la 

comprensión y la elaboración de juicios críticos y de valor sobre los 

problemas y las realidades que los alumnos experimentan en su vida 

cotidiana, capacidades que hacen referencia, en concreto, el desarrollo 

de los Temas Transversales. 

 

Así,  en el estudio de las Ciencias Sociales se trabajará los siguientes Valores: 

 

� Libertad. Porque se es libre para alterar el rumbo histórico y se tiene 

la responsabilidad de enfrentar el desafío que plantea cada momento 

histórico. 

� Continuidad. Para comprender cultura de otras épocas y 

civilizaciones, asumiendo y asimilando lo positivo de ellas. 

� Desarrollo del sentido del tiempo. Porque el recuerdo del pasado y 

la proyección del futuro se vierte en la acción del presente. 

 

En el área de Cultura Estética.  

 

� Creatividad. Fomentar las capacidades imaginativas y de la fantasía. 

� Apreciación Crítica. Aprender a interpretar, a tener una criticidad 

motivada y fundamentada en su propia educación. 

� Capacidad Imaginativa. Porque la estética y la belleza fundamentan 

el estilo que es el hombre. 

� Formación de sentimientos nobles y cercanía con Dios. Llegar a 

descubrir que la belleza, la bondad, la verdad, la justicia son valores 

del Amor. 
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En Cultura Física. Actividades que tienen un aporte real y un papel 

importante en la vida de todo ser. 

 

� Libertad. En la utilización del tiempo libre. 

� Recreación. Oportunidad para volver a reunirse en torno a 

intereses comunes. 

� Amistad. En el deporte se plasma personas con ideales 

comunes, con quienes crecen y desarrollan confianza, ayuda 

mutua, solidaridad, honradez, cooperación. 

� Compañerismo. Lejos del egoísmo y la rivalidad; entran los 

valores sociales, aprendiendo a ceder y a aceptar; además se vive 

la felicitación sincera, sentida por el triunfo de un compañero y 

hasta del rival.  

� Respeto a los demás. Porque todos los juegos deportivos tienen 

su propio reglamento que dinamizan y procura la disciplina 

consigo mismo y con los otros. 

� Solidaridad. Aprender a trabajar en equipo y que solo así se 

logran las más grandes proezas o las más desastrosas derrotas. 

� Sentido del valor del cuerpo. Aprender a cuidar y valorar su cuerpo. 

 

En Lenguaje y Comunicación. Porque el hombre es un ser dialógico, 

necesitado de intercambio afectivo e intelectual; es un ser social; y el 

lenguaje es el vinculo de este intercambio. 

 

� Comunicación. Porque al hablar, no solo se brindan ideas, sino que se 

entrega la persona misma. 

� Pensamiento Crítico. Se reflexiona para lograr establecer 

comparaciones y sacar conclusiones. 

� Interiorización. Mediante la lectura comprensiva se lleva al niño  a 

una interiorización del contenido y a un análisis.  
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� El estudio.  Porque mediante la lectura se los conduce a enfrascarse más 

de lo que ya tienen conocimiento.   

 

En Matemáticas. Es un área que proporciona los medios para analizar, 

deducir, llevar a la vida todo lo que la persona puede concentrarse y 

reflexionar; y los valores propios de esta área son:  

 

� Hábitos de orden.  A través de ellos se puede ver el proceso por el 

cual el alumno logra entender, organizar, asimilar y proyectar. 

� Ayuda mutua. En el desarrollo de los trabajos, hay colaboración y 

solidaridad, que ayudan a ir en búsqueda de soluciones grupales. 

� Responsabilidad y Constancia. Para llegar a resultados 

satisfactorios, que no siempre se consigue con facilidad. 

� Autodisciplina. Concretarse a usar el tiempo necesario  y requerido 

en la resolución de los trabajos.37 

 

    4.2.  Propuesta de Formación en Valores. 

 
Propuesta que se desarrollará y se referirá justamente a los valores socio- 

culturales, a aquellos que orientan las conductas humanas hacia la realización 

del bien.  

