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RESUMEN 

EL DISEÑO CURRICULAR DEL P.E.P '92 Y EL IMPACTO QUE TIENE EN LA 

FORMACIÓN DE V A L O R E S EN LOS A L U M N O S DEL 1 o AÑO G R U P O "A", DEL 

JARDÍN DE NIÑOS "MIGUEL A N G E L ASTURIAS" 

MAYO DEL 2001 

S U S A N A ALCÁZAR MENDIETA 

LICENCIADA EN EDUCACIÓN P R E E S C O L A R 

Dirigida por la profesora: Mtra. Edith Andrea Sierra R. 

A través de una investigación, teórico - aplicada, basada en el estudio 

documental y la observación de la práctica educativa, se analizó cómo está 

diseñado el Programa de Educación Preescolar vigente en este momento y el 

impacto que tiene en los alumnos de un grupo en el camino a la formación de los 

valores, como parte de un desarrollo integral del individuo. 

Se partió del análisis de la estructura curricular del programa, sus 

objetivos, planteamientos y formas de trabajo, reconociendo su fundamento en el 

constructivismo y la teoría psicogenética de Jean Piaget. La metodología de 

trabajo empleada se origina de la propuesta de Kilpatrich, quien en 1918, creo el 

método de proyectos, un sistema que lleva al niño a crear algo, partiendo de una 

situación problemática o interesante para él y el grupo escolar, se organizan 

juegos y actividades en las que mediante la interacción y el trabajo conjunto se 

llegue al objetivo deseado, estimulando el desarrollo afectivo, social e intelectual 

de los alumnos, mediante la globalización. 
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En este trabajo se reconoce que educar es ante todo un acto de 

interioridad, por lo tanto, la tarea de las actividades del Jardín de Niños es 

incentivar al alumno , para que observe, viva, experimente y adquiera conciencia 

de su realidad, logrando así despertar y sacar de sí mismo las virtudes y 

habilidades sociales, para que de esa manera adquiera la noción de lo que es útil, 

bondadoso y válido en su vida personal y social. 

Se observó la vida dentro del aula, analizando las propuestas del diseño 

curricular, la influencia del curriculum oculto y sus efectos en el camino hacia los 

valores de los alumnos preescolares. Tomando como punto de partida el estudio 

de la estructura del Programa de Educación Preescolar y la vida dentro de la 

realidad escolar, se consideraron algunas propuestas para que el docente de este 

nivel construya sus propias estrategias para avivar la inteligencia y fortalecer la 

voluntad de sus dicentes, conduciéndolo a la plenitud, a la felicidad, perfección y 

la excelencia del desarrollo integral que le permita interactuar de manera positiva 

dentro de los grupos sociales a los que se enfrenta de manera cotidiana. 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación realizada en este proyecto, se originó al hablar de los 

nuevos valores o de la nueva juventud, reconociendo que a pesar de los cambios 

que se observan en las virtudes de los niños y jóvenes de ahora, no existe una 

nueva juventud, ni nuevos valores, la juventud siempre ha sido la misma, los 

valores son los mismos, universales e inmutables, éstos sólo cambiarán a menos 

que la esencia del hombre cambie, que el ser humano ya no sea lo mismo. Tal 

vez, lo que sucede es que las formas de vida están cambiando, las necesidades y 

estrategias educativas son distintas a épocas anteriores como parte de la 

evolución histórica de la humanidad, sin embargo, siempre viviremos con el 

propósito de servir, de valer para algo o para alguien, sentimos la necesidad de la 

satisfacción, no sólo por cumplir con las normas y modelos establecidos, sino 

porque el permanecer en ese camino nos ofrece una calidad de vida aceptable a 

nuestros deseos, intereses y necesidades, individuales y sociales. 

A partir de este supuesto, se analizó el diseño curricular del nivel de 

Jardín de Niños, plasmado en el Programa de Educación Preescolar 1992 

(P .E.P/92) y se confrontó la propuesta con la realidad dentro de un aula de niños 

de cuatro a cinco años de edad, con la intención de observar cuáles son los 

propósitos de la educación sistematizada de nuestros días, cómo está organizada 

y planeada, pero sobre todo, cuál es el impacto que los alumnos están recibiendo 

en la formación de valores, con las actividades que se llevan a cabo en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje. 

La investigación estuvo fundamentada en diversos estudios realizados, en 

donde se reconoce que la tarea educativa, es motivar a través del ejemplo y de la 
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actividad que conduzca a la motivación, descubrimiento y asimilación personal de 

lo que resulte bueno y útil para la vida social de cada persona, con base en éstos 

criterios, se establecerán los propios valores, ya sea vitales, económicos, 

intelectuales, estéticos, morales o hedónicos, pero ninguno de éstos se desarrolla 

en donde no se sienten y se observan. 

Se tomó como punto de partida el análisis bibliográfico de las 

investigaciones que se han realizado con respecto a este tema, se consideraron 

tres variables que fueron el diseño curricular, los valores y la formación del niño, 

las cuales fueron tomadas en cuenta para establecer la hipótesis que planteaba la 

flexibilidad del P . E . P / 9 2 , como espacio de construcción de los valores 

personales. 

Con la investigación realizada se comprobó que a través de la actividad 

lúdica que se propone en el Programa de Educación Preescolar, se está 

reproduciendo la vida cotidiana del alumno y se abren los espacios para que el 

niño logre experimentar y compartir diferentes situaciones con individuos que se 

desarrollan en contextos similares o completamente opuestas a los suyos, 

estableciendo así sus propios criterios para construir su personalidad y trazar sus 

modelos de vida que resulten ideales para satisfacer sus gustos y necesidades 

personales y de grupo. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

A. El curriculum y su concepto. 

En diversos textos se reconoce el origen de la palabra curriculum como la 

historia de vida, la carrera que se ha seguido en un plano profesional y personal, 

por lo tanto se le designo el término a los estudios emprendidos por un alumno en 

una institución determinada; Smith (1957 p.38) reconocía al curriculum como los 

contenidos de las materias que se han de adquirir a lo largo de un ciclo educativo, 

sin embargo, su concepción se ha ido modificando a través del tiempo atendiendo 

las exigencias sociales de la tarea educativa. 

El curriculum que en un principio era una lista teórica de nociones que el 

individuo tenía, o que debía adquirir mediante un programa educativo, se 

convierte cada vez con mayor frecuencia en sinónimo de organización sistemática 

de actividades escolares dedicadas al logro de un cierto número de 

conocimientos, toma así, un carácter práctico y dinámico con relación a la tara de 

enseñar. 

El desarrollo de un curriculum requiere tomar en cuenta la definición de 

los objetivos, opciones y valores de acuerdo a los fines, saberes, destrezas, 

actitudes, estrategias de aprendizaje, material de apoyo, y técnicas de evaluación, 

planificando los recursos las tareas de cada uno los individuos que participan y la 

puesta en práctica del diseño. 
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Sthenhouse 1987, define el curriculum de tres maneras, se refiere a él 

como el conjunto de experiencias que se planifican y se le dan al alumno por 

medio de la escuela, para ayudarlos a conseguir de la manera más óptima, los 

objetivos de aprendizaje que fueron planeados considerando las características de 

su edad y situación; también considera que es el conjunto de esfuerzos planeados 

por todos los miembros de la organización, con el fin de conducir el aprendizaje de 

los alumnos hacia los contenidos preestablecidos y además es una serie 

estructurada de objetivos de aprendizaje que se pretende alcanzar, prescribiendo 

y anticipando de alguna manera los resultados que se obtendrán al final de la 

tarea. 

Por lo tanto, podemos decir que el curriculum es la intención que se tiene, 

el plan que se pretende seguir, la fundamentación de éste, la organización de las 

acciones a seguir para lograrlo dentro de la realidad y sobre todo, el curriculum es 

lo que ocurre en las escuelas. 

Considerando lo anterior, podemos mencionar que como resultado del 

interés de los estudiosos del curriculum por la relación entre intenciones y 

realidad, han surgido diversas categorías de análisis, en las que se encuentran el 

curriculum formal, real o vivido y el oculto, sin embargo, por la naturaleza de esta 

investigación, no profundizaremos en ello. 

A nosotros nos basta saber que es la planeación formal de los objetivos 

generales de aprendizaje, la organización, secuencia de los contenidos y 

actividades que se llevarán a cabo para alcanzarlos, las estrategias a seguir y los 

modelos de evaluación, involucrando en esa planeación a todos los recursos 

humanos y materiales que intervienen en el proceso de enseñanza - aprendizaje, 

las políticas y finalidades sociales de la tarea a realizar. Y que por lo tanto el 
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programa de Educación Preescolar cuenta con un diseño fundamentado por 

teorías y métodos que respaldan las acciones cotidianas del salón de clases, para 

lograr algún tipo de aprendizaje. 

B.La teoría curricular 

1.- Las teorías de la educación 

Para comprender el concepto de teoría, es preciso partir desde la palabra 

como sí misma, la cual en su epistemología griega, se define como un acto de 

ver, considerar contemplar y ordenar lo que conocemos en alguna dirección que 

hace posible la descripción, prescripción y predicción, explicación y comprobación 

sistemática de ideas. Una teoría científica organiza, interpreta y clasifica en forma 

de leyes o principios, los hechos y los conocimientos en un campo determinado. 

Así la teoría curricular o teoría de la educación, ha de organizar el conocimiento 

didáctico desde un componente normativo, formulando criterios y condiciones 

para la práctica de la enseñanza. (Patterson 1977, pág. 102) 

En el ámbito educativo podemos reconocer dos corrientes pedagógicas 

nominadas la escuela tradicional y la escuela nueva, ellas se rigen principalmente 

por seis teorías que fundamentan las metodologías utilizadas en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje, estudiadas y apoyadas por diversos autores, estas son: 

a) El conductismo, que como su nombre lo dice, se centra en identificar y 

analizar las conexiones existentes entre la conducta de los alumnos y la relación 

que existe entre sus acciones y las situaciones del medio ambiente en el que se 

desarrolla. Para esta corriente educativa, el proceso de enseñanza - aprendizaje 

es un medio utilizado por la sociedad para controlar la conducta de las personas, 

por lo tanto el maestro es quien dirige y controla el proceso, mientras que el 

alumno es el receptor del proceso de instrucción que fue diseñado por el maestro 
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y directivos. Desde esta postura todo debe ser observable y sobre todo medible, 

para poderse reproducir en condiciones controladas. 

b) El Cognoscitivismo que considera al aprendizaje como la 

transformación de un conocimiento, como consecuencia de una nueva 

experiencia, por lo tanto el papel del maestro no es transmitir conocimientos, sino 

identificar los saberes del alumno y basándose en el diagnóstico organizar y 

presentar los nuevos materiales de manera que resulte interesante y coherente a 

los alumnos para lograr el aprendizaje significativo. Por lo tanto, el alumno es 

considerado como el responsable de su propio aprendizaje, adquiere los 

mensajes de acuerdo a sus experiencias previas, necesidades e intereses 

actuales. 

c) El humanismo se centra en una cultura del ser y no del tener, forma al 

individuo en la conciencia, la ética, la individualidad y los valores espirituales, por 

lo tanto la finalidad de la educación desde la teoría humanista es la reorganización 

del yo, que el alumno adquiera la responsabilidad de la construcción de su modo 

de vida, saltando todos los obstáculos que se le presenten, sin importar de que 

índole sean éstos, para así alcanzar su auto - realización dirigida hacia el bien de 

la humanidad. El docente juega un papel no directivo en el proceso de enseñanza 

- aprendizaje, él considera las características individuales de sus alumnos, y 

proporciona las situaciones adecuadas para que el individuo consiga su 

transformación de manera autónoma. 

d) El psicoanálisis, tiene como principal objetivo formar personalidades 

útiles a la sociedad que sean psicológicamente sanas, por lo tanto, su tarea 

educativa se centra en encontrar la verdad de las situaciones reales y diferenciar 

a las fantasías, así como desarrollar la autonomía del individuo para que 
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construya por sí mismo sus aprendizajes, el profesor con su autoridad manejara 

las situaciones pedagógicas para moderar los sentimientos y experiencias que se 

den dentro del grupo y encauzarlos para la salud y la verdad. El alumno participa 

de manera activa en el aprendizaje y la propuesta de actividades a realizar. 

e) La teoría genética o constructivismo, considera que el conocimiento no 

se adquiere solamente por la apropiación e interiorización del entorno social, sino 

que también interviene la construcción que el sujeto realiza de manera interna, por 

lo tanto la tarea educativa desde este enfoque, es potencializar todas las 

habilidades y destrezas del individuo para lograr su autonomía moral e intelectual 

que le permita realizar sus propias estructuras de pensamiento y analizar los 

esquemas existentes, transformándolos de acuerdo a sus necesidades e 

intereses individuales y sociales. El maestro no transmite aprendizajes ya 

elaborados, únicamente promueve el desarrollo y la autonomía de sus alumnos a 

través de las experiencias apropiadas; por lo tanto, el alumno construye su 

conocimiento, experimentando y aprendiendo lo que le rodea. 

f) La teoría sociocultural concibe al ser humano como un producto de los 

procesos sociales y culturales, por lo tanto su tarea educativa es el desarrollo 

socio - cultural e integral de los alumnos, para que a través de las interacciones 

sociales se transformen los conocimientos, valores y funciones psicológicas del 

dicente. El maestro es guía y mediador de los saberes del educando, le ofrece la 

situación apropiada para que sea él quien se apropie del nuevo conocimiento y 

5 



construya sus propios esquemas que transformen su personalidad y conducta 

social. 

2.-La teoría curricular que fundamenta al P.E.P '92 

El Programa de Educación Preescolar 1992, denominado P.E.P '92, sitúa 

al niño como centro del proceso educativo, considerando la necesidad del 

desarrollo integral en sus dimensiones física, afectiva, social e intelectual, 

reconoce que es un proceso complejo, el cual inicia desde antes del nacimiento 

del niño y va sufriendo innumerables cambios y transformaciones, tanto en el 

aspecto físico como intelectual y se produce como resultado de la interacción del 

niño con su medio ambiente natural y social. 

A medida que el niño crece, su medio natural y social se transforma y 

sobrepasa las experiencias y realidades de la familia y hogar, estableciendo 

relaciones más enriquecedoras y variadas con las personas y situaciones que 

antes no conocía y que ahora son objeto de curiosidad, experimentación y 

búsqueda, es así como se construye el conocimiento (P.E.P'92 p.7), por lo tanto, 

el saber, desde el punto de vista de este programa, tiene una estrecha relación y 

es la respuesta a la interacción del individuo con su entorno, las personas, las 

situaciones y experiencias que lo rodean, surge como necesidad de integrarse al 

grupo que pertenece, sobrevivir y desarrollarse favorablemente dentro de él. 

Si retrocedemos un poco y analizamos las teorías del apartado anterior, 

observaremos que la teoría que fundamenta a éste curriculum es la 

constructivista, principalmente representada por Jean Piaget, que para una mejor 
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comprensión de nuestro objeto de estudio, presentaremos a continuación a 

manera de reseña. 

a) Piaget y su teoría 

Jean Piaget , zoólogo, psicólogo y epistemólogo suizo, centró su interés 

en construir una teoría del conocimiento científico, enfocó sus trabajos en la 

formación de los conocimientos del niño y dedicó la mayor parte de sus 

investigaciones a este asunto. 

Su idea central es que el desarrollo intelectual constituye un proceso 

adaptativo y que presenta el aspecto de asimilación y acomodación. En el 

intercambio con el medio, el sujeto va construyendo no sólo sus conocimientos, 

sino también sus estructuras intelectuales, las cuales no son resultado exclusivo 

de los factores internos o de las influencias ambientales, sino de la actividad 

constante del individuo, por eso la postura se denomina constructivismo y también 

estructuralismo genético o psicogenética, por su referencia a la génesis de las 

estructuras de pensamiento (Ginsburg, 1977, p.22) 

Para este autor, de acuerdo a su libo titulado psicología del niño, existen 

tres campos del conocimiento que son: 

• el conocimiento físico: que el niño adquiere del mundo externo. 

• el conocimiento lógico: fundado en la congruencia interna del 

pensamiento infantil 
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• el conocimiento social: derivado de las asociaciones con la 

gente. 

Con esto pone énfasis en que el desarrollo de la inteligencia de los niños 

es una adaptación del individuo al medio ambiente que lo rodea, proceso que se 

da en dos partes la adaptación y la organización. La adaptación es el proceso por 

el cual los niños adquieren un equilibrio entre la asimilación y acomodación, 

mientras que la organización es la estructuración de los elementos internos de la 

inteligencia, o bien, la construcción de esquemas mentales. 

Por lo tanto, cada ser es diferente, pues la conjunción de su medio 

ambiente y sus estructuras internas, es lo que da pie al aprendizaje y la 

construcción de nuevos esquemas de pensamiento, por eso distingue tres 

estadios de desarrollo cognitivo, cualitativamente diferentes entre sí, que aunque 

él establece rangos de edad, reconoce que algunos pueden alcanzar un estadio 

antes o después que la generalidad, estos períodos de desarrollo son: 

• Estadio sensoriomotor (0-12 años de vida) 

• Estadio de operaciones concretas (2-12 años) 

• período del pensamiento preoperacional (2-7) 
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• período de operaciones concretas. 

• Estadio de operaciones formales (12-15 años) 

C. El diseño curricular 

La palabra en cualquier contexto encierra los trazos, la delineación, 

descripción o bosquejo de alguna cosa, acción o situación que se pensó en algún 

momento. 

Sacristán (1995), hablando en términos educativos, expresó que el 

diseño curricular se refiere al proceso de planificar, dar forma y adecuar el 

trabajo a los distintos niveles escolares, organizando los contenidos y las 

actividades con un cierto criterio que establezca la relación pertinente entre las 

intenciones y las acciones de cada programa educativo. 

El diseño implica el dibujo de esquemas y bocetos que representen las 

ideas proyectadas, para utilizarlo como guía en la actividad que se realiza y 

anunciando de alguna manera lo que se obtendrá al final de la puesta en práctica 

de esas acciones planteadas. 

Cassarini 1997 p.109, considera que el diseño es la herramienta a través 

de la cuál se plasma el proyecto curricular que recoge tanto las intenciones o 

finalidades más generales de la acción de enseñar y aprender, como el plan de 

estudios, con esto se entiende que el diseño es la racionalización de las 

intenciones, los objetivos, los cursos de acción y la evaluación de un proyecto 

educativo, que nos posibiliten el logro y la efectividad de una tarea, implica la 

previsión de la acción antes de realizarla, o sea, al realizar un diseño, se esta 
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llevando a cabo la planeación y programación de las acciones, la representación 

mental, la explicación de lo que queremos hacer y conseguir, así como la 

propuesta de acción para lograrlo, por lo tanto, hablar del diseño curricular, es 

hablar del programa académico. 

1.- El P.E.P '92 y su diseño curricular. 

a) Fundamentación metodológica. 

En atención a la necesidad de una educación de alta calidad con carácter 

nacional, a la normatividad del artículo tercero, la Ley General de Educación y el 

acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, la Dirección 

General de Educación Preescolar, elaboró el programa de educación preescolar 

que se fundamenta como ya lo dijimos en la teoría psicogenética y se eligió el 

método de proyectos como la estructura operativa del programa, dicho método 

inspirado por Jonh Dewey y formulado pedagógicamente por Kilpatrick, se 

propone actuar concretamente en el campo de la ejecución y la acción del 

alumno, esencialmente su propósito es hacer que el niño actúe y lleve a cabo una 

tarea propuesta, tratando de imitar la vida que se rige por la realización de 

proyectos. Un proyecto puede tener carácter general o globalizador, cuando 

abarca el conjunto de toda las disciplinas para su ejecución y puede ser 

restringido, de tal manera que, sólo se abarque una o dos disciplinas. (Guissepe 

1973 p.249) 

El método de proyectos fue elegido precisamente como atención al 

principio de globalización, que considera el desarrollo infantil como un proceso 

integral, en el cual los elementos que lo conforman (afectivos, motrices, cognitivos 
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y sociales) se interrelacionan entre sí, este principio se explica desde las 

perspectivas psicológicas, toma en cuenta el pensamiento sincrético del niño que 

lo lleva a captar el mundo que lo rodea por medio de las sensopercepciones, la 

social que considera que las relaciones con otros individuos, permite ver la misma 

realidad desde distintos puntos de vista comprendiéndolos mejor, y la perspectiva 

pedagógica que implica propiciar la participación activa del alumno en la 

reestructuración de sus saberes previos. (Fortuny 1986) 

El principio globalizador pretende el aprendizaje significativo del alumno, a 

través de una actividad mental intensa, que lo lleve a la construcción de su propio 

conocimiento, con base en sus saberes previos y las nuevas experiencias que se 

le presentan como centro de su interés. 