Con esta propuesta se pretende mejorar: 

1. Los niveles de apreciación personal. 

2. Las relaciones interpersonales. 

3. El afianzamiento de valores positivos. 

 

Además: asumir, incrementar y dinamizar los valores humanos socio- 

culturales, en  la vivencia consciente e inconsciente de los niños, mediante  

 

 

                                                 
37 AGUDELO Humberto, Talleres Pedagógicos, Quito, pgs 16- 35 
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orientaciones y ejercicios prácticos que les permita, obrar con criterios 

claros, frente a la influencias de su entorno. 

 

Para decidir qué valores deben considerarse prioritarios en cada  momento, se 

parte de los siguientes factores: 

 

1. Rasgos estructurales de la edad. 

2. Naturaleza de cada  valor. 

3. Características y posibilidades reales del niño, con el que se va a 

trabajar. 

4. Necesidades de la familia  en que vive el niño. 

 

Teniendo en cuenta que cada familia es diferente y por lo tanto cada hijo y 

cada padre requieren la atención distinta, a lo que se presenta un esquema de 

valores por edades, de acuerdo a los rasgos estructurales de la edad y la 

naturaleza de los valores.  

� Hasta los siete años 

1. Obediencia 

2. Sinceridad 

3. Orden 

4. Responsabilidad 

5. Amor 

6. Agradecimiento 

 

Y ¿el por qué de estos valores?  Porque antes de los siete años los niños 

apenas tienen uso de razón y por lo tanto, lo mejor que pueden hacer es 

obedecer a  sus educadores, (padres y maestros). Pero lo importante será 

animarlos a vivir esos  valores por  amor,  y así comenzar sus primeros 

pasos, con relación a la obediencia, a la sinceridad, responsabilidad. 
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Quizá parezcan muchos valores para perseguir simultáneamente, pero 

están muy relacionados; en caso de centrarse en uno o dos de aquellos 

valores es muy probables que el niño mejore en los demás. 

 

Mediante  el planteamiento de ésta Propuesta de Formación en Valores, 

lo que se pretende es brindar sugerencias e insinuaciones, aptas para ser 

mejoradas en el proceso; la misma que se quiere inculcar, a través de 

talleres, dentro de una gama que se relacionan entre sí.  

 

No olvidar que, antes de iniciar cualquier labor educativa y  con el 

exigente mundo infantil, es necesaria la preparación, clave del éxito. 

 

• Preparar un ambiente pedagógico estimulante: 

 Arreglar el ambiente del aula. 

 Acostumbrar a los alumnos a trabajar en pequeños grupos, 

compartiendo las tareas y responsabilidades. 

 Fomentar hábitos de trabajo, estudio; lo que permitirá 

optimizar el tiempo. 

 Respetar el ritmo personal de trabajo. 

 Establecer un sistema de círculo de opiniones será: al final 

de período y discutir sobre:  

 Lo que más le gusto 

 Los problemas que se han suscitado 

 Cuáles son las formas de solución que ellos 

               proponen. 

 Permitir la movilidad de los niños: ir al baño, coger 

material, etc. 

 Trabajar al aire libre todas las veces posibles. 

 Intercalar actividades pedagógicas con juegos recreativos o 

de autoestima. 
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� Sensibilizar y comprometer al maestro  mediante reflexiones. 

 

� Diseñar carteles  con reflexiones y colocarlos en lugares visibles. 

 

� No permitir las burlas ni comentario negativos sobre si mismos,  

 las  otras  personas o acontecimientos. 

 

Propuesta  Metodológica 

 
El sentido de este trabajo radica en desarrollar el reconocimiento del 

valor intrínsico de las personas como tales, y de lo aportes particulares 

de cada uno de los niños; promoviendo la autovaloración y seguridad, 

para favorecer su capacidad de expresión y la dinámica en sus 

relaciones, fomentando las potencialidades individuales. 