De tal manera que, el método de proyectos que sugiere el programa de 

Educación Preescolar, es un método globalizador que consiste en llevar al niño de 

manera grupal a construir proyectos que le permitan planear juegos y actividades, 

desarrollando ideas, deseos y sentimientos que se hacen realidad al ejecutarlos. 

La propuesta didáctica se desarrolla en una situación problemática que se genera 

dentro del grupo como parte de la interacción de los alumnos con el medio 

circundante, siendo el niño quien a través de las acciones que se propongan en 

el aula, quien debe dar respuesta a la pregunta o solucionar la problemática 

presentada. Así el P .E.P. '92 pág. 18, define al proyecto como una organización 

de juegos y actividades propias de esta edad, que se desarrolla en torno a una 

pregunta, un problema o la realización de una tarea concreta, respondiendo a las 

necesidades e intereses de los niños, dando así la posibilidad de atender a las 

individualidades dentro del grupo. 
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Como todo proceso, el proyecto por sí mismo se compone de diversas 

etapas que deben ser respetadas para lograr una organización de las actividades 

y establecer con mayor claridad los propósitos educativos y la problemática que 

el grupo ha propuesto solucionar, estas etapas son mostradas en el cuadro 

siguiente: 
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SURGIMIENTO 
A partir de la si tuación, juega, cementar ía, relación can el munde 

física, • acentecimiente, las niñas se inquietan. 

ELECCION ^ 
Se sendean las intereses y las necesidades del grupa, las 

pesieil idades de llevarse a c a í a y las aspectes farmativas que 
traerá censige. 

P L A N E A C I O N 
Se define el prea lema, la necesidad, las epinienes de las alumnas 

y/a las castumares, las niñas representan de manera gráfica 
(denaminada frise) las actividades y materiales. El dacente, 
caardina, apeya y le da el sentida farmativa a las act ivdes, 

. planteande estrategias 

REALIZACION 
Se lleva a c a í a el plan real izada, se hacen madif icacianes, se 

enr iquecen las experiencias y las sal ieres previas que dieran erigen 
al prayecta. 

CULMINACION 
Generalmente se cierra can la actividad mas impártante del 

prayecta, se analizan las actividades previas y se cancluye can 
alga signif icativa, una visita, f iesta, escenif icacian, exper imenta, 

etc. 

EVALUACION 
Se canfrenta le planeada can la legrada, se xpresan las 

sentim¡entes y experiencias que se tuvieren, se censideran atrás 
pesiail idades de accien para mejerar Has resultadas «atenidas. 
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b) Fundamentación teórica. 

De acuerdo a la teoría psicogenética y el principio de globalización que 

sustentan al P.E.P"92, el niño preescolar es un ser en desarrollo que presenta 

características físicas, psicológicas y sociales propias de su yo y su ambiente 

socio - cultural, es un individuo que aunque posee un rico bagaje de experiencias, 

se encuentra en proceso de formación de su personalidad e historia individual y 

social, que serán fruto de la convivencia con su familia y detalles de la comunidad 

en la que se desarrolla. 

Según los principios del Programa, el niño es considerado un ser único, 

con formas propias de aprender y expresarse, piensa y siente de manera 

particular, disfruta al conocer, descubrir y experimentar el mundo que lo rodea, 

requiere de la demostración de afectos de y para él mismo, muestra una 

necesidad notable de la actividad física, en pocas palabras, es una unidad 

biopsicosocial, constituido por distintos aspectos que representan diferentes 

grados de desarrollo, de acuerdo a sus características y su interacción con el 

medio ambiente. 

Atendiendo a esta unidad biopsicosocial, en el Programa de Educación 

Preescolar se trabaja en un proceso integral, que atiende a todos los aspectos de 

manera conjunta, sin embargo, deben ser tomados en cuenta todos y cada uno de 

ellos, razón por la cual se consideran cuatro dimensiones de desarrollo: 
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i. Dimensión afectiva: que se refiere a las relaciones de afecto que se 

dan entre el niño, sus padres, hermanos y familiares con quienes establece sus 

primeros lazos de convivencia. La afectividad implica emociones, sensaciones y 

sentimientos, su autoconcepto y autoestima se determinan por la calidad de las 

relaciones que establece con las personas de su entorno social. Los aspectos de 

desarrollo que están considerados en ésta dimensión de desarrollo, son: 

• Identidad personal. 

• Cooperación y participación. 

• Expresión de afectos. 

• Autonomía 

ii. Dimensión Social: considera la transmisión, adquisición y 

acrecentamiento de la cultura del grupo al que pertenece, a través de las 

interrelaciones con los elementos que integran su ambiente, permitiendo al 

alumno convertirse en un miembro activo e importante del mismo. En la 

convivencia con otras personas, se produce el aprendizaje de valores y prácticas 

aprobadas por la sociedad, así como la adquisición y consolidación de hábitos 
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encaminados a la preservación de la salud física y mental. Así es que después dé 

la identidad personal, el niño al estar en contacto natural con su localidad, región y 

país, va logrando construir la identidad cultural. Dentro de esta dimensión de 

desarrollo se consideran aspectos para ser tomados en cuenta como: 

• Pertenencia al grupo. > 

• Costumbres y tradiciones familiares y de la comunidad. 

• Valores Nacionales 

iii. Dimensión intelectual: que contempla la fundamentación de todo 

conocimiento en las actividades que se realizan a través de la manipulación de los 

objetos, ya sean concretos, afectivos o sociales, reconoce que esta interacción 

permite al alumno descubrir las propiedades y cualidades físicas de los objetos 

que más tarde serán representados con símbolos matemáticos, de escritura, de 

arte, etcétera. La construcción de relaciones se encuentra íntimamente 

relacionada con la comunicación, la afectividad y la sociabilidad del niño, quien 

utilizará como herramientas para expresar la adquisición de nociones y conceptos 

el lenguaje, el juego y las representaciones gráficas. Esta dimensión incluye 

aspectos como: 

• Función simbólica 

• Construcción de relaciones lógicas: 

- matemáticas: clasificación, seriación, conservación 

- lenguaje: oral y escrito 

• Creatividad. 
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iv. Dimensión Física: Mediante el movimiento de todas y cada una de las 

partes de su cuerpo, el niño experimenta diferentes vivencias que le permiten 

reconocer su estructura y funcionamiento, adquiriendo un mayor dominio y control 

sobre sí mismo y descubre las posibilidades motoras que tiene, con lo cual 

construye su esquema corporal, su orientación espacio - temporal y utiliza su 

cuerpo como punto de referencia en relación con otros objetos, por ello se 

consideran como aspectos a desarrollar: 

• Integración del esquema corporal 

• Relaciones espaciales 

• Relaciones temporales. 

c) Los Objetivos del Programa de Educación Preescolar 

El propósito fundamental del nivel preescolar es favorecer el desarrollo 

integral del educando, con el fin de propiciar la formación de un ser autónomo, 

crítico, participativo, creativo, independiente, seguro de sí mismo, como su 

nombre lo indica, la escuela preescolar pretende preparar al niño a la educación 

formal, desligándolo de los cuidados y protecciones familiares, para introducirlo a 

un medio social en donde interactuará con diferentes personas de su edad, con 

costumbres, ideas, necesidades y formas de vida diversas, participará en una 

convivencia enriquecedora, que lo ayudará a madurar física, intelectual y 

espiritualmente, desarrollando aspectos importantes de su persona como: 
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• Su autonomía e identidad personal, requisitos indispensables para 

integrarse de manera activa en su medio familiar, social, cultural 

nacional. 

• Formas sensibles de relación con la naturaleza que lo preparen para el 

cuidado de la vida en sus diversas manifestaciones. 

• Su socialización a través del trabajo grupal y la cooperación con otros 

niños y adultos. 

• Formas de expresión creativas a través del lenguaje, de su 

pensamiento y de su cuerpo, lo cual le permitirá adquirir aprendizajes 

formales. 

• Un acercamiento sensible a distintos campos del arte y la cultura, 

expresándose por medio de diversos materiales y técnicas. 

Es así como este programa, plantea una instrucción del individuo que se 

centre más en el aspecto formativo, que informativo, se preocupa por los valores, 

actitudes y aptitudes individuales que al ser incentivadas, estimuladas y 

desarrolladas, le ofrecerán al alumno las herramientas necesarias para construir 

sus propias estructuras mentales que lo llevarán a la adquisición de los 

conocimientos formales, las normas y formas de vida que son válidas en su grupo 

social y que al poseerlas lo harán miembro activo de la comunidad. 
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d) La estructuración de los contenidos 

Para que el docente de educación preescolar atienda el desarrollo del 

niño de manera integral, el programa de Educación Preescolar 1992, propone los 

bloques, que son conjuntos de juegos y actividades que al ser realizados 

favorecen aspectos de desarrollo del niño. Ésta planeación permite organizar las 

actividades de manera equilibrada, evitando que las sugerencias de los alumnos 

siempre tiendan hacia un aspecto y se olviden de la globalización que el método 

propone. 

Los bloques proporcionan al docente sugerencias de contenidos que se 

consideran adecuados para favorecer procesos de desarrollo en los niños. Estos 

contenidos hacen alusión al conjunto de conocimientos, hábitos habilidades, 

actitudes y valores que el niño construye a partir de sus esquemas previos y sus 

experiencias dentro del jardín de niños. 

Cada uno de los bloques está atendiendo a un aspecto de desarrollo, sin 

que esto quiera decir que no se relacionen entre sí, pues cuando el niño esta 

realizando un dibujo, también esta construyendo su esquema corporal y 

desarrollando su afectividad, es por ello que los bloques se proponen de manera 

congruente con los principios que fundamentan la teoría y la metodología del 

programa, atendiendo el desarrollo integral del alumno preescolar, considerando 

los beneficios que pueden traer al desarrollo del niño, cual es la tarea de los 

docentes y sugiriendo algunas actividades que sirvan de orientación al maestro, 

más no que sean un esquema a seguir. 

Se proponen cinco bloques que se describen a continuación: 

i. Bloque de juegos y actividades de sensibilidad y expresión artística, 

que considera al arte como una forma de comunicación humana, incluyendo la 
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música, la expresión plástica, gestual corporal y dramática, así como lenguaje 

verbal. A través de múltiples experiencias relacionadas con la expresión, el niño 

preescolar desarrolla sus capacidades y adquiere contenidos culturales de su 

entorno intercambiándolos con diferentes personas, lo que además le permite 

mejorar su forma de comunicarse. 

La tarea del docente es promover la creatividad, la sensibilidad y el placer 

por las representaciones culturales. 

Este bloque de juegos y actividades se estructura de la siguiente manera: 

Contenido Propósito educativo Juegos y actividades 
Música Que el niño: 

Exprese, invente y cree a 
través de la música. 

Participe y disfrute del canto, la 
danza y la interpretación 
musical. 

Produzca ritmos diferentes con 
diversos instrumentos 

Producir sonidos con el cuerpo 
y diversos objetos. 

Invente tonadas y canciones. 

Escuche diferentes tipos de 
música 

Presencie y sea parte de 
orquestas, cuentos musicales 
y obras de teatro. 

Artes 
escénicas y 
visuales 

Participe en actividades de 
dramatización, representando 
en forma original diversos 
personajes inventados por él 
mismo. 
Presencie y disfrute diversas 
actividades teatrales. 
Aproveche los medios 
audiovisuales de su comunidad 
para ampliar sus experiencias 

Organizar obras de teatro en 
donde ellos actúen o utilicen 
guiñoles, sombras, guante, 
digitales, etc. 
Asistir a funciones de cine, 
teatro, circo, etc. 
Trabajar con técnicas de 
fotografía. 

Artes 
gráficas y 
plásticas 

Exprese en forma gráfica ideas, 
afectos, experiencias y 
conocimientos, desarrollando 
su creatividad 
Realizar construcciones con 
diversos materiales 

Elaborar periódicos murales, 
mapas, cuadros, carteles, etc. 
Modelado 
Papiroflexia 
Visitas a museos y 
exposiciones. 

Literatura Inventar sencillos cuentos e 
historietas. 
Diferenciar estilos literarios 
como la prosa y el verso 

Cuente e invente historias, 
rimas, leyendas. 
Escuche la lectura de poesías, 
cuentos, rimas. 

20 



ii. Bloque de Juegos y actividades de psicomotricidad 

La actividad psicomotriz le permite al niño descubrir sus habilidades 

físicas y controlar sus movimientos para manipular y relacionarse con los objetos y 

personas que componen su medio ambiente, formándose así una idea de quién 

es él, cómo es y cuales son sus posibilidades dentro del grupo al que pertenece, 

desarrollando así su autoestima y seguridad en sí mismo. 

A través del movimiento se reciben mejor las sensopercepciones que nos 

Hevan al conocimiento, por ello este bloque se estructura con los siguientes 

contenidos: 

Contenido Propósito educativo Juegos y actividades 
Integración de la 
imagen corporal 

Desarrollar las 
habilidades motoras que 
lo conduzcan al control 
progresivo de su cuerpo. 
Descubrir y hacer uso de 
sus posibilidades de 
expresión y 
manifestaciones 
motrices, sensitivas y 
emocionales. 

Ejecute diferentes 
movimientos, en 
distintos espacios. 
Dibuje el cuerpo de sus 
compañeros en diversas 
situaciones 
Utilice diferentes 
elementos en las 
sesiones de educación 
física. 

Estructuración del 
espacio 

Adquiera la noción 
espacial, al ubicar objetos 
con relación a sí mismo y 
con otros puntos de 
referencia. 
Amplíe sus experiencias 
sensoriomotrices como 
resultado de su 
interacción con el 
espacio, objetos y 
personas. 

Realice 
desplazamientos en 
lugares abiertos y 
cerrados, grandes y 
pequeños. 
Elabore croquis. 
Participe en juegos que 
indiquen dentro, fuera, 
arriba, abajo, derecha 
izquierda, etc. 

Estructuración del 
tiempo 

Organizar la sucesión de 
acontecimientos y 
situaciones de la vida 
cotidiana. 

Ordene secuencias 
identifique los días de la 
semana 
Haga distintos tipos de 
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Registre registros. 
cronológicamente. 

iii. Bloque de juegos y actividades de la naturaleza, las actividades de este 

bloque permiten que el niño desarrolle la responsabilidad de sí mismo y del medio 

natural que lo rodea, además de que se genere en él el poder de observación de 

análisis así como la curiosidad que lo lleve a plantear preguntas y buscar las 

respuestas con base en las situaciones reales de su entorno, favoreciendo así el 

pensamiento científico. Se conforma por los siguientes contenidos: 

Contenido Propósito educativo Juegos y actividades 

Salud Adquirir hábitos Realice prácticas de 

relacionados con la salud aseo personal 

y seguridad personal Prepare sencillas 

recetas de alimentos 

nutritivos 

Lleve a cabo medidas 

preventivas en las 

instalaciones de la 

escuela 

Ecología Conozca su entorno Observe y proponga 

natural soluciones a los 

Promueva el cuidado y problemas de la 

conservación de su comunidad. 

medio ambiente natural 

Ciencia Desarrollar su Observe la 
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pensamiento científico a transformación de 

través de la observación algunos materiales a 

y la experimentación través de experimentos 

Encuentre la explicación sencillos 

a fenómenos naturales Haga registros de 

hortalizas, clima, etc. 

iv. Bloque de Juegos y Actividades de Matemáticas, tiene la función de 

desarrollar el pensamiento lógico - matemático e interpretar algunos conceptos 

que requieren de un largo proceso, logrando que a través de diversas actividades 

el alumno preescolar elabore sus propias estructuras de las formas básicas de 

representación. 

Contenido Propósito educativo Juegos y Actividades 

Clasificación y 

seriación 

Descubrir y coordinar las 

relaciones entre todas las 

clases de objetos, 

personas, sucesos 

reales. 

Ordene, reparta, 

compare, seleccione y 

agrupe objetos por su 

utilidad y 

características. 

Adición y sustracción Usar los primeros 

números. 

Reparta materiales a 

sus compañeros 

Geometría Relaciones topológicas 

Investigar y explorar 

diversas relaciones de su 

entorno 

Establezca 

Realice dibujos y 

juegos diversos a partir 

de figuras geométricas 

Localice. Ordene y 

acomode materiales 
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v. Bloque de Juegos y Actividades de Lenguaje, permite que el niño se 

comunique a través de distintos medios convencionales, como son los símbolos 

lingüísticos y las palabras, los contenidos de este bloque son: 

Contenidos Propósitos Educativos Juegos y Actividades 
Lenguaje oral Comunicar ideas, sentimientos, 

deseos y conocimientos a 
través del lenguaje. 
Expresar sus ideas de manera 
mas completa 
Utilizar el lenguaje oral de 
manera creativa 
Relacionar la escritura y los 
aspectos sonoros del habla 
Analizar los aspectos formales 
de la escritura 

Relatos y conversaciones 
de diversas situaciones 
Descripciones 
adivinanzas, 
trabalenguas, rimas, 
absurdos lingüísticos, etc. 
Imitar personajes. 

Escritura Descubrir la utilidad de la 
escritura 
Descubra la diferencia entre 
escritura y otras formas de 
representación gráfica 

Registros, recetarios, 
listas, direcciones, etc. 
Escribir, nombres y 
manipularlos 
Mensajes a diferentes 
personas. 

Lectura Descubrir la utilidad de la 
lectura 
Diferenciar entre leer y hablar y 
leer y mirar 
Descubrir que los textos dicen 
algo 
Descubrir que lo que se habla 
puede escribirse y después 
leerse 

Leer cuentos, periódicos, 
etcétera. 
Juegos de anticipación. 
Pegar en las paredes y 
materiales letreros 
significativos. 
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e) Organización del trabajo por proyectos 

El método de proyectos representa la más alta expresión del trabajo 

colectivo con un propósito real en un ambiente natural, a lo largo de este capítulo 

se ha explicado la metodología y el proceso de planeación de los proyectos que 

responde a las necesidades e intereses del grupo en el que se trabaja, dentro de 

ésta propuesta curricular, se le otorga cierta importancia al espacio y el tiempo en 

la organización de los juegos y actividades. 

i. La organización del espacio es parte de la decisión de la educadora y de 

los integrantes del grupo, aunque influyen de manera determinante las 

condiciones físicas y materiales del edificio escolar y el salón de clases. 

Se considera al aula como un espacio vital en el que el niño recibe las 

primeras experiencias de su aprendizaje escolar, por lo tanto debe ser un espacio 

confortable, que pueda sufrir modificaciones continuas, de acuerdo a los intereses 

del grupo, contar con diversos materiales y áreas de trabajo, por lo tanto, la 

situación de los materiales se lleva a través de áreas de trabajo, entendiéndolas 

como el lugar en el que se encuentran los materiales organizados bajo un criterio 

determinado. 

Se recomiendan cuatro áreas básicas, atendiendo a las dimensiones de 

desarrollo y los bloques de juegos, sin embargo, pueden cambiar de nombre o ser 
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variadas de acuerdo a los proyectos que se trabajen, estas son: el área de 

biblioteca, de expresión gráfico, plástica, de dramatización y naturaleza. 

El material debe estar al alcance de los niños y organizado de acuerdo a 

la planeación realizada dentro del grupo, con un orden lógico que se respete al 

terminar de usar cada recurso. 

El acceso a los materiales puede ser de manera libre o dirigida, como 

parte de la búsqueda de un nuevo proyecto o apoyando a una planeación ya 

existente, los niños pueden trabajar dentro de las áreas de manera individual, de 

acuerdo a sus intereses, por equipos, para realizar alguna tarea específica o de 

manera grupal, momento en el que sólo se hará uso de una de las áreas que se 

encuentran distribuidas en el salón. 