 

También estimular el trabajo colectivo,  a  la acción de equipos 

organizados, estimulando las relaciones solidarias, el respeto al otro y la 

consecuencia con las reglas del juego. 

 

Es importante que el  maestro acompañe en las actividades de cerca y 

participe activamente en estas tareas y  juegos; así, su labor  durante la 

reflexión tendrá mayor valor y cercanía. 

 

Será importante tomar en cuenta el punto de vista de cada niño en el 

momento de la reflexión, ya que a muchos  de ellos no les gusta 

mencionar experiencias personales y más aún cuando son poco 

agradables; por lo que no se les debe forzar a hablar al respecto. 
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ME CONTENTO CUANDO LOS DEMAS GANAN 

 

JUEGO: LOS CÍRCULOS 

 

OBJETIVOS  

 

 - Lograr inculcar los valores de: Obediencia, Amistad. Disciplina. 

 - Conseguir la camaradería dentro del aula.  

 

ACTIVIDADES. 

 

- Pintar círculos en el suelo, con una superficie capaz de acoger varios    

 niños. 

- Colocar algunos observadores para ver las actitudes de aquellos niños 

   que pierden o los que son los ganadores. 

- Saltar dentro de la figura, cuando suene una palmada. 

 Cuando suene dos, salir del círculo. 

-  Observar quienes quedan de último. 

- Se va retirando a los niños que quedan últimos, hasta ver quién o 

 quiénes son los vencedores. 

- Observar, comentar y resaltar las actitudes espontáneas:  

Quienes se alegraron de los triunfos ajenos. 

Cuáles fueron las actitudes y comportamientos y las trampas que 

hicieron para ganar. 

Sobre las reacciones que pueden ser mejoradas. 

Confrontarlo con la vida real.  

 

También se puede realizar y trabajar con los juegos: El Corderito, El 

Rey León; lo importante es observar las actitudes de cada jugador para 

luego dialogar. 
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Muchos juegos pueden servir con el fin de ver la competencia mutua y 

así observar, analizar, conversar sobre las actitudes tomadas cuando 

triunfan o cuando pierden. 

 

Tomar conciencia de la alegría que se sienten cuando reconocen los 

méritos ajenos, cuando no sólo ven sus defectos, sino que observen 

también cualidades, éxitos y las causas de estos.  

 

 

RESPETO A MIS AMIGOS 

 

JUEGO: LA CONFESIÓN 

 

La reina se confesó 

con San Juan y éste le perdonó 

a nombre del Juez Supremo. 

 

 

Se enojó el rey Wenceslao 

y a la muerte le condenó….. 

por lealtad se hizo Santo, 

ante los ojos de Dios. 

 

OBJETIVOS: 

• Inculcar los valores de Sinceridad, Amistad 

• Respetar el turno. 

• Corregir cuando sea necesario. 

• Mejorar la capacidad de los alumnos para establecer relaciones 

positivas con otras personas. 

 

 

Pero el rey que era curioso, 

le preguntó sus pecados 

y el sacerdote, juicioso 

no le hizo ningún caso. 
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ACTIVIDADES: 

 

• Formar ronda para cantar la canción. 

• Cantar en forma individual y en grupo. 

• Conversar sobre lo que entendió 

• Dramatizar  la canción 

• Dialogar para resaltar la Lealtad ante los compromisos 

adquiridos 

• Buscar otros valores 

• Diferenciar  y reflexionar sobre los valores nombrados por 

los niños. 

• Sacar y escribir les enseñanzas que nos dejan.  

 

En estos valores también se puede trabajar con los juegos: El 

Regalo, Los Zancuditos 

 

 

DEJO CADA COSA EN SU LUGAR 

 

JUEGO: LA MAR ESTA REVUELTA 

 

El coordinador dice al grupo: 

 

Olas a la derecha y todos corren un puesto a la derecha 

Luego grita: Olas a la izquierda y todos avanzan un puesto a la 

izquierda. Y así repetir. 