Para el trabajo en áreas se deben respetar acuerdos y normas, que se 

hayan establecido previamente de manera clara, razonable y firme, con la 

finalidad de desarrollar valores de orden, cuidado y conservación de los 

materiales, así como el respeto, la comunicación, empatia, solidaridad y trabajo en 

equipo, entre los miembros del grupo. Tanto las áreas como el material puede 

renovarse, retirarse, reubicarse o sustituirse en atención a los intereses y 

necesidades del grupo. 

Así mismo, el trabajo no debe centrarse en el interior del aula, se piensa 

que las experiencias pueden ser más ricas en espacios abiertos, por lo que se 

recomienda ampliar las áreas en el exterior del salón de clases, implementando 

areneros, lavaderos, juegos, hortalizas, corrales, cocina y todos los espacios que 
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sean posibles y accesibles a las características territoriales y económicas de la 

institución. 

¡i. La distribución del tiempo en el nivel preescolar, es flexible y se adecúa 

a las características de los niños y el tipo de tareas que realizan en el grupo. Cada 

mañana de trabajo debe incluir actividades relativas al proyecto, a las actividades 

de rutina, así como los juegos libres, en algunas de estas actividades la 

organización escolar les asigna los tiempos que corresponden y el momento en el 

que se tiene que realizar. 

Las actividades de rutina son aquellas que fomentan hábitos, como los 

honores a la bandera, la práctica de aseo, el pase de lista, poner la fecha, 

saludo, refrigerio, sesiones de ritmos cantos y juegos, educación física, en fin, 

aquellas que se realizan cotidianamente y los niños están condicionados a 

realizarlos. Las actividades libres, son los espacios en los que los alumnos no 

deben seguir instrucciones, se limitan a respetar los acuerdos y expresarse 

libremente con distintos materiales, estos juegos pueden ser dentro y fuera del 

salón. Las que se refieren al proyecto, son planeadas diariamente siguiendo una 

planeación general elaborada con todo el grupo como respuesta a un interés 

general. 

Todas ellas deben ser organizadas por todo el grupo, dentro de una 

asamblea que se realiza generalmente al final del día, en donde se evalúan los 

resultados y se proponen las actividades de la siguiente jornada, el docente tiene 
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la responsabilidad de convertir esta asamblea en un espacio de reflexión y 

cuestionamiento, en donde se valore cada una de las acciones realizadas y las 

que se planean para el próximo día de clases. 

Del manejo del tiempo se pueden aprovechar muchas situaciones para 

atender las dimensiones de desarrollo y los bloque de juegos y actividades 

propuestos, por ello la importancia de equilibrar los tiempos de acuerdo a la 

propuesta del P.E.P '92 p.64, que señala la necesidad de darle mayor espacio a 

las actividades de proyecto, por lo que las actividades de rutina no serán el centro 

de la mañana de trabajo, se representa a través del siguiente diagrama: 

Actividades diarias 

f) Participación de la comunidad escolar 

Como la comunidad escolar se considera al grupo de personas 

involucradas en el proceso de enseñanza - aprendizaje que se lleva acabo dentro 

de la institución educativa, esto es directivos, docentes, alumnos y miembros de la 

familia de los niños. 

Los directivos coordinan, inspeccionan y evalúan los aspectos de forma y 

administración dentro de la institución y de cada grupo en particular, atienden 
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problemas específicos y previenen situaciones para mejorar el trabajo de la 

escuela. 

El docente interviene como guía, promotor, orientador y coordinador de 

todo el proceso educativo, es el responsable de ofrecer las experiencias 

necesarias para que sus alumnos logren construir sus propias estructuras, 

respetando sus características y necesidades individuales. 

Los alumnos se comunican, experimentan, solucionan problemas y 

construyen nuevas estructuras mentales, enriqueciendo las ya existentes con las 

situaciones novedosas que le ofrece el jardín de niños. 

Los padres de familia intervienen directamente en las actividades 

escolares, dentro de clases abiertas, tareas extraescolares, manteniendo una 

comunicación estrecha con los docentes frente al grupo, son corresponsables del 

desarrollo integral de sus hijos. 

Todos ellos son parte de un grupo colaborativo en el que comparten, 

experimentan, aprenden, se involucran y participan activamente en todas las 

actividades relacionadas al proceso de enseñanza - aprendizaje de la institución. 

D. Educación y valores. 

Entre los seres con vida, el hombre es el único que además del instinto, 

requiere de la educación para sobrevivir, necesita aprender a adaptarse al medio, 

aprender a ser autónomo y a utilizar adecuadamente su libertad, en tal sentido, la 

educación se convierte en una necesidad como herramienta para realizarse como 

persona individual y social. Bruner 1970, en su primer capítulo, al tratar de explicar 

la palabra educación, pone de manifiesto su origen etimológico, proviene de 

educare, que significa, conducir, guiar, orientar; sin embargo, también reconoce 
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que semánticamente obtiene el valor de educere, hacer salir, extraer, dar a luz, 

resolviendo así que la educación es un proceso de inculcación y asimilación 

cultural, moral y de comportamiento, a través del cual las generaciones adultas, 

aseguran la incorporación de los jóvenes a los patrones conductuales del grupo 

social al que pertenecen. 

La U N E S C O define la educación como un proceso de carácter 

eminentemente social, destinado a formar e informar al ser humano para que 

participe efectivamente en la sociedad y se realice integralmente como persona. 

Este proceso se cumple durante toda la vida, desde el nacimiento, mediante 

formas y expresiones diversas que van de las más difusas e informales hasta la 

más intencionales y formales. Contribuye a la transmisión de la herencia cultural, 

a la socialización y enriquecimiento de los valores, a la construcción de la 

memoria histórica colectiva, así como a transmitir los conocimientos y logros de 

los cambios económicos, sociales, ecológicos, técnico-científico y políticos en los 

escenarios humanos y naturales. 

En nuestro país, dentro de las garantías individuales que ofrece el Estado 

a través de la constitución, se considera la educación gratuita y obligatoria, que 

ajena a cualquier doctrina religiosa y con base en los progresos científicos, tiene 

la obligación de desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, 

fomentando valores como el amor a la patria y la conciencia de solidaridad 

internacional, preparando a los ciudadanos para que sean capaces de satisfacer 

sus necesidades como personas y como miembros de una sociedad, siendo al 

mismo tiempo sujetos activos en el mejoramiento económico, político y cultural de 

su país. (art.3° constitucional) 
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Por su parte, la Ley General de Educación, promulgada el 12 de Julio de 

1993, regula los organismos de enseñanza que son reconocidos por el Estado, 

considerando cada uno de los detalles que son parte del proceso formativo, en el 

artículo 7 o señala que además de los fines que marca la constitución, la educación 

deberá contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza plenamente 

sus capacidades humanas; favorecer el desarrollo de facultades para adquirir 

conocimientos, así como la capacidad de observación, análisis y reflexión críticos; 

fortalecer la conciencia de la nacionalidad y de la soberanía, el aprecio por la 

historia, los símbolos patrios y las instituciones nacionales, así como las 

tradiciones y características culturales del país; infundir el conocimiento y la 

práctica de la democracia como la forma de gobierno y convivencia que permite a 

todos participar en la toma de decisiones para el mejoramiento de la sociedad; 

promover el valor de la justicia, de la observancia de la ley y de la igualdad de los 

individuos ante ésta, así como propiciar el conocimiento de los derechos humanos 

y el respeto a los mismos; fomentar actitudes que estimulen la investigación y la 

innovación científicas y tecnológicas; impulsar la creación artística y propiciar la 

adquisición, el enriquecimiento y la difusión de los bienes y valores de la cultura 

universal, en especial aquellos que constituyen el patrimonio cultural de la nación; 

estimular la educación física y la práctica del deporte; desarrollar actitudes 

solidarias en los individuos, para crear conciencia sobre la preservación de la 

salud, la planeación familiar y la paternidad responsable, sin menoscabo de la 

libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana, así como propiciar el 

rechazo a los vicios; hacer conciencia de la necesidad de un aprovechamiento 

racional de los recursos naturales y de la protección al ambiente y fomentar 

actitudes solidarías y positivas hacia el trabajo, el ahorro y el bienestar general. 
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Dentro de estos textos que regulan la vida de los mexicanos, se está 

reconociendo que el papel de la educación es transmitir los valores y formas de 

vida que permitan al individuo incorporarse a la vida social de una manera 

armónica. 

Esta amplia definición, nos permite afirmar que el ser humano aprende a 

través de las variables educativas, si hacemos referencia a la educación formal, 

educar no puede ser sólo instruir, sino que debe procurar consolidar un desarrollo 

del ser humano y de la sociedad, comunicando y ampliando su cultura y 

definiendo los valores para llegar a una vida plena. Educar pues, conlleva 

formación del carácter, que se da en el trabajo diario de la educación formal, de la 

que también debe ser partícipe el núcleo familiar. 

En esta descripción, es necesario especificar que se está considerando 

como valor, el grado de importancia, significación y sentido que adquieren los 

objetos, las acciones, situaciones o posiciones, en la medida en que responden a 

necesidades del ser humano.(IEPS,1979) De tal manera, que la importancia de la 

necesidad que es satisfecha por el objeto, acción situación o ubicación, confiere a 

éstos el valor que los convierte en patrones de comportamiento, por ejemplo, el 

valor de la libertad, de la felicidad, la sabiduría, la verdad, la responsabilidad, son 

poderes personales que se derivan o son útiles al formar parte de un grupo. 

Por lo tanto, sin entrar en mayores explicaciones, decimos que valor es lo 

bueno que vale, con lo que dejamos claro el objetivo de los valores, lo bueno, 

también lo subjetivo, pues lo que es bueno y vale para unas personas, no lo es 

para otras. 
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Por ello al hablar de educación y valores, habría que considerar las 

características sociales y culturales del contexto al que nos referimos, pues los 

valores que expresa y vive una determinada sociedad o pueblo, no son cosas que 

se heredan pasivamente de padres a hijos, sino que se transmiten a través del 

adiestramiento, en un contexto socio - cultural específico y se asimilan, 

personalmente a lo largo del proceso educativo de cada quien. 

Los valores enmarcan y fundamentan todo el proceso educativo, el ser 

humano los adopta dentro de las instituciones que se encargan de su desarrollo y 

formación personal, adquiriendo los que son propios de su cultura y grupo social, 

desde niño respeta algunas situaciones porque obtiene beneficios particulares y 

concretos, o por temor a la desobediencia hacia sus padres y autoridades, en sus 

diferentes etapas de maduración, va asimilando el valor de estas normas 

conductuales y en la edad adulta, en condiciones normales, cuando adquiere 

plena madurez emocional, adopta los valores de una manera mas interna, 

consciente y autónoma, hace el bien por el bien mismo y no solamente en función 

de las recompensas y castigos que obtendrá. 

Educación y valores, en este sentido se convierten en términos 

inseparables, por cuánto tienen que ver en la formación del individuo. La 

educación siempre ha buscado la verdad, la naturaleza del bien, la 

fundamentación de lo justo, mientras que los valores se entienden como una 

virtud, una conducta deseable, la excelencia de acuerdo a la convivencia con una 

sociedad determinada. 

33 



34 



1.- Tipo de valores 

El hombre posee voluntad e inteligencia para actuar, es un ser social e 

histórico, se distingue de los demás animales por su necesidad de trabajo y 

creación, por su conciencia y libertad, se forja a sí mismo con base en elecciones, 

por lo tanto, somos voluntades conscientes y creadoras, deseamos y rechazamos, 

conferimos valor a los actos y los objetos. Todo ser por el hecho de existir vale, es 

decir la primera perfección que todos los seres tenemos es la existencia, sin 

embargo, los valores surgen cuando el ser humano le da cierta importancia dentro 

de en un contexto social y cultural determinado, 

Flores, (comunicación personal, octubre del 2000), reconoce que todo 

valor se caracteriza por ser histórico, porque atiende a una época y grupo 

específico, de acuerdo a sus necesidades; es real, porque el valor reside en algo 

que no es imaginario, a pesar de que puede basarse en los sentimientos y las 

emociones; bipolar, porque se puede mover en los polos positivo y negativo; es 

bueno y es un patrón de comportamiento. 

Dentro de la existencia del hombre, actúan infinidad de factores que 

pueden ser apreciados por la satisfacción y calidad de vida que le ofrecen a la 

sociedad, inclusive aquí podríamos referirnos a la subjetividad del verdadero valor 

de todo lo que existe, pues influye en gran medida nuestro personal modo de 

preferir o rechazar algo, así es como, dentro del estudio que se ha hecho sobre 

los valores humanos, se establecen diversas clasificaciones de acuerdo al objeto 

o situación que se considera, los valores pueden ser biológicos, espirituales, 

éticos y morales, sociales, científicos, tecnológicos, culturales, económicos y 

políticos. 
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Münsterberg, (Ray, 1994, p.89) elaboró una interesante tabla de valores, 

en ella de una manera muy desarrollada nos permite hacer una clasificación 

general de lo que es importante para la existencia humana, en este trabajo, 

presentamos una parte de esa clasificación y sólo haremos mención de lo que es 

útil para nuestra investigación. 

Valores lógicos Valores estéticos Valores morales 

(auntoconservación) (autoarmonización) (autorealización) 

Mundo Existencia de las cosas Armonía Crecimiento 

exterior Mundo de la naturaleza Artes plásticas Economía 

Mundo de Existencia de los seres Amor Progreso 

los seres Ciencias históricas Poesía Derecho 

Mundo Existencia de la Dicha Personalidad 

interior evaluación Música Moralidad 

Ciencias normativas 

Los valores como se establecen en ésta y otras clasificaciones, van desde 

los más universales e intangibles hasta los más concretos, así, cuando 

examinamos la gran cantidad de discusiones y divisiones que nos hablan de 

valores utilitarios, vitales, lógicos, éticos, estéticos y religiosos, entre otros, 

decidimos dejar a un lado las distribuciones que se realizan en cuestiones teóricas 

y pensamos en la importancia de que la actividad educativa se centre en las 

actitudes deseables consolidadas por medio de la ejecución y la práctica diaria, 

centrándose en la adaptación del alumno al medio en el que se desenvuelve con 

36 



las normas y formas de vida que resultan aceptables a su grupo social, 

comprendiendo que no sólo son importantes los valores como la belleza, la 

honestidad, el amor a los demás, etcétera, sino los más evidentes y cercanos 

como el cumplimiento, la responsabilidad, la disciplina, la puntualidad, el respeto 

al prójimo, el sentimiento del deber, la autoestima, entre otros muchos más. 

Por lo tanto, desde el punto de vista educativo, sólo consideraremos dos 

tipos de valores, que la Dra. Cervera, expuso en el XVIII Foro de Educación 

Preescolar. 

a) Los valores primarios o innatos, que no son transmisibles, como la 

existencia, inteligencia, libertad, dignidad, personalidad, etcétera, que constituyen 

el punto de partida de toda la educación 

b) Los valores secundarios o adquiridos, que son susceptibles de 

aprenderse como los hábitos o virtudes, las habilidades y competencias, etcétera. 

Así es de que, los valores educativos primarios, son los que el ser humano 

posee por su propia naturaleza, aunque formen parte del proceso educativo, no se 

transmiten a través de éste, sino que son el punto de partida de los valores 

educativos secundarios, que se aprenden y adquieren primero por imitación, por 

condicionamiento y posteriormente, por convicción personal del alumno, tales 

como la puntualidad, la responsabilidad, la sinceridad, la solidaridad, el trabajo en 

equipo, el amor a la patria, el respeto, en fin; habilidades de pensamiento, de 

psicomotricidad gruesa y fina, de flexibilidad y coordinación corporal, entre otras, 

que son desarrolladas a partir de las características naturales del alumno como 

individuo y del grupo en el que interacciona. 

2.- La tarea educativa del nivel preescolar en la formación de valores. 
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Todo ser humano es perfectible y capaz de desarrollar múltiples 

capacidades innatas gracias a la educación, tanto la que se da de manera 

espontánea en la familia y los grupos de pertenencia, como la que se ofrece de 

manera intencionada y formal en los planes escolares. Dentro de este capítulo, ya 

hemos explicado que se entiende por valor a las cualidades humanas aceptadas, 

buscadas y esperadas por la sociedad, que son elegibles por ser consideradas 

útiles y necesarias para el perfeccionamiento individual y social, por lo tanto, la 

formación en valores es el hecho de desarrollar actitudes positivas que permitan a 

los alumnos, a través del proceso de socialización, la interiorización y práctica de 

hábitos, actitudes, habilidades y comportamientos que le ayuden a construir las 

normas de conducta para coexistir y convivir armónicamente con la sociedad 

En las primeras etapas de formación los comportamientos y los hábitos 

tienen un carácter externo, imitativo que paulatinamente irán avanzando hacia la 

interiorización para llegar a ser valores propios, estables y duraderos en las 

interacciones de una persona en los diversos encuentros sociales que establece 

en los diferentes grupos a los que pertenece. 

Dentro de una conversación con Velázquez (Enero 2001) se trataba la 

diferencia entre valor y virtud, estableciendo que la sociedad fija la importancia de 

las actitudes y situaciones que favorecen a su estructura, dándole el término de 

valor, pero que los valores personales, se convierten en virtudes cuando pasan a 

formar parte de la personalidad del individuo y se dejan manifiestos es todo 

comportamiento que tenga en cualquier momento, sin importar las represiones de 

los adultos, los premios y castigos que pueden existir ante sus conductas. 

La tarea que tiene el jardín de niños y los centros de desarrollo infantil, en 

cuanto a la formación de valores, es proponer diferentes actividades con el fin de 
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ofrecen múltiples opciones que permitan favorecer a través del juego y del trabajo 

colectivo la adquisición de valores secundarios, tomando como principio el 

desarrollo y fortalecimiento de los innatos, logrando que el niño se convenza de 

los beneficios individuales y sociales que se adquieren con determinadas 

actitudes, que poco a poco convertirá en virtudes personales. 

El trabajo dentro de un grupo preescolar ha demostrado, que la 

participación del niño en un ambiente de respeto favorece la transición a formas 

de cooperación y búsqueda del fin común y del bien colectivo, o sea que, en el 

intercambio de opiniones y de sugerencias acerca de lo que se va hacer, de lo 

que se aprende, de los juegos y las observaciones realizadas, el niño comienza a 

descentrarse, a aceptar otros puntos de vista que son tan valiosos como el suyo, 

es decir, a sociabilizarse, tarea principal del nivel preescolar. 

Dentro del curriculum establecido, el P .E.P '92. p.6, establece que el jardín 

de niños como primer nivel del sistema educativo nacional, es un espacio en el 

que se inicia de manera escolarizada la vida social, por lo tanto, debe inspirarse 

en los valores de identidad nacional, democracia, justicia e independencia, 

además señala que la educación preescolar tiene la tarea de impulsar de forma 

integra todas las facultades del ser humano, designando la convivencia humana 

como la expresión social del desarrollo armónico, tendiendo hacia el bien común. 

Por su parte, el programa de Desarrollo Educativo, en el capítulo I relativo 

a la educación básica p.47, señala que a través de la experiencia escolar el 

alumno fortalecerá su autoestima, la tolerancia, la libertad para expresarse, el 

sentido de responsabilidad, la actitud cooperativa, la disciplina racionalmente 
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aceptada y el gusto por aprender, consolidándose valores como la democracia, la 

honradez, el aprecio por el trabajo y por los que trabajan, así como el sentido de 

pertenencia a una gran nación, con historia y cultura propia, de esta manera, se 

apropiará de valores éticos y desarrollará actitudes que son el fundamento de 

una personalidad sana y creadora de relaciones sociales basadas en el respeto, 

el apoyo mutuo y la legalidad que le permita vivir en interacción dentro de un 

grupo de personas. 

De tal manera, que la tarea del jardín de niños como parte de la educación 

básica, es impulsar el desarrollo integral del alumno, basándose en la formación 

más que la información del niño, centrándose en la socialización armónica que le 

permita descubrir su yo y diferenciarlo de lo que es el no yo, para que de esa 

manera construya paulatinamente su personalidad y desarrolle su autonomía, 

entendida como la capacidad de gobernarse por sí mismo, satisfacer sus 

necesidades, resolver sus problemas y tomar decisiones propias para establecer 

sus particulares puntos de vista y valorar las actitudes, objetos y situaciones que 

se encuentran en su entorno, dándole así la estimación que en su vida tienen. 
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3.- La importancia de los valores en el desarrollo individual. 