De pronto: La mar esta revuelta e inmediatamente todos cambian 

de puesto a donde quieran. 
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OBJETIVOS:  

 

• Inculcar el valor: Orden 

• Motivar al diálogo 

 

ACTIVIDADES: 

 

• Colocar  sillas alrededor del aula. 

• Colocarse los alumnos frente a cada silla. 

• Escuchar las órdenes del coordinador. 

• Ir quitando una silla cada vez que “se revuelva la mar” 

• Cuando se termine sacar conclusiones sobre el Orden y el 

Desorden 

• Dialogar con los alumnos sobre la persona Ordenada 

 

Con este valor también se puede trabajar con los juegos: El 

Cuarto de Lucy, Los Números. 

 

 

SOY FELIZ CUANDO CUMPLO CON MIS DEBERES 

 

JUEGO: RONDA: LOS PAJARTIOS DEL PARQUE 

 

En el parque, el otro día, 

un nido con sus pichones 

dos pajaritos hicieron, 

lejos de los mirones. 
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El alimento traía  

de la mañana a la tarde, 

ante el gozo de los críos 

eran padres responsables. 

 

Qué puntuales y contentos 

por cumplir con su deber. 

Mientras que al lado de la casa, 

no hay pan para comer. 

 

A los papás los botaron 

por no querer trabajar…  

y los hijos en la escuela 

querían su ejemplo imitar. 

 

OBJETIVOS: 

• Inculcar el valor de la Responsabilidad 

• Acrecentar la autoestima de cada niño 

 

ACTIVIDADES: 

 

• Formar un círculo para repetir la canción  

• Enumerar los personajes que entran en ésta. 

• Imitar y dramatizar en grupo 

• Comparar lo que pasa en el nido y lo que sucede en la 

casa de al lado. 

• Dialogar sobre la importancia de dar ejemplo de 

Responsabilidad. 

• Conversar sobre lo que pasa en el hogar de cada uno. 
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SIENTO MAS ALEGRIA EN DAR QUE EN RECIBIR 

 

JUEGO: TODO SE LO GASTARON 

 

A dos rupias por un loto, 

toda esa plata cobraran, 

cuando Teresa murió, 

 

- la Madre que allá en la India , 

por los pobres y los parias  

toda su vida entregó -. 

 

Los niños empobrecidos  

y leprosos indigentes, 

lo de comer ese día 

todo se lo gastaron 

por arrojarle una flor 

a la Madre tan querida 

que, por ellos, en Calcuta 

enterraron ese día… 

 

OBJETIVOS 

 

- Valorar el aporte personal de cada niño durante su 

participación. 

- Avivar la ayuda a los demás sin esperar nada a cambio. 

- Llevar a cabo una recreación colectiva, sana y 

afablemente integradora. 
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ACTIVIDADES: 

 

- Formar un círculo con todos  los alumnos. 

- Repetir la canción. 

- Conversar sobre los términos desconocidos. 

- Dialogar sobre lo que pasó en la poesía relatando en 

lenguaje sencillo. 

 ¿Cuales fueron las formas de actuar? (actitudes) 

 ¿Por qué los pobres fueron más generosos con ella? 

 ¿Qué significa dar desde lo necesario? 

 ¿A qué personas debemos brindar amor? 

 

Para inculcar estos valores también podemos trabajar con los 

juegos: Un Sol para la Abuelita, El Preso, Mi Trabajo, La 

Amistad 

 

 

APRENDAMOS A DESCUBRIR LAS COSAS  LINDAS 

DE LA VIDA  

 

- Pedir a las niñas y niños que se reúnan en un círculo. 

- Cada uno, por turno, dirá algo bonito de un objeto, una 

planta o un animal que elijan. Por ejemplo: 

 El perrito del conserje es muy cuidador, tiene ojos 

 dulces, le gusta jugar con nosotros, no es bravo. 