La promoción de los valores constituye un elemento fundamental de la 

calidad de la educación ya que son precisamente los valores los que contribuyen 

a la cohesión de una fuerza interior profunda que define y caracteriza a las 

personas, les confiere identidad y aglutina a los grupos humanos. Rosas 1988, 

establece que la calidad de una educación integral radica, en buena medida en la 

promoción de los valores. 

Hemos mencionado el contenido de algunos de los protocolos que rigen a 

los ciudadanos de nuestra nación, y observamos que dentro de todos los 

documentos políticos y normativos del curriculum de la educación básica, 

preescolar en nuestro caso, se habla de una formación integral que centre el 

proceso en la incentivación de las dimensiones físicas, sociales, cognitivas y 

afectivas; se puede resumir que la principal preocupación es enseñar para la vida, 

desarrollar en el individuo todas las actitudes y aptitudes que le den la facultad de 

vivir en sociedad. 

A través del proceso enseñanza - aprendizaje, se pretende lograr en el 

individuo el acercamiento a los espacios y las experiencias que le den ciertos 

parámetros para actuar dentro de un grupo y crecer como miembro activo de una 

sociedad, por ello nos parece importante citar textualmente el inciso C de la 

fracción II del artículo tercero constitucional: 
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"Contribuirá a la mejor convivencia humana en cuanto a la formación del 

educando; el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia; la 

convicción del interés general de la sociedad; la promoción de los ideales de 

fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios 

de razas, de religión, de grupos, de sexos o individuos" 

En éste párrafo, se hace énfasis en que la formación del alumno debe 

centrarse en la práctica y convencimiento de formas sociales que aseguren la paz 

y el desarrollo de la humanidad. Por lo tanto, si estamos entendiendo que el valor 

es una cualidad humana que al estar desarrollada en el individuo y que se 

convierte en virtud del alma cuando lejos de una imposición, es parte de la 

personalidad y una actitud inspirada del individuo, entonces, la formación integral 

del alumno involucra ciertos valores que lo incentivarán a emprender empresas 

difíciles, venciendo obstáculos y afrontando los peligros y las situaciones adversas 

para lograr sus objetivos personales, familiares y sociales. 

Desde este enfoque, la formación de valores desempeña un papel muy 

importante en la formación del carácter, en la educación social y profesional del 

individuo, le permitirá relacionarse con personas distintas a su familia, ampliar sus 

experiencias y combinar la información que reciba del mundo con la vivencia 

personal para lograr la aparición de una actitud afectiva. Howe 1977 reconoce que 

la empatia, el sentimiento de concordia y correspondencia con el otro, supone 

seguridad, confianza en uno mismo, así como la habilidad comunicativa verbal y 

no verbal, además de que el estar bien dentro de un grupo de personas, le 

permite al individuo vivir una situación placentera que favorezca su crecimiento 
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personal, convirtiendo los valores en un elemento indispensable para acercarse a 

la perfección humana de su grupo social. 

Hemos mencionado también, que los valores son cualidades de la 

realidad material y humana que nos permite preferir aquellas manifestaciones que 

son o nos parecen óptimas, no existen por sí mismos ni son entidades esenciales, 

valen en la medida en que se encarnan en la realidad física y humana, así los 

valores una vez aprendidos, se convierten para cada sujeto en criterios que 

permiten enjuiciar la realidad y orientar la conducta, por un lado, por el otro, 

también le dan ciertos parámetros de lo que debe dar a los demás y lo que debe 

recibir para sí mismo, dentro de los derechos humanos (Comisión estatal de 

derechos humanos,1994) se reconoce que la formación en valores es parte de la 

enseñanza de las garantías individuales, por lo que se convierte en un elemento 

fundamental del proceso educativo del alumno para lograr su integración y 

desarrollo global en el grupo que se desenvuelve. 

Al adquirir los valores que satisfacen las necesidades del ser humano y 

que le son útiles dentro de una interacción social, el alumno descubrirá lo que se 

opone a ellos, o bien hará una distinción de lo que para su cultura y comunidad 

son los anti - valores, que se traducen en que lo opuesto al bien es el mal, a la 
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salud, la enfermedad, a la humildad, la avaricia, a la paciencia, la ira, etcétera. 

Con la educación en valores que reciba el estudiante, adquirirá la conciencia para 

elegirlos de acuerdo a sus criterios y ante todo, obedecerá a su yo interior, en el 

sentido que actuará conforme sus propias tendencias del bien que por sí mismo 

ha descubierto, lejos de escuchar y seguir los deseos de una autoridad, atenderá 

a sus percepciones, desarrollando así su personalidad, su inteligencia emocional, 

su voluntad y una escala de valores propia. 
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CAPITULO II 

MARCO METODOLOGICO 

A. Metodología 

El tipo de estudio que se eligió para realizar este proyecto titulado "el 

diseño curricular del P .E.P '92 y el impacto que tiene en la formación de valores 

en los alumnos del 1 o año grupo "A", del Jardín de Niños "Miguel Angel Asturias", 

fue la investigación no experimental, que es una indagación empírica y sistemática 

en la cual el investigador no tiene un control directo sobre las variables, porque 

sus manifestaciones son inherentemente no manipulables (Kerlinger,1991 p. 393). 

No se trató de manejar deliberadamente a las variables, se observó el fenómeno 

dentro de su contexto, tal y como se da en la realidad de manera cotidiana y 

después se analizó, para obtener los resultados presentados en este trabajo. A 

diferencia de una metodología experimental, en ésta investigación no se generó 

ningún tipo de situación, ni ambiente especial que expusiera al Programa de 

Educación Preescolar 1992, o a los alumnos del primer año, grupo "A", del jardín 

de niños "Miguel Angel Asturias" a algún tipo de estímulos que pudieran afectar su 

conducta natural, nos limitamos a la observación directa de la realidad. 
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La información se obtuvo a través de un análisis cualitativo de los hechos, 

mediante una observación detallada de las acciones concretas del grupo muestra, 

poniendo especial atención al diseño curricular, la forma de manejarlo y la actitud 

de los sujetos que están involucrados en el proceso de desarrollo. Así se 

descubrió la estructura y organización del trabajo en ese grupo de Jardín de 

Niños, el significado que sus elementos adquieren en ese contexto 

específicamente y las acciones relevantes que de ésta distribución se derivan. 

Se siguió un diseño de investigación transeccional - correlacional 

mediante el cual, la obtención de datos fue de manera etnográfica, en un 

momento determinado y tiempo único, se proponía describir al diseño curricular, 

los valores y el desarrollo del niño, para después analizar la relación que existe 

entre estas variables, considerándolas de manera individual pero como parte de 

todo un sistema, por lo que siempre se tomó en cuenta la interacción que tiene 

cada una de ellas en el desarrollo natural de la tarea educativa. 

B.- Instrumentos para la recolección de los datos. 

1.- La observación. 

Para realizar la recolección de datos primeramente se seleccionó el 

universo y los aspectos que serían observados dentro de él, de tal manera que, 

se eligió al Jardín de Niños Miguel Angel Asturias por la flexibilidad y fácil acceso 

que esta institución presentaba para el investigador. De ahí se obtuvo una 

muestra representativa, considerando que por las características del estudio, era 

suficiente la información que se pudiera recabar dentro del aula de 1 o año, grupo 
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"A", compuesto por treinta y tres niños de cuatro a cinco años de edad. Se 

realizó una observación sistemática, basada en la etnografía como metodología 

básica para los estudios de corte antropológicos social y cultural. Carol 1985, p.37 

la concibe como la descripción de la gente, que se emplea para describir la 

organización social o patrón cultural de las actividades de un grupo. 

Con base en la propuesta de Carol 1985, se siguieron tres pasos 

fundamentales: 

1. - La elaboración de patrones de acuerdo a lo que se quería observar, 

para así centrar la atención y evitar el riesgos de divagar en situaciones que no 

eran relevantes para el estudio 

2. - .La observación directa del trabajo dentro del aula con los lineamientos 

del P.E.P '92 

3. - Comparación de las conductas observadas en diversas situaciones. 

En las etapas mencionadas, se desarrolló una observación abierta, con la 

intención de comprender la situación y obtener información útil para lograr 

establecer la relación existente entre las variables objetos de nuestra investigación 

y así poder rendir los resultados que se reportan en este trabajo. Una vez lograda 

la asimilación de los conceptos y la acciones del contexto muestra, se procedió a 

la observación dirigida, prestando especial atención a los valores que 

predominaban en el grupo y la forma en la que se transmitían y asimilaban como 

parte del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Durante la observación dirigida se realizó un registro anecdótico, en el 

cual se apuntaron los detalles más importantes de lo que sucedía con los sujetos 

involucrados en el salón de clases que se utilizó como muestra, en relación al 
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objeto de estudio que era el diseño curricular y los valores. Este registro se llevo a 

cabo mediante el siguiente formato: 

Fecha: 

Hora Descripción del evento Notas. 

2.- Encuestas 

Como recurso para obtener información de parte de la profesoras que 

pudiera fundamentar las observaciones y el marco teórico, se acudió a las 

docentes del Jardín de Niños "Miguel Angel Asturias" para aplicarles la siguiente 

encuesta, basada en un cuestionario de preguntas abiertas: 
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3.- ¿Cuál es el papel o tarea que tienen los bloques de juegos y 

actividades en el camino de la formación de valores? 

4.-¿Cuáles son tus estrategias y/o tipo de actividades que utilizas para 

desarrollar los valores en tus alumnos, en una mañana de trabajo cotidiana? 

L.E.P.Susana Alcázar Mendieta 

Así mismo, se pidió la opinión de los padres de familia mediante un 

instrumento mixto que consideraba el cuestionario y la escala de Likert ( citado por 

Hernández, 2000 p.256), mismo que a continuación se presenta: 

1.- ¿Qué entiende por valores? 
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2. - ¿Usted considera que dentro del Jardín de Niños desarrolla los 

valores en sus hijos? 

Si En ocasiones 

Rara vez NO 

3. - ¿Las actividades que se realizan en el grupo y en la institución 

respetan, fortalecen los valores de la comunidad y ayudan a que el niño los 

asimile? 

Si En ocasiones 

Rara vez No 

L.E.P. Susana Alcázar Mendieta. 

Para poner en práctica éstas dos herramientas de obtención de datos, se 

requirió de un tiempo aproximado de veinticinco horas, distribuidas en diversas 

mañanas de trabajo, en las cuales se observó al grupo y a los individuos que 

interaccionan con él, se establecieron diálogos espontáneos con los miembros de 

la comunidad escolar y se aprovecharon los espacios para aplicar las encuestas, 

de esta manera el trabajo de campo pudo completarse. 
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C. Justificación de la metodología 

Se seleccionó un tipo de investigación no experimental, debido a que se 

deseaba contar con la información mas pura en relación a la realidad, por las 

finalidades de la indagación, no nos interesaba manipular, ni medir alguna de las 

variables estudiadas, únicamente deseábamos captar la naturalidad de la 

situación, no pretendíamos una investigación basada en test estadísticos, los 

números, las tablas y los algoritmos, nos preocupaba más el aspecto de la 

comprensión de los conceptos, las narraciones y las descripciones del contexto 

que arrojó los resultados de este trabajo, por tal razón se eligió una metodología 

cualitativa y no cuantitativa, que obtuviera la información mediante la observación 

y la entrevista en las condiciones cotidianas, más que en los experimentos que 

pudieran modificar las conductas y situaciones reales. 

Por otro lado, las características de la investigación y el tiempo disponible 

para realizarla, exigía una relación más directa con las variables, pues durante la 

aplicación de herramientas quizás se hubiera perdido más tiempo y obtenido 

resultados menos fidedignos que los que el campo contextual nos pudieron 

ofrecer. De tal manera, que al diseñar la investigación se decidió esta metodología 

de tipo cualitativo, transeccional - correlacional, que se basara principalmente en 

la descripción de la realidad. 

D. Codificación de la información 
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El proceso que se siguió para la triangulación de la información fue el 

siguiente: 

Lectura de textos, para descubrir 
datos y conceptos importantes. 

Entrevista, observación y 
análisis de la realidad 

Descripción de los datos obtenidos, análisis del objetivo de la 
investigación y síntesis de la información 

Interpretación de los datos obtenidos y| 
redacción del reporte 

En el proceso de condensación, se elaboró un marco teórico con toda la 

información obtenida en los textos, se realizó el trabajo etnográfico y se llegó al 

análisis de los datos con base en la dirección de la investigación, se comprobó 

cuál era la relación entre las variables, lo establecido como el deber ser y la 

realidad, se procedió a la redacción de los resultados y de esa manera se obtuvo 

el presente trabajo. 
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CAPITULO III 

LA FORMACIÓN DE VALORES EN LOS ALUMNOS DEL PRIMER AÑO GRUPO 

"A" DEL JARDIN DE NIÑOS "MIGUEL ANGEL ASTURIAS" 

A. El proceso de transmisión y asimilación de los valores 

Al hablar de un proceso de transmisión, se reconoce que los valores 

expresos por una determinada sociedad o pueblo, no son cosas que se heredan 

pasivamente de padres a hijos, sino que se transmiten a través de la educación, 
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ya sea intencionada o intencionadamente, de acuerdo al contexto socio - cultural 

específico y se asimilan personalmente a lo largo del proceso educativo. Por lo 

tanto, el desenvolvimiento de una persona, es el resultado de las relaciones del 

niño con su medio, que desde el momento de nacer, el ser humano se encuentra 

inmerso en una compleja red de relaciones con su ambiente que influyen su 

posterior integración al grupo del que forma parte o de aquel al que aspira 

pertenecer. 

Piaget, 1973 p. 79 reconoce que a lo largo de la vida de una persona y 

sobre todo en los primeros años, la interacción con los sujetos, las normas 

costumbres y tradiciones culturales de su circulo social, condiciona las pautas de 

comportamiento, los roles, las actitudes, las metas y formas de concebir al mundo 

que el individuo adopta como suyo. 

La principal imagen del mundo, la influencia directa que recibimos desde 

el primer momento de la vida es nuestra madre, padre y hermanos, pero a medida 

que crecemos y vamos dejando de ser bebés, el medio natural y social se 

desarrollan rebasando los límites familiares y del hogar, observando diferentes 

fronteras como resultado de la introducción en la dinámica de otras instituciones 

socio - culturales que también intervienen de manera decisiva en la formación de 

la personalidad de cada individuo 

Esa transmisión se realiza a través de la acción educativa del grupo social 

y de la institución escolar, así como de la interacción que tiene con personas 

específicas como su maestra, sus compañeros y amigos, esa actividad dentro del 

proceso educativo, debe responder a las necesidades e intereses del alumno, 

para que interiorice y haga suyos los valores, para ello es indispensable la 

vivencia y experimentación personal de esas virtudes. 
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Se cree que algunas personas nacen con características sociales 

establecidas, sin embargo, existen pocas pruebas de que esto sea cierto, por el 

contrario, dentro del grupo muestra, hay muchas evidencias de que a través del 

aprendizaje se adoptan las actitudes sociales de las personas y actividades en las 

que se involucra cotidianamente el individuo, por lo que para socializarse no sólo 

es necesario saber cuáles son las conductas aprobadas, sino modelar sus propias 

conductas según esas líneas aceptadas. 

La escuela, concebida por Cohén, 1997 p. 13 como la institución 

encargada de introducir las nuevas generaciones a la vida social, transmitiendo a 

los niños la herencia del pasado y ofreciéndoles las capacidades para 

comportarse de conformidad con las expectativas sociales, adquiere una función 

importante en el desarrollo del alumno dentro de sus normas culturales como 

requisito de la supervivencia colectiva. 

La sociedad pide que el alumno sea educado con el objeto de sacarlo del 

egocentrismo natural y prepararlo para relacionarse con otros y trabajar para un 

bien común, convirtiéndolo en un miembro activo de la comunidad a la que 

entregue su esfuerzo, afecto y comprensión a los demás. 

El objeto de transmitir esa educación con sus costumbres y normas socio 

- culturales, es lograr que el niño las asimile y las aprenda para utilizarlas dentro 

de su vida diaria de manera espontánea. Aquí se está entendiendo por 

aprendizaje al proceso, mediante la cual un sujeto adquiere destrezas, habilidades 

y prácticas, incorporando contenidos informativos y adoptando nuevas estrategias 
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de acción, Hilgard y Marquis 1969, señalan que es un cambio permanente en la 

conducta del individuo como resultado de una práctica, es la manera individual de 

mezclar la existencia humana con la realidad de las cosas a partir de experiencias 

profundas de dolor o alegría, que hacen de esta peculiar relación un camino 

hacia la auto formación. 

En el método de proyectos utilizado dentro del primer año, grupo "A", del 

jardín de niños "Miguel Angel Asturias", basado en el constructivismo, se reconoce 

esa postura del aprendizaje, advirtiendo que surge como una construcción interior, 

consecuencia de la interacción directa con los objetos de estudio, produciendo así 

un cambio de estructuras que va generando alegrías y satisfacciones de sí mismo 

y a la vez del mundo que le rodea. Visto así, la transmisión de un saber, en este 

caso una actitud y un valor, es simplemente el generar en el alumno la 

responsabilidad intensa y profunda de su existencia, con lo que inmediatamente 

se dará origen a el establecimiento de los valores, de acuerdo a su criterio de lo 

que es sensato y conveniente dentro de su vida diaria. 

Reconociendo que la vida moderna nos confronta a todos con muchas 

opciones, dentro del mismo contexto social del jardín de niños "Miguel Angel 

Asturias", se considera que en los esfuerzos realizados por educar en valores, se 

encuentran con limitaciones al descubrir la subjetividad de ellos y las divergencias 

entre lo que se considera correcto e incorrecto, por lo tanto, los alumnos se 

confunden porque se exponen a las posturas conflictivas que les dan sus padres, 

su educadora, medios de comunicación y compañeros, afirmando así que los 
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valores no son absolutos, a pesar de las estrategias para enseñarlos, cada 

individuo posee sus propios criterios para realizar su clasificación de valores y 

ponerlos en práctica, todo depende de las vivencias, conocimientos y formas de 

vida que haya experimentado el alumno, para apreciar los objetos, las situaciones 

y las actitudes de su entorno. 

Villalpando, (citado por Rosas 1998, p.47) señala que "valor es lo que vale 

para el hombre y vale para el hombre lo que tiene significado en su vida", por lo 

tanto, la transmisión de principios, no tiene eficacia mas que apoyada en la 

experiencia diaria y en las vivencias del sujeto, la asimilación no se logra si no 

experimenta y no se vive personalmente, siguiendo un proceso que responda a 

los mecanismos de los alumnos del grupo, los valores se enseñan igual que toda 

asignatura, no se aprende tanto leyendo y escuchando las explicaciones del 

maestro, como cuando se experimenta y se manipula el conocimiento. 

Piaget, dentro de su teoría constructivista (Kamii 1982, p. 10) considera 

los procesos de desequilibrio, acomodación y asimilación de las experiencias para 

construir sus propias estructuras mentales, todos estos momentos, se llevan a 

cabo mediante la interacción con el medio que le rodea y las experiencias que 

éste le ofrece al alumno, así es de que, sus concepciones del bien y el mal serán 

establecidas, enriquecidas o reestructuradas de acuerdo a las situaciones que se 

le presenten en su vida cotidiana, de tal manera, que en la educación preescolar, 

específicamente en el grupo de primer año grupo A del jardín de niños "Miguel 

Angel Asturias", que trabaja con el método de proyectos fundamentado en la 

teoría de Piaget, los valores no se imponen, sino que se proponen a los alumnos 

mediante acuerdos que se dictan dentro del grupo, a través de los comentarios y 
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sugerencias que dan los pequeños como seres inteligentes, libres, con 

sentimientos y un nivel consciente de la moralidad, con orientación y apoyo de la 

educadora, se concretan en una frase, se representan de manera gráfica y se 

hacen respetar por todos los miembros, atendiendo a la autonomía y libertad 

personal, la democracia, la creatividad, la sociabilidad, la justicia, la salud, la 

amistad, entre muchos otros aspectos que pueden ser considerados como 

virtudes de la humanidad. Dicha proposición de valores, acuerdos o reglas del 

juego, está por lo tanto, estimulando y motivando la inteligencia racional, la 

voluntad, la libertad, la afectividad y la conciencia moral del alumno en un marco 

social y comunitario. 