 

- Comentar que todo lo que nos rodea siempre tiene algo 

bonito y que es importante aprender a descubrir aquellas 

cosas. De esta manera nos sentiremos más contentos de 

vivir. 
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- Comentar cosas lindas sobre hechos cotidianos: el 

trabajo, las clases, un paseo, etc. Por ejemplo: 

 

 Las clases me gustan porque mis maestras y maestros me 

 quieren, me ayudan en las tareas, no se enojan si no 

 entiendo las lecciones, me dan tareas especiales si estoy 

 atrasado o atrasada. 

 

- Comentar sobre aspectos agradables o bonitos que tenga 

cada una de las compañeras o compañeros. La expresión 

puede ser sobre aspectos físicos, el carácter, etc. 

  

 Resaltar que todas las personas tenemos aspectos bonitos 

 y que nos gustaría imitar. Por ejemplo. 

     Juanito tiene ojos bonitos, tiene buen aporte, es alegre, es 

 buen compañero, siempre viene a la escuela muy aseado. 

 

 

MANIFIESTO MI AFECTO 

 

- En circulo, conversar: 

- ¿Cómo manifiesta cada uno su afecto a las otras personas, 

animales y plantas? 

- ¿Cómo no nos demuestran afecto las otras personas? 

- ¿Cómo nos gustaría que nos demuestren que nos quieren? 

- Establecer compromisos de acción de acuerdo a 

manifestaciones de niños y niñas en referencia a ¿cómo 

nos gustaría que nos demuestren que nos quieren? Por 

ejemplo: 
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     Nos quieren cuando no nos retan, cuando nos tienen 

 paciencia, cuando nos saludan con una sonrisa. 

 

 Nos comprometemos a: 

- Tratar de no retar ni insultar a nuestros seres más 

cercanos cuando hacen algo mal. 

- Tener paciencia cuando las cosas no salen como nosotras 

y nosotros quisiéramos. 

- Saludar siempre amablemente y con una sonrisa. 

 

 

APRENDAMOS A AGRADECER O DECIR GRACIAS 

 

- En círculos. 

 Cada alumna y alumno dicen en voz alta o escriben en 

 una tarjeta ¿Por qué dan las gracias a su mamá? ¿Por qué 

 dan las gracias a su papá? ¿Por qué dan las gracias a su 

 profesora o profesor? ¿Por qué dan las gracias a sus 

 compañeros y compañeras? 

 

- Hacer un listado de: 

 ¿Cuándo les gustaría que les den las gracias? 

 ¿Cuándo se comprometen a dar las gracias? 

  
 

 

 

 



TESIS: 
“LOS VALORES SOCIO-CULTURALES Y SU 
INCIDENCIA EN LA FORMACION DE  LAS 
ACTITUDES HUMANAS EN LOS NIÑOS 
DE SEGUNDO DE BASICA” 

 - 99 - 

MARCO METODOLÓGICO 

 

El estudio de este tema se enmarca en los Valores y su incidencia en la 

formación de la actitudes  humanas; problema que requiere de un estudio;  

para lo cual recurrir al Método de Investigación38 que me ayudó  a descubrir 

nuevas verdades, a esclarecer hechos desconocidos, además porque es un 

método que busca acrecentar o profundizar nuestros conocimientos, se 

destinan a enriquecer con nuevos descubrimientos, en este caso el mundo de 

valores; tema que abarca las dos variables causa y efecto. 

La búsqueda de las causas de este problema en la educación se realizó 

tomando en cuenta a la población total a investigar, como son alumnos, padres 

y maestros; utilizando los instrumentos de investigación como son las 

entrevistas, cuestionarios,  instrumentos que me  aproveché para recoger  

opiniones,  para  reunirme con los alumnos, padres y demás maestros, para 

conocer más a la población investigada; además  me apoyé de  la observación 

directa como técnica de carácter descriptivo. 

Para mejorar sus efectos presento y realizó actividades mediante lecturas de 

reflexión las que me ayudarán a la prevención y cultivo de valores en los niños 

que presenten alteraciones conductuales, o sea emplearé el  método Analógico 

o Comparativo, porque muchos comportamientos y actitudes pueden ser 

sugeridos por analogía y así el ejemplo  de  la vida de los grandes hombres 

pueden inculcar actitudes e ideales  de vida  mediante la analogía. 

 Para el  análisis y desarrollo del tema   me informé en varios documentos de 

consulta, y la propuesta me baso en  técnicas, las que conducirán a una mayor 

eficiencia y eficacia  en el desarrollo de las mismas. 

 “Estos métodos pueden ser de investigación religiosa, filosófica o científica, de acuerdo con 

el mundo de valores o hechos que se pretenda esclarecer.”39 

  

 

 

                                                 
38 NERICI, Imídeo G. Hacia una Didáctica General Dinámica, p. 364 
39 IDEM  
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CONCLUSIONES 

 

 

- Lo que se esta pidiendo no es un cambio en el  alumno, es 

un cambio en el profesor, en el padre de familia; es un 

cambio más de mentalidad, cambio de actitud, un 

verdadero cambio de corazón; ya que si hay un cambio en 

todo nuestro ser tratamos diferente y nos tratan diferente. 

 

 

- El niño debe ser protegido contra las prácticas que 

fomentan la discriminación de cualquier índole, debe ser 

educado en espíritu de comprensión, tolerancia, amistad, 

paz y fraternidad; con plena conciencia que deben 

consagrar sus energías a servicio de sus semejantes. 
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RECOMENDACIONES 

 

o Si el mundo de los valores se accede fundamentalmente 

a través de las vivencias, es imprescindible que las 

actividades de aprendizaje partan y potencien lo que los 

alumnos tienen y fomenten su involucramiento en todas 

las fases de las actividades, desde la selección y la 

planificación hasta la reflexión y  aplicación. 

 

o El objetivo primordial de esta área será desarrollar y 

estrechar la relación, entre padres, hijos y maestros a 

través de actividades especiales de recreación y 

convivencia; valorando siempre el aporte personal. 

 

o Las Instituciones  que se interesen por implementar o 

fortalecer un programa de valores, deben obtener más 

insumos teóricos; por que la lectura de ellos por parte de 

los docentes debe fructificar un genuino interés  por la 

transformación educativa. 

 

o El estudio de los valores socio-culturales constituye un 

fenómeno de alta complejidad en el cual están 

implicados, tanto factores individuales como de la 

sociedad, estos factores actúan de manera tajante en la 

educación, pilar fundamental en la sociedad y de donde 

se aspira promueva cambios de conductas en los 

individuos. 
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JUEGO: AMIGO SECRETO 

 

 

Introducir en una bolsa papeletas con los nombres de todos los compañeros y 

revolverlas, cada uno saca una al azar con el nombre de su amigo o 

compañero secreto. 

 

Luego con mucha sinceridad y delicadeza pensando en el compañero que le ha 

tocado, (si a alguno le ha tocado su mismo nombre vuelve a meter el papel y 

escoge otro) para ayudarnos a crecer en cualidades positivas o valores pensar 

en las buenas cualidades del compañero que nos ha tocado, fijarnos en tres 

virtudes o cualidades positivas y las escribimos como mensaje para ayudarle 

en su autoestima y después si observamos una debilidad (superable) para 

aconsejarle en secreto que la supere practicando la virtud contraria al defecto 

o feo hábito. 

 

El profesor, recogerá todos los papelitos, y leerá delante del grupo sólo las tres 

virtudes comentándolas para reforzar las conductas y entregará la papeleta 

sólo al interesado para que analice la debilidad que le comparten para que esté 

atento y la corrija, después se romperá la papeleta y quede en el secreto todo 

lo positivo que debe incrementar y lo negativo superar. Así nos ayudamos a 

crecer en el camino de la vida. Tenemos que perfeccionarnos y crecer en todos 

los aspectos, formarnos bien. 
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PRACTICAS 

 

TRABAJOS CON LOS PADRES DE FAMILIA 

 

1. Imaginen que una hada se les aparece y les dice que les concederá 3 

deseos, sin importar que se trate de cosas fantásticas y muy difíciles o 

imposibles para el ser humano. Escriban dichos deseos. Comuníquenlos a uno 

o dos compañeros y explíquenselos 

 

 

2. Platiquen en parejas o tríos: 

 1. lo que más me gusta de mi familia 

 2. lo que más me gusta de mi mismo 

 3. lo que menos me gusta de mi mismo 

 4. lo que más me atrae en general del otro sexo 

 5. las cualidades que busco y hallo en mis amigos más íntimos. 