Dentro de este grupo muestra, al manejar la educación en valores, se 

considera un proceso que podríamos fundamentarlo en los estudios de Simón, 

1977 y distinguir algunas fases para lograr la interiorización personal de los 

valores a través de un proceso pedagógico y psicológico que es vivido por el 

educando: 

a) Conocer los valores. 

Esta fase requiere de estudio y reflexión ante las situaciones que se le 

presentan, pueden utilizarse diversas estrategias como los cuentos y fábulas, las 

narraciones y experiencias personales de los niños, así como el establecimiento 

de las normas que en un primer momento regirán los juegos y actividades del 

grupo, esto es, se presentan y se hacen respetar a través de diferentes 

estrategias, pero no es suficiente quedarse en la fase cognitiva, este conocimiento 

teórico debe impulsar al alumno a la búsqueda personal, para llegar al 
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descubrimiento del valor, por ello, el docente del grupo acerca a sus alumnos al 

encuentro de lo que es valioso para cada uno de ellos y para el grupo en general, 

lejos de estar exigiendo modelos de comportamiento, se centra en la reflexión de 

sus alumnos a través de las platicas individuales y las asambleas en donde se 

analizan las situaciones y se clasifica lo bueno y lo malo en relación a su propia 

experiencia, logrando identificar lo útil, satisfactorio y conveniente en las esferas 

de la realidad donde se encuentran objetivamente, esta fase debe acercarlo al 

encuentro definitivo con los valores. 

b) Reconocer los valores 

Una vez que se han conocido los valores, no basta con eso, hay que 

reconocerlos, es decir, conferirles su calidad axiológica, o sea, aceptar que valen, 

que son algo importante para salir de la indiferencia, para ello es indispensable 

cultivar y educar la sensibilidad del educando frente a los valores. 

Dentro del aula observada, se analizan las acciones propias y las 

situaciones que se dan dentro de cada mañana de trabajo, tomando como objeto 

de confrontación algún otro punto de referencia, es decir, se generan los espacios 

para que el niño valore las normas establecidas y comprenda la razón de su 

existencia dentro del grupo escolar y de la sociedad en la que vive, de tal manera 

que no sólo los respete, sino que perciba la importancia que tienen esas 

conductas, virtudes, sentimientos y objetos dentro de su vida diaria. 

c) Asumir los valores 

Esta fase toca el orden intelectual, afectivo, volitivo y moral, esto es lo 

más delicado del proceso de interiorización frente a los valores, implica descubrir 
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la sensibilidad del yo de cada alumno frente al valor, cómo lo reconoce, lo estima 

y se emociona ante él, la aceptación que muestra y cómo se apropia de esa 

significación, convirtiéndola en virtud y asumiéndola en su vida. 

Es parte de los objetivos del proceso educativo del nivel preescolar, lograr 

la autonomía del alumno, esto es, que comience a gobernarse por sí mismo, con 

la capacidad de pensar críticamente tomando en cuenta muchos puntos de vista y 

su sentido común para establecer las decisiones que para él resulten las mejores, 

alejándose del miedo a la autoridad y las consecuencias de las faltas que cometa. 

Sin embargo, dentro de las observaciones realizadas, se descubrió que en 

la etapa de los cuatro a los cinco años de edad, si existen valores propios, a 

través de los cuales los niños sienten y perciben su realidad, comenzando así sus 

propias interpretaciones de lo útil y lo valioso, pero en ese período aún requieren 

de una imagen autoritaria ante la que harán valer las normas establecidas por la 

sociedad. El proceso aún no ha culminado, por el contrario, se encuentra en sus 

primeras fases de desarrollo y la tarea de la educación en este momento es 

precisamente, generar esos espacios en los que el niño descubrirá, experimentará 

y asumirá lo que resulta importante para su grupo, interiorizándolo como parte de 

ese proceso que lo llevará a una actuación natural, dentro de las normas 

establecidas. 

d) Identificarse personalmente con los valores 

Si el valor ya es propio, genera una identificación personal con él, la 

mente y las emociones están conectadas con los valores, el alumno piensa, 

juzga, siente y actúa en razón de esas virtudes, está convencido de la bondad y 
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validez que tienen dentro su existencia, tanto así que se convierten en ideales de 

su proyecto personal de vida, vigila que sus compañeros la atiendan y se 

preocupan por lo que se opone a esto, pero debido a sus características de 

pensamiento y la heteronomía en la que aún viven, son muy pocos los alumnos 

que han logrado este momento sin la necesidad de que un adulto este con ellos o 

de la existencia de un sentimiento de temor hacia la autoridad ante sus faltas. 

e) Comprometerse con los valores. 

Cuando se descubre que la vida se transforma profundamente por acción 

de los valores, surge en el alumno el compromiso ante ellos, es algo espontáneo y 

natural ponerlos en práctica, es cuando la educación ha logrado formar un modo 

de vivir la vida, modelando el carácter, la personalidad, los sentimientos, la 

mentalidad y las actitudes del alumno, quien no sólo respetará esos valores, sino 

que además, sentirá un deseo e impulso natural de proyectarlos hacia los demás. 

En pocas palabras, habrá crecido y madurado una personalidad sólida y firme. 

Por su parte, la teoría de Piaget (citada por Kamii 1982, p. 3 -14 ) acerca 

del modo en que los niños aprenden los valores, indica que los niños construyen 

sus propios rangos desde el interior, a través de la interacción con el medio, por 

lo que se concibe que la moralidad se construye a partir de las relaciones 

humanas. Si los niños pueden comprender la importancia de ser capaces de creer 

a otras personas de ser creídos, es probable que construyan por sí mismos el 

valor de la sinceridad, de la misma manera, si desean poder confiar en otros y ser 

considerados dignos de confianza, igualmente es probable que construyan la 

importancia de hacer honor a su palabra. Si se dan cuenta de la convivencia, de la 
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paz y la justicia en la clase, sin peleas, construirán y reconocerán las reglas del 

juego, el respeto y la responsabilidad. Resumiendo, el niño a través de los juegos 

y actividades que se realizan con objetivos de formación preescolar, será capaz 

de adquirir el concepto de tratar a los demás como queremos ser tratados por 

ellos. 

Hay que reconocer que de acuerdo a Piaget y otros autores que estudian 

la psicología del desarrollo del ser humano, los niños son egocéntricos al nacer, o 

bien, no consideran ningún otro punto de vista, sólo es importante lo relacionado a 

él y su persona, cuando él dice una mentira, por ejemplo, lo hace porque no mide 

el pensamiento y sentimiento de las otras personas, no comprende que los demás 

tienen sus propias ideas e inteligencia, que lo van a descubrir y que entonces será 

considerado indigno de confianza, en lo único que esta pensando es en la 

necesidad de ocultar una verdad por miedo a las consecuencias de una acción, 

falta o dicho, tal vez, él sólo tiene presente la conveniencia de sus comentarios 

ciertos o falsos, pero nunca repara en lo que los demás pueden pensar o sentir 

ante esa mentira. Sin embargo, a través de los juegos y las actividades que se 

realizan dentro del jardín de niños, podrá intercambiar puntos de vista con los 

demás y coordinarlos con los suyos, comenzando así a descubrir su yo y no yo, 

saldrá de su egocentrismo y comprenderá el valor de la sinceridad. 

Como el anterior, habrá situaciones que le ofrezcan al alumno las 

oportunidades de descubrir por sí mismo las acciones que él mismo clasificará 

dentro de lo bueno y lo malo, permitiéndole actuar conforme a lo que le convenga 

personal y socialmente para ser digno de respeto y confianza. Aquí las 

negociaciones bilaterales, son absolutamente necesarias para que el niño se 

descentre y piense en perspectivas ajenas a las suyas, esto es, las fábulas, los 
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cuentos, las narraciones que ya comentábamos, le permite al alumno analizar las 

actitudes y situaciones desde otro contexto y transferirla a través de un proceso a 

su vida real. 

Es necesario puntualizar que los niños autorizados a hacer todo lo que 

quieran, con diversas justificaciones como el que descubran por sí mismos la 

realidad, el amor que se le tiene, la edad que están viviendo, en fin, no toman en 

cuenta a los demás y siguen atrapados en su egocentrismo, se les esta negando 

la oportunidad de desarrollar su autonomía, así como a los que son educados por 

docentes y padres autoritarios, que nunca le permiten hacer algo por sí mismos. 

Un niño preescolar no puede descentrarse lo bastante como para 

desarrollar su autonomía y descubrir lo que esta fuera de él, lo que le es útil y 

satisfactorio para sus necesidades, si no tiene que considerar nunca los 

sentimientos y demandas de los demás, si todo el mundo tiene que amoldarse a 

sus caprichos, el alumno nunca tendrá que negociar soluciones justas para todos. 

La educación integral basada en la socialización del individuo en un 

mundo ajeno a su ambiente familiar, tal y como lo propone el Programa de 

Educación Preescolar 1992, está reconociendo el valor que tiene la interacción de 

los alumnos con su medio, con sujetos y objetos diversos que le permitan 

desarrollar su autonomía, experimentar y construir sus propios valores del 

conocimiento, de las cosas, los sentimientos, las actitudes y todo su entorno. 

Con lo que se aclara que el compromiso de una buena educación cívica 

implica ir más allá del conocimiento, pues el aprendizaje de los valores debe ser 

significativo e inherente a la actividad cotidiana de la escuela. Por ello tiene que 
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plantear al educando situaciones reales y presentarle actividades significativas, 

darle elementos que pueda tomar en cuenta para decidir de manera imparcial, 

transmitir las normas que debe respetar, guiarlo y ayudarlo a prever las 

consecuencias de sus elecciones. Esto implica que los valores surjan dentro del 

contexto educativo por la relación que se establezca con ciertos elementos reales 

que sirvan de estímulo para despertar sus cualidades y sensaciones, generando 

así los criterios propios que llevarán a cada uno a la formación de su 

personalidad. 

B. El papel del método de provectos y de los bloques de juegos y 

actividades en el camino hacia los valores 

En el capítulo I de este trabajo, hemos explicado la fundamentación y 

estructura del Programa de Educación Preescolar 1992, basada en el método de 

proyectos, en donde se considera al juego como la principal actividad del niño, a 

través de la cual se relaciona con los factores ambientales de su entorno, 

descarga su energía, expresa sus deseos, intereses, preocupaciones y 

sentimientos, participando de manera espontánea y voluntaria, gozando de las 

acciones que están realizando. 

Aquí es donde radica la importancia de este método en la construcción de 

valores, pues utilizando el juego como una estrategia, más que un momento de 

entretenimiento y dispersión del alumno, se logra el cambio en la calidad de las 

relaciones que establece con otras personas, con los objetos y situaciones de su 

entorno, así como lo relacionado a sí mismo, pues dentro de su actividad lúdica 

produce y reproduce las situaciones ideales, o la utiliza como medio de 

comunicación o catarsis para deshacerse de lo que ha resultado negativo en su 
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persona, mostrando algunas de sus costumbres y de sus cualidades personales 

dentro de un equipo, en el que inconscientemente se están intercambiando 

saberes. Ocupar largos ratos en la actividad lúdica, permite al alumno elaborar 

internamente las emociones y experiencias que despierta su interacción con el 

medio exterior, otorgándole la estimación que cada una de ellas merece dentro de 

su vida. 

El juego llevado a cabo dentro de los proyectos, es una escuela de 

relaciones sociales, ya que disciplina a aquellos que lo comparten, los hace 

aprender a tomar acuerdos, a interrelacionarse, integrarse al grupo, compartir 

sentimientos, ideas, es decir, forma el sentido social de alumno. 

Los proyectos, se basan en los saberes ya existentes del niño, en sus 

intereses y necesidades del momento, se planean de acuerdo a una pregunta o 

situación problemática que se desea resolver dentro del grupo, de tal manera, 

que se están estableciendo una serie de interacciones sociales, implícitas en la 

actividad con sus compañeros y docentes, así como con el tiempo, el espacio, el 

mobiliario y con aspectos de su cultura, los cuales describiremos en cuatro 

grupos: 

65 



Cultura 

a) Interacciones sociales son las formas o modelos de relación que 

establece el niño con los demás, favorecidas a través de la libertad al proponer los 

juegos y actividades para el grupo, intercambiar puntos de vista y tomar acuerdos 

de lo que se va a realizar, comprometiéndose con una tarea dentro de los equipos 

de trabajo y al culminar, confrontar los resultados obtenidos. Todo este conjunto 

propicia que el niño tenga una mayor apertura hacia el otro, los acepte y los 

escuche, despertando valores como la solidaridad, el respeto, la empatia, 

etcétera, además de que adquirirá seguridad en sí mismo, integrándose 

activamente a las tareas de los equipos, poniendo en juego su iniciativa y libertad, 

encaminándose hacia la autonomía. 

b) Interacción en el espacio, dentro del aula se distribuyen los elementos 

de acuerdo a la realización de las actividades planeadas dentro del proyecto, esa 
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ambientación va más allá de la estética, los espacios o áreas de trabajo como se 

denominan, deben estar distribuidos de manera tal, que el mobiliario y los 

materiales resulten funcionales, estimulen a la construcción de conocimientos, 

inviten al movimiento, a la elección, a la autonomía, la creación, la libertad, la 

confianza, en fin, la función del manejo de los espacios, es favorecer los procesos 

de desarrollo cognitivo de los niños así como en hábitos de aseo y orden, que lo 

llevarán a establecer las diferencias entre lo agradable, desagradable, bueno y 

malo para sí mismo y para su comunidad. Además de que las áreas de trabajo le 

ofrecerán las situaciones propicias para conocer el medio natural, físico, social e 

intelectual de su contexto, observando las cualidades que cada uno posee, etapa 

antecedente del establecimiento de un criterio propio para asignarles un valor. 

c) Interacción con el tiempo, a través de la organización de la distribución 

y duración de los juegos y actividades que se van a realizar dentro de cada 

mañana de trabajo, se logra introducir algunos aspectos significativos para los 

niños en su formación personal. La mañana de trabajo se organiza tomando en 

cuenta los tiempos que se tienen y la importancia de cada misión, considerando 

las actividades de rutina que atienden directamente los hábitos personales, las 

prácticas de aseo y salud, el saludo, las muestras de afecto con los demás y la 

expresión de sentimientos, ideas y conocimientos, que apoyan a los juegos del 

proyecto con un objetivo específico que es la formación de costumbres sociales. 

d) Interacción con los aspectos de la cultura, estamos entendiendo a la 

cultura como el conjunto de saberes, creencias, artes, principios morales, 

derechos, costumbres y otras actitudes y comportamientos aprendidos (Lindgren 

1990 p.263), todos estos elementos se involucran en la planeación de proyectos 
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del grupo de Jardín de Niños mediante la celebración de las fiestas, la 

participación activa de las costumbres y tradiciones de la comunidad, se 

introducen contenidos regionales, que se traduce en la consolidación del 

sentimiento de pertenencia a un grupo, la necesidad de involucrarse en los 

eventos de la comunidad y participar en el bienestar social, sentimientos que 

aterrizan en la identidad nacional, respeto y amor a la patria y otros valores 

derivados de las actitudes mencionadas. 

Dentro de la comunidad se desarrollan ciertos elementos culturales que 

se consideran en la planeación, ejecución y evaluación de los proyectos, como la 

buena alimentación, la higiene, la prevención de accidentes y enfermedades, el 

cuidado y conservación de los recursos naturales, la educación ambiental, la 

recreación, la instrucción y formas culturales, aspectos que pueden ser diferentes 

si se trata de comunidades y grupos distintos, pero que el niño va interiorizando 

como parte de la interacción con los objetos y sujetos de su contexto y establece 

paulatinamente sus criterios de selección. 

Todas estas costumbres y características cotidianas de la vida de los 

niños se inmiscuyen en el surgimiento de los proyectos, es aquí en donde el 

docente, a partir del conocimiento que tiene de sus alumnos, de sus procesos de 

desarrollo y de su experiencia profesional, analizará las propuestas de los juegos 

y actividades para detectar que aspectos pueden favorecerse en la realización del 

proyecto, a la vez que preverá la manera de considerar aquellos asuntos que 

necesitan ser atendidos individual y grupalmente, para favorecer el equilibrio en el 

desarrollo del alumno. Por ello, es necesario darle el lugar que nos exige el 

curriculum a las dimensiones de desarrollo individual, que por su parte estarán 

motivando detalles importantes que favorecen el desenvolvimiento de los alumnos 
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dentro de un grupo social, a continuación daremos a conocer de una manera mas 

explícita los aspectos que cada una de ellas atiende: 

a) La dimensión afectiva, se refiere a las relaciones que el alumno tiene 

con las personas que le rodean y se propone que dentro del Jardín de Niños, se 

favorezca: 

• La identidad personal, a partir del conocimiento de sí mismo, de su 

aspecto físico y sus habilidades de pensamiento, así como aquello que lo 

hace semejante y diferente a los demás a partir de sus relaciones con los 

otros. 

• Cooperación y participación, encontrarse en la posibilidad de intercambiar 

ideas, habilidades y esfuerzos para lograr una meta en común. 

Paulatinamente el niño preescolar descubre la alegría y satisfacción de 

trabajar conjuntamente, lo que gradualmente, lo llevará a la descentración 

y tomar en cuenta el punto de vista de los demás, para observar las 

cualidades de las cosas y situaciones con relación a sus personas y a las 

que lo rodean. 

• Expresión de sentimientos y estados de ánimo del niño, como alegría, 

miedo, cariño, rechazo, agrado, desagrado, deseo y fantasía, entre otros, 

que van influyendo directamente con la formación de su personalidad 

como parte de una sociedad. 

• Autonomía, como la capacidad de gobernarse a sí mismo, satisfaciendo 

sus necesidades a la medida de sus posibilidades. 
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b) La dimensión social, que se traduce en el proceso de socialización, que 

involucra la transmisión, adquisición y acrecentamiento de los valores culturales 

del grupo en el que se desenvuelve, familiar, escolar, regional y/o nacional, 

contiene aspectos como: 

• Pertenencia al grupo, construida a partir de la relación del individuo con 

los miembros del grupo, por medio de la interacción; las oportunidades 

que se dan dentro de las actividades del Jardín de Niños de cooperar, 

practicar normas de convivencia y la aceptación del grupo, le permiten 

sentirse parte de él. 

• Costumbres y tradiciones, practicadas en cada uno de sus núcleos, 

familiar, escolar y regional, son expresados de diversas formas dentro de 

su vida cotidiana, a través de los bailes, cantos, comida, fiestas populares, 

tradiciones religiosas y más situaciones que le van dando pautas 

culturales, para que el alumno construya sus propios modelos. 

• Valores nacionales, como la ética, la filosofía y la educación, que 

cohesionan e identifican a los mexicanos, se darán a partir del 

conocimiento de la historia de nuestro país y de sus características 

económicas, políticas, sociales y culturales, el análisis de las situaciones y 

la aplicación del libre albedrío, permitirá apreciar nuestros símbolos 

histórico - nacionales. 
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c) La dimensión intelectual, que aparentemente se centra en los 

conocimientos formales del alumno, sin embargo, es necesario puntualizar la 

globalización y el desarrollo integral que se está considerando en esta 

metodología, además de que la construcción de las relaciones lógicas, también 

involucran a la psicomotricidad, el lenguaje, la afectividad, la sociabilidad, 

aspectos que le ayudarán a valorar lo que le es útil e importante para su vida 

diaria y para la solución de problemas, por lo que esta dimensión esta 

considerando los siguientes aspectos: 

• Función simbólica, que consiste en la posibilidad de representar los 

objetos, sujetos y las situaciones de su vida diaria en ausencia de ellos. 

• Construcción de relaciones lógicas, estableciendo las relaciones que le 

darán acceso a las representaciones objetivas, ordenadas y coordinadas 

con la realidad del niño; lo que además de permitirle al alumno interiorizar 

los aspectos de su entorno, le facilitará la construcción progresiva de 

estructuras lógico - matemáticas básicas y de la lengua oral y escrita. 