 

 

3. Escriban: 

 Las tres cosas que más valen la pena para mi son: 

 Las tres cosas que mayormente me disgustan son: 

 La palabra más bella que conozco es: 

 La palabra más fea es:40 

 

 

 

 

                                                 
40 RODRIGUEZ Estrada Mauro, LOS VALORES, CLAVE DE LA EXCELENCIA. 

Editorial. Miembro de la Cámara Nacional de la Industria. México.1993 
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CARTELES 

 

Cumplir  estas sugerencias y reflexiones  por partes, sin pasar al siguiente 

paso hasta asegurarse de haber cumplido con el anterior. 

 

o ¿Estoy consciente que tanto como los aprendizajes formales es 

importante la formación de valores y actitudes? 

 

o ¿Qué acciones hago? 

 

o ¿Cuáles me propongo llevar adelante? 

 

o ¿Me propongo adquirir los valores y actitudes que quiero 

desarrollar en mis alumnos y alumnas? 

 

o ¿Qué hago para lograrlo? 

 

o ¿Cómo lo manifiesto en la vida cotidiana? 

 

o ¿Cuido mi arreglo personal, posturas y tono de voz para dar un 

buen ejemplo? 

 

o ¿Trato de tener un criterio ético correcto, para ser un buen 

ejemplo de mis alumnos y alumnas? 

 

o ¿Cómo lo manifiesto? 

 

o ¿Procuro estar actualizada o actualizado con las técnicas más 

apropiadas para mejorar mi labor como docente? 
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o ¿Puedo dar ejemplos que puedan ser replicables? 

 

o ¿Soy constante en la formación de hábitos en mis alumnas y 

alumnos? 

 

o ¿Qué he logrado con esta actitud? 

 

o ¿Qué estrategias he utilizado para que se fijen estos hábitos y 

actitudes? 

 

o ¿Conforto a mis niños cuando fracasan? 

 

o ¿Evito las comparaciones entre los niños? 

 

o ¿Permito  burlas o comentarios negativos sobre si mismos o 

sobre los demás?  

 

 

 

PARTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESCUELA PARA 

PADRES. 
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La Ovejita Dolly, una reflexión moral para educar en valores. 

 

En el sentido de que los niños y niñas son capaces de elaborar sus propios 

juicios morales, y  que  cualquier edad  es buena para hacer estas reflexiones; 

siempre y cuando se cree un contexto de mutuo respeto, dialogo, cooperación; 

se debe introducir en nuestra práctica diaria  estos razonamientos. A  partir de 

la pregunta ¿Nos gustaría ser todos iguales?  

 

La reflexión debe ser  facilitada por el maestro a  partir de la experiencia, a 

través del cuento, o de una historia; recalcando que el ejercicio consiste 

solamente en buscar los aspectos agradables  que todos tenemos. 

 

 

 

En  Lorca – Madrid, varios niños contestaron así: 

 

Carlos: No, no seríamos nosotros, porque si hay otros que no son iguales y me 

preguntan si soy su primo. 

Mateo: No, porque al jugar no nos distinguen. 

Armando: No, porque mi mamá no sabría quién era su hijo. 

Jessica G.: No, porque si tuviéramos todos la misma cara no nos 

distinguieran.41 

 

 

 

 

 

 

INDICE  ANALITICO 
                                                 

41 HERNÁNDEZ, Lorenzo, LA OVEJITA DOLLY. [Una reflexión moral para educar en 

valores]. Publicación Infancia 1999. 
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