• Creatividad, como forma nueva y original de resolver los problemas que se 

le presentan, así como expresar en un estilo personal, las impresiones 

sobre la realidad de su entorno 

d) La dimensión física, se refiere al cuerpo de cada alumno como punto 

de referencia para sí mismo, relacionándolo con todo lo que le rodea, los 

aspectos que constituyen esta dimensión son: 

• Integración del esquema corporal, como capacidad para estructurar una 

imagen interior (afectiva e intelectual de sí mismo) 
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• Relaciones espaciales, para ubicar los objetos y personas con un punto 

de referencia 

• Relaciones temporales, para ubicar los hechos en una sucesión de 

tiempo, diferenciando de manera paulatina la duración, el orden y 

progresión de los acontecimientos. 

Al hablar de estas dimensiones de desarrollo, como una descripción de 

los elementos del todo, que no pueden ser fraccionados, se comprende que la 

función del método de proyectos del Jardín de Niños, es lograr que el alumno vea 

la realidad desde distintos puntos de vista, a través de la autonomía y la 

independencia que logre, será capaz de considerar todos los aspectos de su 

entorno, madurar la inteligencia, la voluntad y los sentimientos, de tal manera que, 

tenga la posibilidad de elegir y tomar decisiones para establecer los valores que le 

resulten convenientes para una mejor interacción con los elementos de su 

contexto. 

Las cuatro dimensiones de desarrollo que se consideran dentro de la 

integralidad del individuo se reflejan en los bloques de juegos y actividades 

propuestos en el P . E . P / 9 2 , espacio del diseño curricular de Preescolar que 

establece los contenidos de la educación, que principalmente se dedica a la 

formación de cualidades en los alumnos como preparación para el aprendizaje 

formal que se le ofrece a partir de la educación primaria, por lo tanto, si estamos 

entendiendo que la adquisición de valores, es una manera de convivir y sobrevivir 

en la sociedad en la que nos desenvolvemos, entonces, debemos considerar que 

al desarrollar las destrezas y habilidades, estamos generando las virtudes 

humanas, es por ello que dentro de este estudio, observamos cómo el manejo de 
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los bloques de juegos y actividades están favoreciendo la formación en valores y a 

continuación explicaremos los resultados deteniéndonos en cada uno de ellos: 

1.- Bloque de juegos y actividades de sensibilidad y expresión artística, 

como medio de expresión de sentimientos, ideas, conocimientos y experiencias, 

permite al alumno comunicarse con los demás e intercambiar puntos de vista a 

través de diversos contenidos como. 

• Música, utilizada para lograr que el niño estructure el sentido estético 

de las cosas, desarrolle su imaginación, sienta y reproduzca las cosas bellas de 

su medio circundante, exprese sus sentimientos y otorgue calificativos, utilidad e 

importancia a las cosas de su vida diaria. 

• Las artes escénicas, incluyen una serie de tareas que muestran 

acciones organizadas y que se realizan con el fin de representar algún aspecto de 

la vida, la mayoría de las acciones observadas, responden a la necesidad de 

expresión creatividad y pensamiento simbólico de los alumnos mediante la 

representación de cualquier situación cotidiana. A través de su imaginación los 

niños dramatizan desde su punto de vista las cosas que observan en su entorno, 

dándole de manera natural un valor que expresan libremente en los diálogos que 

se inventan dentro del grupo. 

• Las artes gráficas y plásticas, son formas de expresión y comunicación 

a través de diversas técnicas como la pintura, el dibujo, la escultura, el colagge, 

etcétera, que pueden ser aprovechadas para analizar dentro del grupo con el 
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objetivo de conocer y comprender los sentimientos que pueden existir en las otras 

personas, desarrollando así valores que conciernen a la amistad, la solidaridad, el 

respeto, entre otros. 

• Literatura, empleando la palabra como instrumento, para producir o 

interpretar las ideas de una persona en distintas épocas, culturas y situaciones, 

se le permite al niño apreciar no sólo la estética del arte, que también se puede 

considerar como valor, sino además, la interpretación de su propia realidad y la 

estimación de lo que le pertenece. A través de las rimas, poesías, cuentos, 

fábulas, leyendas y otros, se pueden introducir los valores a los niños, para que 

como primera fase los conozca. 

• Las artes visuales, se refieren al uso de la tecnología para apoyar la 

educación del alumno, a través de la televisión, las láminas, revistas, libros y 

videos, se pueden satisfacer los intereses, gustos y necesidades de los niños, 

haciendo intervenciones constantes para realizar explicaciones verbales o para 

cuestionar a los niños acerca de su apreciación de la realidad, considerando que 

la televisión y el cine, dentro de esta comunidad son los medios por los que la 

información llega de manera masiva a sus habitantes, ejerciendo una influencia 

afectiva y moral más directa, pueden ser un valioso auxiliar educativo, si se 

utilizan en forma adecuada y el educador coordina y orienta el uso de esos 

medios. 

2.- Bloque de juegos y actividades de psicomotricidad, la expresión 

corporal del niño preescolar, refleja la vida interior, las ideas, sentimientos, 
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pensamientos, emociones e inquietudes y hace notar los procesos internos, 

además de que le permiten formarse una imagen de su persona como ser 

individual y social, desarrollando la autonomía necesaria para actuar libremente 

con criterios establecidos dentro de su grupo social. Los contenidos de este 

bloque, están desarrollando los siguientes aspectos en el alumno: 

• La imagen corporal, es el conocimiento que el niño va estructurando 

con respecto a su cuerpo, que incluye sus características físicas y las 

posibilidades de acción que éste le ofrece; así como la constitución o formación 

de la identidad personal y el sentido de pertenencia a un grupo social. 

• La estructuración espacial, además de tener los conceptos de lejos, 

cerca, adelante, atrás, derecha, izquierda, arriba, abajo, los niños logran 

relacionar los objetos y personas de su medio natural y social consigo mismos, 

estableciendo un lugar para cada uno y la diferencia con su propio espacio. 

• La estructuración temporal, le permite al alumno ubicarse dentro del 

tiempo, permitiendo que adquiera los conceptos de duración, orden y sucesión de 

acontecimientos, lo que le permitirá comprender las situaciones de su vida diaria. 

3.- Bloque de juegos y actividades de relación con la naturaleza, incluye 

el conocimiento, aprecio, respeto y conservación de la naturaleza, considerando al 

alumno como parte de ella, incluye contenidos como: 

• Salud, entendida por la OMS, (citado por la Comisión de Derechos 

humanos 1994, p.18) como el bienestar físico, mental y social, no sólo como la 

ausencia de una enfermedad, es decir, cuando estamos en condiciones físicas y 

75 



mentales para cumplir con todas nuestras actividades, estamos sanos, por lo 

tanto, cada comunidad tiene su manera de conservar la salud y el niño observa y 

vive diversas prácticas que son aplicadas por los miembros de la familia, las 

comparte dentro del Jardín de Niños y las transforma de acuerdo a su potestad, 

según las experiencias que ha tenido. 

• La ecología, es otro propósito educativo de este bloque, pone atención 

a los elementos que constituyen la naturaleza y la función de cada uno 

desempeña en su conjunto. Los elementos de la naturaleza son por una parte el 

ambiente físico: el aire, el agua, suelo y por otra parte los seres vivos: vegetales, 

animales y el hombre, todos ellos al ser abordados con intenciones informativas, 

ofrecen a los alumnos preescolares el espacio para experimentar y lograr sus 

propios descubrimientos sobre el valor de la vida y la existencia de los elementos 

que conforman su medio circundante y la relación que tiene él mismo, con cada 

uno de ellos. (Gobierno del Estado de México, 1992 p. 98) 

• La ciencia, como explicación de los fenómenos que observa el ser 

humano, permitirá al alumno la observación y experimentación de su medio, 

desarrollando el sentido de indagación, para encontrar sus propias respuestas sin 

esperar a que le ofrezcan las soluciones dadas, de esta manera logrará 

desarrollar su libertad de pensamiento y acción ante la realidad de su mundo 

exterior. 

4.- Bloque de Juegos y Actividades Matemáticas, pretende desarrollar el 

pensamiento lógico, interpretar la realidad y la comprensión de una forma de 

lenguaje, por lo tanto, el trabajar el número, la adición y sustracción, la medición y 

las formas geométricas, se convierte en un proceso paulatino que le permite al 
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niño construir estructuras mentales a partir de la interacción con los objetos de su 

entorno, reconocer las características de cada uno, establecer las semejanzas y 

diferencias para poder clasificarlos, seriarlos y compararlos, no sólo en términos 

matemáticos sino en relación con su vida personal, familiar, escolar y social. 

5.- Bloque de Juegos y actividades relacionadas con el lenguaje, pretende 

que el alumno logre una comunicación apropiada con los diferentes miembros de 

su comunidad, a través de las distintas formas del lenguaje (oral, escrito, 

corporal), con la finalidad de intercambiar experiencias, aumentar sus 

conocimientos y enriquecer sus estructuras mentales, preparándolo así para 

enfrentarse a las condiciones que el mundo social le ofrece. A medida que el 

alumno sea capaz de comprender y utilizar el lenguaje, sus posibilidades de 

expresión y comunicación serán más amplias, sus esquemas irán 

transformándose y tendrá mejores herramientas para establecer con autonomía el 

valor de las actitudes, los objetos y las situaciones dentro de su grupo social. 

La organización de los juegos y actividades del Jardín de Niños, no es 

más que una forma de distribución, ya que todos ellos actuando en conjunto están 

colaborando al aprendizaje del alumno, considerando que aprender es un proceso 

de construcción del conocimiento, partiendo de los principios de epistemología 

genética y de la pedagogía operatoria. (Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos, 1994 p. 29) 

Los valores, como cualquier otro tipo de conocimiento, se construyen a 

partir de la relación entre sujeto y objeto, esta relación supone el manejo de 

información, la vivencia y la aplicación de lo aprendido. Evidentemente que desde 

este punto de vista, el aprendizaje es una relación pedagógica en la que todos son 

participes del proceso, lejos de esperar la orden e instrucción del maestro, los 
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alumnos, a través de los juegos y actividades que se realizan, esta interactuando 

con su medio, observa los detalles y se apropian de la realidad, tomando como 

punto de partida sus propias experiencias para evaluar las situaciones y construir 

sus criterios sobre lo que resulta bueno, útil, satisfactorio, bello e importante para 

su persona y su comunidad. 

Los valores, no pueden transmitirse como imposición, precisan de ser 

construidos por el educando a partir de la vivencia de experiencias intelectuales y 

socio - afectivas, que pueden o no ser diseñadas por la educadora y otros adultos, 

es por ello que el método de proyectos, a través de la combinación de la 

información con la vivencia personal, pretende lograr el cambio de actitud del 

alumno, mediante la convivencia con otras personas, desarrollando una actitud 

afectiva; la empatia, el sentimiento de concordia y correspondencia con el otro, 

que se genera mientras se juega, supone seguridad, confianza en uno mismo, así 

como la habilidad comunicativa verbal y no verbal, todas ellas, situaciones que le 

permitirán al alumno integrarse a un grupo con un respeto a su persona y a todo 

lo que le rodea. 

C.La vida en la clase. 

La cultura escolar, de esta institución es regida por un Programa de 

Educación Preescolar que contiene toda la normatividad que deberá tomarse en 

cuenta para el trabajo con los niños, sin embargo, las características de los 
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sujetos y de las situaciones geográficas, sociales y económicas, influyen en el 

manejo de este programa, haciendo algunas transformaciones de la propuesta 

original, adaptándola a las necesidades e intereses del contexto, por lo tanto, al 

igual que todas las instituciones, esta conformada por dos elementos, un 

curriculum manifiesto o formal y el curriculum oculto. El primero incluye la 

selección y la organización de la cultura umversalmente acumulada y tienen como 

propósito asegurar su transmisión a las nuevas generaciones, encuentra sus 

raíces en las disciplinas del saber y se manifiesta curricularmente en las materias, 

mientras que el curriculum oculto, es el conjunto de elementos que influyen en la 

educación o la determinan a pesar de que no están expresamente propuestos y 

discutidos dentro de la propuesta formal. (Magendzo, Abraham 1986, p. 187) 

La educación no puede ser neutral, pues aunque no se desee, nuestros 

valores, intereses, actitudes y prejuicios, se hacen presentes en la clase, se 

convierten en un mensaje, incluso a partir de los gestos, esto significa que 

siempre estamos educando con un sentido, lo importante es hacerlo 

conscientemente para que se cumpla con un objetivo hacia la comunidad a la que 

se sirve, es por eso que la vida dentro de la clase resulta importante para nuestro 

estudio. 

La planeación u organización de los juegos y actividades, es un espacio 

abierto a la participación conjunta de los alumnos y el docente, en donde se da 

cabida a nuevas ideas y sugerencias, para ampliar, transformar e innovar las 

tareas que se realizan dentro del grupo. Dentro del curriculum formal, existen dos 

niveles de planeación: 
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a) Planeación General del Proyecto, que se realiza por parte de los niños 

y del docente, una vez que surgió el proyecto y se definió, se procede a organizar 

las actividades y juegos que se van a integrar, durante la observación realizada, el 

tema era los instrumentos musicales, a partir de ese interés la educadora 

cuestionó a los alumnos ¿qué queremos saber sobre los instrumentos musicales? 

ellos contestaron - tocarlos - , por lo que ella siguió cuestionando, ¿de dónde los 

vamos a sacar?, ¿cómo los vamos a hacer?, ¿dónde vamos a investigar cómo se 

hacen y qué instrumentos podemos hacer?, ¿quién los va a hacer? ¿qué música 

vamos a tocar?, etcétera, preguntas que se iban generando a partir de las 

respuestas que el grupo daba, todo eso se iba registrando en el pizarrón, con 

letras y algún símbolo extra que diera mayor significado a los niños, de esa 

manera se fue construyendo un esquema inicial de lo que sería el proyecto que 

durante esa lluvia de ideas, ya se había titulado "Organicemos un grupo musical", 

título que por razones pedagógicas insinúa el trabajo y colaboración de todos para 

llegar al objetivo, que es tocar los instrumentos. 

Una vez que todas las ideas se plasmaron, se fueron agrupando por su 

relación para integrar las actividades abarcativas, entendidas por la educadora del 

grupo, como la acción eje que integra a una serie de pequeñas acciones, para 

entonces seleccionar los materiales, el tiempo, los sujetos y su responsabilidad en 

cada tarea, así como la sucesión de tareas a realizar, esto se plasmó por los 

niños en un friso, espacio de papel de dimensiones suficientes para que el alumno 

lo visualice y lo tenga presente durante la duración del proyecto, esta 

representación gráfica puede ser con recortes, dibujos, símbolos y escrituras de 

los propios alumnos, complementados por la escritura de la educadora que 

exprese los pensamientos de los niños. 
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En esta ocasión, los alumnos elaboraron su friso con dibujos y actos de 

escritura con marcadores de agua, ellos pasaban al frente y trazaban sus ideas, 

los demás hacían comentarios para establecer los acuerdos del significado de 

cada representación que se elaboraba, algunos con mayor seguridad que otros, 

en ocasiones se hizo necesario que la educadora actuara para impulsar al niño y 

lograr que participara, logrando integrar ente todos un proyecto de cuatro 

actividades que tendría una duración aproximada de tres a cuatro semanas. 

Organicemos un grupo musical. 

Investigar Construir los 

instrumentos 

Seleccionar la 

música y ensayar 

Presentarla con 

los papas. 

— 0 

l o - •6 

[¡TÚ] 

Después de este momento en el que los niños pudieron expresar sus 

ideas, externarlas y utilizarlas dentro de un proyecto para alcanzar un fin común, 

las actividades de ese día continuaron. Al final, ella procedió a registrar toda esa 
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información a su cuaderno de planes, estableciendo una relación de juegos y 

actividades que favorezcan los aspectos de desarrollo del niño de manera integral, 

esto es, las propuestas de los alumnos fueron analizadas para atender los 

contenidos y establecer los materiales y estrategias que serían empleados para 

alcanzar los objetivos del alumno y los educativos, de una manera integrada. 

b) El plan diario, es la selección de las actividades que se realizarán en la 

mañana siguiente, tomando como punto de partida las experiencias vividas ese 

día y la planeación general del proyecto, generalmente se lleva a cabo al final de 

cada jornada de trabajo, la educadora del grupo al entrar del recreo, realiza 

ejercicios de relajamiento y cuestiona nuevamente a sus alumnos, ¿qué vamos a 

hacer mañana?, ¿qué tarea tenemos para nuestro proyecto?, ¿qué necesitamos 

para realizarlo?, las respuestas a estas interrogantes se plasman en el pizarrón, 

dentro de un cuadro que contiene los cinco días hábiles de la semana, se 

escriben las actividades con letra de la educadora y un símbolo que ayude a los 

niños a recordar el significado, se escriben los avisos a los padres sobre los 

materiales requeridos y se da por terminada la planeación y así la mañana de 

trabajo. 

L U N E S M A R T E S MIÉRCOLES J U E V E S V IERNES 

Saludo Saludo Saludo. Saludo Saludo 

Honores a la Práctica de Sesión de E. Práctica de Pasar lista 

bandera aseo Física. aseo. Poner fecha 

Práctica de Pasar lista y Visita de la Pasar lista y Práctica de 

aseo poner fecha maestra poner fecha aseo 

Poner fecha y Sesión de practicante Organizar el Leer sobre 
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pasar lista. Ritmos, con el proyecto. los 

Contar un maestro. Elaborar el instrumentos. 

cuento. Armar friso. Inventar un 

Elaborar un rompecabezas Jugar con coro. 

dibujo. Adivinanzas. cojines. Jugar con 

Jugar con Leer cuentos. Leer un aros. 

material de Construir con cuento. Planear visita 

construcción madera. Bailar el a la 

Ordenar Recoger cuento de los biblioteca. 

materiales materiales. fantasmas. Rimas. 

Lavarse las Lavarse las Lavarse las Lavarse las 

manos manos manos. manos 

Refrigerio. Refrigerio y Refrigerio y Refrigerio y 

Juego libre juego libre juego libre juego libre 

Asamblea Asamblea Asamblea y Asamblea 

Despedida Despedida. despedida Despedida. 

Una vez realizada la planeación con los niños, la docente de grupo va a 

su cuaderno y organiza las actividades, reflexionando sobre las estrategias y 

elementos que utilizará para ir más allá del interés y la propuesta del niño, 

ampliando algunas de las actividades e incorporando otras distintas, a fin de 

equilibrar la mañana de trabajo y atender todos los bloques de juegos y 

actividades. 
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De esta manera a través de la planeación de los juegos y actividades que 

se realizan dentro del grupo, los niños están disfrutando de la interacción con sus 

compañeros, participan y siguen la orientación de los adultos mientras adquieren 

hábitos de orden, respeto, comunicación, ente otros que están favoreciendo la 

construcción de los valores lógicos, estéticos y morales. 

La etapa de realización, precede a la planeación y es el momento en el 

que se pone en práctica lo previsto, se involucra la creatividad y los conocimientos 

de los integrantes del grupo, llámese docente o alumnos. Durante la ejecución de 

las actividades, la maestra aprovecha las oportunidades que se le presentan para 

cuestionarlos, hacer observaciones, propiciar la reflexión y anticipación, 

invitándolos a dar sugerencias para resolver las situaciones que se van 

presentando y despierta su interés en conocer los aspectos de su realidad que 

son necesarios para la construcción de los esquemas que le ayudaran a modelar 

su personalidad, propiciando que todos los aprendizajes se conviertan en 

experiencias significativas para ellos. 

Al realizar las actividades que se planearon para el día de la observación, 

se ofrecía un espacio muy rico en cuanto a las relaciones de los niños y docente, 

se exploró, experimentó, se equivocaron y volvieron a intentar para lograr sus 

propósitos, descubrieron, crearon, se recrearon y compartieron sus 

conocimientos, ideas, inquietudes, formas de hacer y representar. De tal manera, 

que dentro de los juegos se involucraron aspectos importantes en el camino hacia 

la adquisición de valores. 

Desde que los niños iban llegando algunos llegaban a darle un beso a la 

educadora y otros no, a esos les pedía que la saludaran, entre ellos establecían 
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pequeños diálogos, peleaban, reían y compartían diversas situaciones, cuando 

dieron los 9:00 hrs., la educadora saco un guiñol que cantó junto con los niños un 

coro referente al saludo, les preguntó a los niños que si se habían bañado e hizo 

algunos comentarios chuscos para los niños, se despidió el muñeco y entonces 

todos jugaron a bañarse haciendo todos los movimientos que representan la 

acción. Más tarde, señaló un tren de colores con letreros que tienen arriba del 

pizarrón, escritos por ella, con dibujos y grafías de los niños y les pidió a los niños 

que le ayudaran a recordar los acuerdos para que tuvieran una mañana de trabajo 

contentos y sin regaños, todos juntos los fueron leyendo y haciendo los 

comentarios necesarios para precisar las conductas aceptables dentro del grupo. 

La actividad siguiente fue comentar los intereses que se estaban 

presentando, pues de acuerdo a la educadora los niños estaban inquietos con los 

sonidos y los ritmos, se manifestaban golpeando las mesas mientras cantaban e 

inventando diversas maneras rítmicas de cantar los coros, durante esa actividad 

los niños expresaban sus ideas, conocimientos e intereses, la maestra tenía que 

intervenir en seguidas ocasiones para llamar la atención de algunos niños y pedir 

que respetaran a sus compañeros, escuchándolos y considerando sus opiniones, 

poco a poco se fue generando el tema central que dio origen al proyecto. 

Después de la planeación, se elaboró el friso, momento en el que se 

observó que los niños requieren de paciencia para esperar su turno, respeto al 

trabajo y las ideas de los demás, solidaridad y comprensión para los que muestran 
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dificultad para dibujar o utilizar el lenguaje oral, entre otros valores que consciente 

o inconscientemente se encuentran implícitos en la tarea. 

La actividad que sucedió a la elaboración del friso, consistió en un juego 

de psicomotricidad con cojines de colores, formas y texturas diferentes, en la cual 

los niños estaban descalzos, se utilizó música tranquila para dar inicio a la sesión, 

dar instrucciones y establecer las reglas del juego, después se puso otro tipo de 

música mas movida para que los niños caminaran de diferentes maneras con los 

cojines y sobre ellos, se organizaron juegos de guerra, de contacto físico, de 

percepción y al final se realizó un relajamiento, se culminó con una asamblea en 

la que los niños platicaron que habían sentido bonito durante algunos momentos, 

que sintieron miedo en otros y que no les habían gustado ciertas situaciones que 

se habían vivido en esa sesión, de tal manera, que cada uno fue determinado lo 

que para si mismo era agradable o desagradable y lo comparó con las 

experiencias de sus compañeros. 

Después de haber ordenado todos los cojines y el mobiliario del salón, los 

niños regresaron a su lugar, entonaron algunos coros con diversos gestos y 

ritmos, realizaron un ejercicio de gimnasia cerebral para relajarlos, respirando 

profundamente y jalándose la punta superior de las orejas hacia atrás, así todos 

quedaron atentos nuevamente, la educadora tomó un libro y les dijo vamos a 

contar un cuento, los niños voltearon hacia ella automáticamente, juntaron sus 

pies y pusieron sus manos sobre las piernas, los que no lo hicieron así, fueron 

nombrados por la maestra quien realizó los movimientos para indicarles la 

posición correcta, entonces empezó a contar el cuento, el cual se trató de una 

galleta que se escapaba del horno y que se encontraba con mucha gente que la 

quería comer, se establecían diferentes diálogos tratando de convencer a la 
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galleta, pero nadie lo logró, hasta que un zorro la engaño que la iba a ayudar y se 

aprovecho para comérsela, ante un final triste los niños se sorprendieron y entre 

todos analizaron las situaciones de la galleta y propusieron finales distintos, 

convirtiendo a este en un espacio de reflexión para los alumnos dentro de 

contextos diferentes a los suyos, pero que sirven de punto de partida para el 

aprendizaje de los valores de su vida real. 

Como en las actividades descritas, en cada uno de los momentos de la 

mañana de trabajo dentro del grupo de primer año "A" del Jardín de Niños "Miguel 

Angel Asturias", se ofrecen alternativas para que el niño reconozca su identidad 

personal, las diferencias y semejanzas con sus compañeros y situaciones del 

grupo, se observan actitudes en las que con un gesto o comentario de la maestra 

ellos ya comprenden el significado y lo que les esta solicitando, entre ellos se 

vigilan que se cumplan los acuerdos y las normas establecidas, convirtiéndose en 

los jueces de sus compañeros e informantes de su maestra. 

De tal manera que al seguir el Programa de Educación Preescolar, a 

pesar o con favor del curriculum oculto, se esta favoreciendo el desarrollo integral 

del alumno dentro de una sociedad determinada, el niño va descubriendo la 

diferencia entre el frío y el calor, lo duro, lo suave, lo bonito y lo feo, 

estableciendo sus propios criterios para designar y hacer sus clasificaciones de lo 

que más tarde se convertirá en un valor y una virtud personal. 

Diferencias principales que se observaron por parte de los niños en su 

vida dentro del Jardín de Niños. 

Va lor Ant ivalor 

verdad mentira 
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salud enfermedad 

amistad enemistad 

orden desorden 

humildad soberbia 

generosidad avaricia 

respeto grosería 

paciencia enojo 

honestidad corrupción 

Estas diferencias son establecidas por los niños a partir de los juegos y 

actividades que se realizan, por lo tanto la tarea del Jardín de Niños y de su 

diseño curricular establecido en el P . E . P / 9 2 , es inclinar al alumno a que 

descubra lo que hay en su interior, utilizando no sólo el contexto escolar, sino 

también el de la familia y todo lo que se relaciona con su vida, involucrando esta 

realidad en las tareas escolares para guiar la formación de la personalidad, 

alcanzar el desarrollo integral, generando en el alumno la motivación, el antojo y 

el entusiasmo de crecer en todos sus aspectos. 
CAPITULO IV 

SUGERENCIAS A LOS DOCENTES Y ADMINISTRADORES DEL NIVEL 

PREESCOLAR 
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Al planear, coordinar y poner en práctica estrategias que nos lleven a la 

formación de valores con nuestros alumnos, debemos tomar en cuenta que el 

hombre es superior al animal porque tiene conciencia del bien. El bien no debe 

confundirse con nuestro propio provecho, pues de esa manera el que roba para 

comer y comprar lo que le interesa, está teniendo un bienestar propio, el bien 

debe ser para todos, significa una estabilidad de la humanidad, si los hombres no 

fuéramos capaces del bien, no habría personas humanas, ni familia, ni patria, ni 

sociedad. 

Los valores, como lo estamos entendiendo en éste trabajo, significan el 

bien, la satisfacción de necesidades, la utilidades de los objetos y los sujetos para 

el bienestar de la sociedad, por lo tanto, también deben entenderse como 

obligación de todos los hombres en todos los pueblos, pues lo contrario a estos 

deberes o valores, se entiende como el mal, que trae su castigo en la propia 

vergüenza y en la desestimación de nuestros semejantes, cuando esto es grave, 

además se castiga a través de las leyes con diferentes tipos de penas. 

Esto nos obliga a actuar con rectitud, a decir la verdad, a conducirnos con 

buena intención, pero también nos obliga a ser aseados, decorosos, corteses y 

benévolos, laboriosos y cumplidos, así mismo nos compromete a ser discretos, 

cultos y educados en lo posible. 

La mejor guía para el bien es la bondad natural, todos tenemos ese 

instinto, es común observar los reclamos y comentarios de los niños porque 

alguien ha tenido una actitud, que por primicia es considerada como reprobable, 

pero este sentimiento debe ser completado con la educación, la cultura y la 

adquisición de conocimientos, pues no todo basta con la buena intención. Al 

hablar de esto, Reyes, 1992, p. 35 considera que los valores humanos son el 
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código del bien, que nos obliga a una serie de respetos que se contienen unos 

dentro de otros, esto es, existen factores que al ser vigilados se esta conformando 

la salud personal y social, traducidas en valores y virtudes, estos respetos van 

desde el más próximo hasta el más lejano, hace seis agrupaciones de lo que 

considera importante en la vida del hombre para desarrollarse en los miembros de 

un grupo social, estos son: 

• El respeto a nuestra persona, en cuerpo y alma, nos enseña a ser 

limpios y moderados en los apetitos naturales. El respeto a nuestra alma resume 

todas las virtudes de orden espiritual. 

• El respeto a la familia, va del hijo a sus padres, del menor al mayor y de 

los adultos a los pequeños, el hijo necesita ayuda y consejo de sus padres, pero 

también merece respeto, un buen ejemplo y esquemas positivos que le sirvan de 

pauta para construir los propios. 

• El respeto a la sociedad humana en general y a la comunidad social en 

la que nos toca vivir. Esto supone la urbanidad, la cortesía y el compañerismo y, al 

mismo tiempo, evitar abusos y violencia en nuestro trato con el prójimo. 

• El respeto a la patria, es el amor a nuestro país y la obligación de 

defenderlo y mejorarlo, este no se contrapone al sentimiento de solidaridad con 

los otros pueblos, es un campo de acción en que obra nuestro amor a la 

humanidad, el ideal es llegar a la paz y armonía entre todos los pueblos. 

• El respeto a la especie humana, cada persona es como nosotros, con 

características propias que lo hacen individual, pero al fin es un ser humano, con 

necesidades, intereses y sentimientos que lo caracterizan, por lo que la ¡dea de no 
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hacer lo que no queremos que nos hagan, forma parte de la virtud hacia la 

humanidad. La más alta manifestación del hombre de su trabajo, debemos 

respetar los productos que de él se obtienen, cuidar los bienes y servicios 

públicos, evitar desperdicios, cada objeto producido, supone una serie de 

esfuerzos respetables. 

• El respeto a la naturaleza que nos rodea, las cosas inanimadas, las 

plantas y los animales merecen nuestra atención inteligente. La tierra y cuanto hay 

en ella forman la casa del hombre, el cielo sus nubes y sus estrellas, forman 

nuestro techo, debemos cuidar el agua, el aire, las plantas, los animales 

domésticos, todo es parte de nuestro patrimonio natural de la especie humana. 

Aprendiendo a amarlo y estudiarlo no sólo adquirimos valores importantes, sino 

que además alcanzaremos paulatinamente la felicidad y la sabiduría para vivir en 

armonía. 

Todos estos aspectos a respetar deberán ser atendidos de manera 

integral en las tareas que favorecen el desarrollo del niño, tal y como se propone 

en el método de Proyectos y el aspecto globalizador que sugiere el Programa de 

Educación Preescolar 1992. Dentro de la función básica de la educación se 

entiende que la escuela y la sociedad se sirven mutuamente, sin embargo, Cohén 

1999, p. 44, reconoce que normalmente las personas relacionadas con la escuela, 

(maestros, padres, directivos, psicólogos y filósofos) coinciden en que los niños 

van al colegio para aprender a leer, escribir y realizar operaciones matemáticas, 

pero no definen qué otros aspectos son importantes en los primeros años de 

escuela, y es hasta los últimos años, cuando nos hemos vuelto tan sutiles que 

nos planteamos la gran interrogante acerca del efecto que tiene la escuela en la 

salud mental del niño, lo que subyace en los valores primordiales de todas las 
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áreas de desarrollo, con la claridad o el perjuicio con que se percibe la realidad. 

Por esto se recomienda a los encargados de la educación, un acercamiento a la 

integralidad del alumno, que se reconozca cómo se pueden inculcar los valores, 

dentro de las tareas escolares, hacerlos respetar y que se conviertan en algo 

propio con las adaptaciones que cada individualidad requiera. En este capítulo 

tratamos de dar sugerencias para manejar el P.E.P '92 en la formación de valores 

y establecer las tareas de cada uno de los miembros de la comunidad escolar, 

para lograr los fines educativos. 

A. El manejo el Método de Provectos y el P.E.P. '92. para la formación de 

valores 

Con el método de proyectos, se consideran no sólo los contenidos de 

lectura, escritura, matemáticas, ciencia e historia, como parte de la educación del 

niño, sino que se le da importancia al aspecto cognitivo, afectivo, social y físico, 

desarrollando todos los aspectos que conforman la realidad del ser humano, 

además de que satisface uno de los principios esenciales de la educación, que es 

la necesidad de que el trabajo escolar sea atractivo, y ello se consigue mediante 

el planteamiento de problemas que el niño se siente deseoso de resolver. 

Sainz, citado por Luzuriaga, 1961, p. 52, reconoce que a través del 

método de proyectos, se despierta la curiosidad intelectual y el rendimiento útil, el 

niño se impresiona más cuando hace una cosa que en realidad le interesa que 

cuando la ve hacer o ha de imaginarla, con el proyecto, los alumnos adquieren el 

hábito del esfuerzo, buscan por sí mismos los caminos y los instrumentos, 

continúan con la preocupación del tema del proyecto aún fuera de la escuela y 

todo ello les acostumbra a dos cosas de extraordinario valor educativo y social, 
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bastarse a sí mismos y a medir con justicia y reconocimiento, la ayuda que le 

presten los demás, elementos importantes para comenzar a construir su yo, no yo 

y la trascendencia de los sujetos y objetos que le rodean, así como la de sus 

propias características, habilidades y cualidades. 

Aquí radica la importancia de manejar apropiadamente la propuesta 

constructivista, del método de proyectos, que con su idea fundamental del trabajo 

en equipo, destacando la personalidad del grupo frente a la individualidad, sin 

evitar que ésta última se manifieste, corrige el egocentrismo natural del alumno 

preescolar, desde el momento en que no son simples sujetos pasivos que todo 

reciben, sino que tienen que solucionar sus problemas y colaborar para alcanzar 

el objetivo, se convierten en investigadores, creadores, responsables de su tarea 

y nace entre ellos la idea del autocontrol, autoexamen y autocorrección, 

exigiéndose mayores esfuerzos cada vez, no sin antes haber establecido que es 

lo bueno, lo exitoso, útil y verdadero para su vida personal y social. 

La formación de los valores dentro del ambiente que se genera en el 

trabajo por proyectos, puede darse de manera espontánea, siempre y cuando se 

tengan bien presentes los objetivos que se quieran lograr y se organicen 

adecuadamente las actividades institucionales y de grupo. Es necesario recordar 

aquí a los docentes y administradores de jardines de niños, que el Programa de 

Desarrollo Educativo y el mismo Programa de Educación Preescolar 1992, deja 

en libertad a las educadoras para elaborar sus propios diseños, que fortalezcan el 

desarrollo personal y social de los niños, su creatividad, confianza en las 

habilidades que posee, estimular su curiosidad y afán de saber, sin embargo, 

esto implica, por un lado, una gran responsabilidad y entrega de parte de cada 

maestro en el camino que desea trazar a sus alumnos, y por el otro, creatividad 
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para utilizar el juego, reconociendo que las formas de jugar y las relaciones que se 

establecen en él, son cuestiones importantes para todos aquellos que 

pretendemos conservar o transformar las relaciones sociales y el modelo de 

sociedad que estamos viviendo. 

Aguilera 1994, p. 61, afirma que el juego pedagógico representa una 

metodología para que, el alumno construya por si mismo esas relaciones sociales 

que reflejan los principios de la dignidad humana, se convierte en un espacio 

para experimentar afectos y experiencias en las relaciones sociales, por lo que 

nos recomienda, utilizar diferentes tipos de juegos, que como lo señala el 

P .E .P '92 , nos servirán de estrategia didáctica para alcanzar el conocimiento, 

además de formar actitudes deseables en los niños, con base en sus propuestas 

y en la estructura del programa que se estudia, sugerimos seis tipos de juegos: 

Juegos de suponen poner en práctica actividades que se centren en el 

afirmación autoconcepto del alumno, reconociendo sus habilidades, 

limitaciones y destrezas, características que lo hacen ser él 

mismo y su afirmación como elemento del grupo. 

Considerando que la afirmación es la base de una 

comunicación libre y de un trabajo común posterior en 

condiciones justas. 

Juegos de aplicar técnicas de integración y presentación que permitan a 

conocimiento los participantes conocerse entre sí, reconocerse como 

individuos y establecer contacto con otros a quienes también 

conocerá con cierta profundidad. 
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Juegos de 

confianza 

realizar ejercicios físicos para probar y estimular la confianza 

en sí mismos y en el grupo. Construir este sentimiento es muy 

importante para fomentar las actitudes de solidaridad y para 

enfrentar un trabajo en equipo. 

Juegos de 

comunicación 

se buscará estimular la comunicación entre todos los 

participantes, intentando romper la unidireccionalidad de la 

comunicación verbal del grupo, dando espacios para que se 

consideren los puntos de vista de los demás y evitar las 

actitudes egoístas, abriendo los canales para expresar los 

sentimientos, ideas y deseos, compartirlos y reestructurar las 

ya existentes. 

Juegos de 

cooperación 

suponen un paso más en el camino a la autonomía y 

desprendimiento de sí mismo, se generará un ambiente de 

cooperación para el logro de un fin específico. 

Juegos de 

resolución de 

conflictos 

se planean situaciones problemáticas que los niños deberán 

resolver, ya sea de manera individual, equipo o en grupo, la 

idea es que se descubran los sentimientos que se generan y 

las habilidades para salir adelante. 

Tomando como punto de partida lo anterior, presentaremos algunas 

ideas para aprovechar ciertos momentos y situaciones que se generan en la vida 

escolar a través del método de proyectos, para ofrecer a los niños las 

experiencias que den pauta a la adquisición y asimilación de las actitudes 

aceptables dentro de un grupo social, si bien, en estas propuestas, no se están 
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determinado los valores específicos, si se señalan las conductas antecedentes a 

las virtudes de cada individuo, considerando la importancia de ellas en la 

formación de los valores de un alumno y de un grupo. 

ACTIVIDAD PROPÓSITO EN EL CAMINO HACIA LA 

FORMACIÓN DE V A L O R E S 

Proyecto sobre alguna fiesta o 

celebración, dentro del grupo o 

la comunidad 

Desarrollar la capacidad de comunicarse y 

compartir con otras personas. 

Facilitar la colaboración. 

Proyectos que incluyan 

campañas de ecología, salud 

y/o ayuda a los necesitados 

(damnificados, enfermos, 

pobres, etc.) 

Aprender a no ser indiferentes 

Enseñar a compartir 

Conocer la realidad en condiciones distintas a 

las suyas 

Solidaridad y empatia. 

Cuidado y respeto a los recursos que se 

tienen. 

Crear sus propios cuentos, 

revistas, periódicos murales, 

etc., con temas artísticos, 

históricos y culturales. 

Facilitar la expresión y comunicación de los 

alumnos. 

Desarrollar la creatividad investigadora y 

creativa. 

Descubrir la importancia de ciertos aspectos 

culturales 

Desarrollar el interés por aportar algo a la 

comunidad. 
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Investigaciones dentro de los 

proyectos y de las actividades 

libres 

Ser protagonistas de su propio aprendizaje, 

descubrir lo que les es útil y lo que no lo es. 

Ponerlos en contacto con las diversas fuentes 

de información 

Observar diferentes situaciones en contextos 

similares o totalmente distintos. 

Estimular la reflexión y el análisis de los datos 

obtenidos. 

Comentar textos, cuentos, 

experiencias vividas por algún 

miembro del grupo o 

situaciones escuchadas en el 

radio, televisión o comunidad 

Descubrir la esencia de las cosas y distinguir 

las ideas fundamentales. 

Desarrollar la capacidad de síntesis, 

comprensión y razonamiento 

Motivar al alumno pata ciertas conductas, 

reforzarlas o ampliar las visiones 

Simulación de situaciones 

diversas en las que los niños 

representen un papel 

Vivenciar de forma práctica, un problema 

mediante el juego 

Visualizar diferentes problemas, valores y 

actitudes 

Experimentar los mecanismos personales y las 

estructuras de una situación dada 

Facilitar la toma de decisiones 
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Dramatización de programas de 

radio y/o televisión, videos, 

etcétera 

Combinar la expresión 

Servir como elemento motivador para 

introducir o desarrollar un tema 

Fomentar la creatividad y el espíritu indagador 

Facilitar el deseo de comunicación 

Llevar a la escuela su entorno. 

El tapete de las emociones, 

espacio para que se comenten 

diferentes casos de los alumnos 

y se realicen interpretaciones 

Analizar situaciones y comportamientos 

cotidianos, relacionados con el mundo, 

actividades y comportamientos de las 

personas 

Tratar, cuestionar o desarrollar actitudes y 

tomar distintos punto de vista para criticarlas. 

Exponer frente al grupo las 

producciones gráfico - plásticas 

que se realizan 

Aprender a analizar las expresiones de los 

demás y establecer criterios propios 

Motivar y reforzar actitudes positivas para 

sugerir nuevas pautas de trabajo 

Resolver conflictos que se 

generen dentro del grupo, de la 

familia de uno de los alumnos, 

de la comunidad, un país, 

Revalorar el conflicto como algo natural al ser 

humano, y aprender a tomarlo de una 

perspectiva positiva 

Educar a los alumnos para resolverlos de 
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etcétera. manera pacífica y con madurez I 

Coros y canciones, entonadas, 

escenificadas y trabajadas de 

diversas maneras 

Despertar la habilidad para escuchar y retomar 

los mensajes 

Sensibilizar a través de la educación artística 

Permitir al niño sentir y representar sus 

sensaciones 

Cultivo, observación y cuidado 

de diversos tipos de plantas 

comestibles y de ornato 

Apreciar el valor e la tierra como un elemento 

vital para las plantas y los animales 

Reconocer los factores que dañan y los que 

favorecen a nuestra existencia 

Planeación de proyectos, 

actividades y tareas a realizar 

por el grupo 

Fomentar hábitos democráticos de conducta 

Aprender a respetar a los compañeros 

Ejercitar las actitudes responsables 

Hacer participe al alumno de su propio proceso 

educativo y de los logros del grupo 

Todas estas actividades pueden ser reforzadas con apoyos visuales, que 

consisten en memorama, ruletas, lotería, dominó, orden y sucesión de láminas, 

dibujos para describir, laberintos, móviles, en fin, una serie de recursos que tanto 

su diseño, elaboración y manejo, dependen de la creatividad e iniciativa de la 

educadora, así como de las necesidades e intereses que perciba en su grupo de 

trabajo. Al utilizar estas estrategias para acercar a los niños a los valores, es 

necesario tener presente que nadie enseñan ni da lo que no tiene, por lo que se 
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requerirá de una reflexión previa de nuestra persona como seres educadores y 

tratar de subsanar las deficiencias y limitaciones personales, para servir de 

ejemplo a los niños que tenemos a nuestro cargo, conscientes de que tenemos 

como herramienta poderosa al juego recurso didáctico, que además de apoyarnos 

en nuestros puntos débiles, logra que a través de la actividad lúdica, el niño 

aprenda a observar y analizar las situaciones de su entorno. 

El método de proyectos y el Programa de Educación Preescolar 1992, 

dentro de su diseño curricular, nos están ofreciendo un conjunto de estrategias 

para que los alumnos aprecien los valores, los adquieran y practiquen de manera 

inmersa en las actividades escolares, para ello, los docentes deben poner mucha 

atención en las actitudes que están propiciando y darle sentido a cada una de las 

acciones que ponga en marcha con sus alumnos dentro y fuera de la escuela, sin 

olvidar que son muchos los agentes que están involucrándose en el proceso 

formativo de los alumnos y que la formación de valores no sólo se inculca en el 

ambiente escolar. 

B. Tareas para los miembros de la comunidad escolar 

Dentro de la actividad formativa de los alumnos del nivel preescolar, 

existen diversos actores que están influyendo en la adquisición y asimilación de 

los valores, éstos son docentes, padres y familiares, sociedad y el mismo niño, 

todos ellos agrupados dentro de la comunidad escolar, por los que a cada uno les 

proponemos que pongan atención en su papel como agentes formadores, no de 
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sus hijos, alumnos o vecinos, sino de una generación que traiga bienestar y salud 

social, para todos los que habitamos esta tierra. 

Cada uno por su parte debe considerar algunos aspectos formativos que 

de manera implícita son contemplados en los objetivos del diseño curricular del 

P .E .P '92 , como fundamento para la construcción de una personalidad positiva, 

entre los que figuran: 

• Propiciar la integración de la identidad nacional. 

• Acercar al niño a la comprensión de los derechos y la 

aceptación de los deberes. 

• Promover la cooperación, la solidaridad y la pertenencia a los 

grupos en los que se desenvuelve, familia, escuela, comunidad, 

etcétera. 

• Acrecentar el contacto con los valores de la cultura 

mexicana, formas de ser, costumbres, usos, tradiciones, historia y 

símbolos como base de su identidad nacional. 

• Favorecer la adquisición de los elementos que le permitan el 

desarrollo de una conciencia crítica. 

• Fomentar la reflexión sobre la propaganda comercial, los 

programas de televisión, las noticias y los efectos que éstos tienen 

sobre las personas de su grupo social. 
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• Propiciar el diálogo permanente entre los niños, a fin de que 

puedan comprender otros puntos de vista y llegar a intercambios en la 

toma de decisiones. 

• Predicar con el ejemplo, ninguno de los argumentos tienen 

sentido cuando los hechos contradicen a las palabras. 

Sin embargo cada uno por su parte, tiene responsabilidades específicas 

por la naturaleza de su relación con los alumnos, es por ello, que citamos por 

separado a los miembros de la comunidad, no sin antes aclarar la función 

globalizadora que ellos están cumpliendo como parte de la realidad del niño, esto 

es, no por citarlos de esa manera se esta señalando que trabajen de manera 

aislada, únicamente se hace por razones explicativas, señalando cuatro 

elementos que son: 

1.- El maestro, quien tiene como función crear oportunidades de 

aprendizaje, donde los valores humanos están en juego, pero aquí la parte más 

importante, es la de vivir en los valores que se enseñan y generar un ambiente 

que los contenga de manera natural, consiente de que no se puede enseñar el 

amor y si no se siente y no existe en el medio circundante, por lo tanto, todas las 

actividades escolares deben basarse, en primer lugar, en un funcionamiento 

democrático tanto del salón de clases, como de la escuela. Esto se puede lograr 

involucrando a los alumnos en la toma de decisiones, por medio de su 

participación directa y dinámica en las actividades escolares, siendo la tarea del 

maestro, ampliar las responsabilidades de los alumnos. 
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La tarea central del educador como orientador y guía del proceso 

educativo, es lograr que los niños deseen lo mejor, lo positivo para todos, Raths y 

Harmin 1967, p. 89, recomiendan: 

• Alentar a los niños a hacer selecciones y a hacerlo con todo libertad. 

• Ayudarlos a examinar las alternativas cuando tienen que hacer una 

selección. 

• Ayudar a los niños a sopesar las alternativas con todo cuidado, 

reflexionando en las consecuencias de cada uno. 

• Alentar a los niños a pensar en las cosas que aprecian y disfrutan. 

• Darles oportunidad de afirmar públicamente sus elecciones. 

• Alentarlos a actuar, a conducirse y a vivir de acuerdo con las ideas que ha 

elegido. 

• Ayudarlos a examinar formas de conducta o tendencias que se presenten 

repetidamente en su vida. 

Con estas medidas tomadas en todas y cada una de las actividades que 

se realizan durante la mañana de trabajo en el Jardín de Niños, los alumnos no 

sólo desarrollarán su personalidad y autonomía, saliendo del egocentrismo natural 

de la edad preescolar, sino que además, serán capaces de decidir que es bueno y 

útil para vivir dentro de una sociedad en armonía. 
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2.- La familia, es un condicionante muy fuerte en el desarrollo de la 

conducta de los alumnos, los padres pueden promover en los hijos la formación 

de estructuras inestables y éticamente frágiles, o sólidas y capaces de progresar 

con otras estímulos (Galli 1976, p.82). La conducta del niño se origina de las 

experiencias que se han tenido en el transcurso de los primeros años de su vida, 

junto a la socialización que dentro de ella se va produciendo. 

Dentro del ambiente familiar, conviene que el niño abandone esa actitud 

egocéntrica que le impide ver más allá de lo que es él mismo y pase al 

alocentrismo que estamos pretendiendo en el nivel preescolar, para ello, se 

recomienda ejercitar al niño en la comprensión de las consecuencias de sus 

actos, llegando a asimilar que ha de tratar a los demás como él quiere ser tratado, 

y dar lo que espera recibir, Taylor 1981, señala que esto implica aspectos como: 

• Tolerancia en ciertos fenómenos psicológicos negativos, existe un 

período de negativismo, en donde el niño se opone sistemáticamente a lo que le 

señala el adulto, y trata de fortalecer su ego, pero aquí los padres deben 

reconocer que es un elemento natural del proceso de construcción de la 

personalidad y manejarlo de manera positiva, sin permitir que los niños cumplan 

todos sus deseos, pero teniendo mucho cuidado para no establecer barreras en 

su desarrollo individual. 
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• Vigilar la agresividad infantil, atendiendo que esta puede deberse a 

impulsos excesivos que se traducen en el abuso hacia los más débiles, y otros 

cuya agresión es simple descarga de la tensión que les producen ciertas 

frustraciones a las que se hallan sujetos, a los primeros habrá que exigirles el 

control de ese comportamiento, mientras que a los segundos, habrá que atender 

sus necesidades. 

• Tratamiento de los celos, esto tiene que ver con el egocentrismo que 

vive el niño preescolar, afectando su convivencia con otras personas, por lo que 

el adulto, deberá hacerle ver al niño la importancia que él tiene dentro de la familia 

y aceptar el lugar que cada uno de sus miembros merece. 

• Adopción de una actitud social justa respecto a los demás, evitando 

que sea un niño voluntarioso y que dentro de su egocentrismo imponga su placer 

personal, o que por el contrario, sea tímido, no sepa defenderse y muestre una 

personalidad heterónoma. 

• Promover la actitud respetuosa, hacia todos y cada uno de los sujetos y 

objetos que le rodean, evitando que el niño exagere en los procedimientos 

utilizados para expresarse y obtener lo que desea. 

• Formar hábitos de sumisión a las maneras dadas, el niño ha nacido 

para ser libre y así se pretende que sea formado dentro del nivel preescolar, sin 

embargo, toda libertad tiene sus límites y conviene que el niño los conozca y los 

acepte en el momento apropiado, en sentido se le acostumbrará a respetar las 

normas de convivencia y bienestar de su grupo. 
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• El principio de austeridad, evitando sobreproteger a los niños y darles 

muchas facilidades, inclusive, se considera sano que el niño llegue a sentir cierto 

tipo de frustración para formar algunos valores dentro de su vida personal. 

• El principio del orden y el buen sentido, junto con la comprensión y 

afecto que se le debe, al niño preescolar debe tratársele con el respeto que 

merece toda persona y mostrándonos como representantes de unos valores que 

el niño también debe aprender a respetar. 

• En un principio se requiere de las normas que pueden ser traducidas en 

los castigos y la obediencia, ya lo veíamos en el proceso de la adquisición de los 

valores durante el capítulo II de este trabajo, sin embargo, estas acciones tienen 

que estar orientadas a que el niño no adquiera temor y sentimientos mal 

entendidos, sino que reconozca la benevolencia de ciertas actitudes y las 

reacciones que tienen dentro de su vida personal y social. 

Al considerar estos aspectos en la educación de su hijo, los padres de 

familia, lograrán acercar al niño de una manera natural a la construcción de los 

valores que él mismo considerará importantes dentro de su vida social. 

3.- La comunidad social, es todo lo que nos rodea, las formas de vida, las 

necesidades físicas, espirituales y materiales del entorno en el que se desarrolla 

el niño, pueden ser factores de gran influencia en su desarrollo personal, en 

general, el grupo al que pertenece el alumno, posee las características de la 

población, especialización de las tareas, establece los niveles de solidaridad entre 
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sus miembros, la continuidad en el tiempo y una cultura específica llena de 

símbolos, valores y normas, por lo tanto, aunque no se involucre directamente en 

las actividades institucionales, es considerada como parte de la comunidad 

escolar, pues tiene influencia directa en la formación de los alumnos, de tal 

manera que su tarea esta implícita en la simple razón de existir. 

Es la comunidad social quien a través a través del consumismo, de los 

medios de comunicación y las líneas generales de los ideales de vida, van 

haciéndonos más homogéneos, las modas, ya sea en la forma de actuar, vestir, 

alimentarse, divertirse, en la música que se escucha, en fin, nos va marcando 

nuestro camino y se dejan ver en la construcción de nuestras metas de la vida, en 

la estructuración de nuestra personalidad y el establecimiento de los valores 

propios. 

Así es de que en el camino hacia la formación de valores, la sociedad, 

esta encargada de transmitir y hacer participe a los individuos en sus costumbres 

y tradiciones, señalar lo que se considera como bueno y aceptable, así como 

reprobar aquellas conductas que no son sanas, útiles ni bien vistas dentro de ese 

grupo social en el que se esta desenvolviendo el alumno. 

4.- El alumno, es el centro de todo el proceso formativo, es el objeto y el 

sujeto que genera los propósitos fundamentales de las acciones de enseñanza, 

sin embargo, además de vivir en ese proceso y ser un miembro activo de la 

organización escolar, también deberá estar consiente de que está en la libertad y 

la obligación de realizar tareas en el camino a la autoformación como: 

• Apreciar las creencias y conductas que existen en su medio, valorarlas 

y afirmarlas públicamente cuando sea necesario. 
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• Escoger libremente las creencias y conductas alternativas, 

considerando las consecuencias que cada una de ellas tiene. 

• Actuar sobre esas creencias y actitudes que ha considerado como 

valiosas. 

A todos ellos que están involucrados en éste proceso y sobre todo, a los 

que están interesados en actuar de manera decisiva para lograr que sus acciones 

orientadas hacia la formación de los niños, generen cambios importantes en 

nuestra sociedad en transformación, les hacemos una sugerencia, que puede ser 

la invitación que le da vida a este trabajo: el compromiso es de todos, requerimos 

de maestros, padres y habitantes creativos, independientes, con visión para ver 

más allá de sí mismos y utilizar lo establecido como apoyo para llegar a los 

objetivos de nuestra sociedad, del país y el mundo que habitamos. 
CONCLUSIONES 
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• El programa de Educación Preescolar denominado P . E . P / 9 2 , es un 

diseño curricular en el que se plasma la planeación formal de las acciones que se 

realizarán dentro de los Jardines de Niños de la República Mexicana, los objetivos 

generales de aprendizaje, la organización, secuencia de los contenidos y 

actividades que se llevarán a cabo para alcanzarlos, así mismo, dentro de este 

diseño, se establecen las estrategias a seguir y los modelos de evaluación, 

involucrando en esa planeación a todos los recursos humanos y materiales que 

intervienen en el proceso de enseñanza - aprendizaje, las políticas y finalidades 

sociales de la tarea a realizar. 

• El P . E . P / 9 2 es un modelo curricular basado en la teoría genética o 

constructivismo propuesto por Jean Piaget, corriente que reconoce al 

conocimiento como resultado de la interiorización del entorno social y la 

construcción que el alumno realiza de manera interna, por lo tanto, dentro de los 

objetivos de este programa se encuentra la estimulación de las características y 

habilidades del individuo para lograr su autonomía moral e intelectual que le 

permita legar a la propia elaboración de esquemas y la construcción de los 

conocimientos que se deriven de su experiencia en el medio ambiente que se 

desenvuelve. 

• El P . E . P / 9 2 utiliza el método de proyectos, inspirado por Jonh Dewey y 

formulado pedagógicamente por Kilpatrick, en el cual se propone favorecer el 

espacio y las condiciones para que el niño actúe en el proceso de enseñanza -
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aprendizaje y no sea un simple receptor del saber establecido, esencialmente su 

propósito es hacer que el niño lleve a cabo una tarea propuesta por él mismo y 

por el grupo al que pertenece, tratando de imitar e involucrar en todo momento la 

vida diaria para así lograr su incorporación a la sociedad. 

• El Jardín de Niños tiene como propósito fundamental favorecer el 

desarrollo integral del educando, a través de un sistema global que considere 

todos los aspectos de desarrollo como un todo compuesto por partes indivisibles, 

con el fin de propiciar la formación de un ser autónomo, crítico, participativo, 

creativo, independiente, seguro de sí mismo, que posea actitudes y aptitudes que 

no sólo lo ayudarán a adquirir conocimientos formales en las instituciones 

subsecuentes, sino que además le serán de gran utilidad en su interacción 

constante con diferentes personas, introduciéndolo así a un medio social con 

costumbres, ideas, necesidades y formas de vida diversas, participando en una 

convivencia enriquecedora, que lo ayudará a madurar física, intelectual y 

espiritualmente. 

• La educación, dentro del diseño curricular del nivel Preescolar se 

considera como un proceso en el cual el niño adquirirá ciertas habilidades y 

actitudes físicas, afectivas, sociales e intelectuales como resultado de la 

experimentación e interacción con los objetos de conocimiento. En éste camino, 

es el propio individuo quien le va otorgando el grado de importancia, significación 
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y sentido que adquieren los objetos, las acciones, situaciones o posiciones, en la 

medida en que responden a sus propias necesidades, dándole así origen a lo que 

entendemos como valores. 

• Dentro del grupo de primer año grupo A del jardín de niños "Miguel 

Angel Asturias", que trabaja con el método de proyectos fundamentado en la 

teoría de Piaget, los valores no se imponen, sino que se proponen a los alumnos 

quienes con su propia experiencia y concepto del bien y el mal, establecen las 

reglas del juego o acuerdos que orientados por la educadora, se plasman como 

normas a seguir en todo momento. 

• Con las actividades lúdicas que se realizan en cada mañana de trabajo 

se esta siguiendo un proceso de transmisión y asimilación de valores que consiste 

en conocer, reconocer, asumir, identificarse y comprometerse con las actitudes 

positivas para sí mismo y su grupo social. 
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SUGERENCIAS 

• La educación como un proceso de carácter eminentemente social, 

destinado a formar e informar al ser humano para que participe efectivamente en 

la sociedad y se realice integralmente como persona, debe responder a las 

necesidades e intereses del alumno, evitando la imposición de los valores, de tal 

manera, que antes de hablar de educación y valores, habría que considerar las 

características sociales y culturales del contexto al que nos referimos, 

reconociendo que lo que puede ser bueno, útil y valioso en un grupo, en el otro no 

lo es tanto. 

• Es necesario que los valores sean construidos por el mismo niño a 

partir de la vivencia de experiencias intelectuales y socio - afectivas, que pueden o 

no ser diseñadas por la educadora y otros adultos, por lo tanto, el método de 

proyectos combinará la información con la experiencia, para lograr así el cambio 

de actitud del alumno y el desarrollo de sentimientos y percepciones básicas en la 

formación de valores. 

• Reconociendo que existe un curriculum oculto y que la educación no 

puede ser neutral aunque se desee, pues nuestros valores, intereses, actitudes y 

prejuicios, se hacen presentes en la clase, elaborando mensajes que le dan un 

sentido al proceso educativo que realizamos, es preciso tener presente el objetivo 

que se tiene y utilizar nuestra personalidad y características socio- culturales de 

manera consciente para que se cumpla con la comunidad a la que se sirve. 
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• La escuela esta involucrada en la salud mental del niño, por esto se 

recomienda a los encargados de la educación, un acercamiento a la integralidad 

del alumno, que se reconozca cómo se pueden inculcar los valores, dentro de las 

tareas escolares, hacerlos respetar y que se conviertan en algo propio con las 

adaptaciones que cada individualidad requiera, evitando las imposiciones y 

favoreciendo la experiencia. 

• Existe una necesidad inmediata de hacer del trabajo escolar algo 

atractivo para los alumnos, por ello es importante utilizar el método de proyectos 

y respetar los intereses, necesidades y características de los niños que conforman 

nuestro grupo, permitiendo la libertad para expresarse y plantear sus interrogantes 

en la cuales se podrá considerar a los aspecto cognitivo, afectivo, social y físico 

de manera integral, desarrollando todos los aspectos que conforman la realidad 

del ser humano. De esa manera alcanzaremos la autonomía y la personalidad 

sana de nuestros alumnos para vivir en un ambiente de valores. 
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