
“Economic theory does not stand alone, 
 but is one of a family of special cases on a cognate level” 

(Parsons & Smelser, 1965) 

 

 
 
 
“El que pregunta no se equivoca”, dice el refrán mexicano. Apelando a la sabiduría de la 

tradición comenzaré la siguiente disertación. 

 

¿Cuál es el objetivo de una tesis? Junto con demostrar las capacidades aprendidas a lo 

largo de una carrera profesional, la intuición me dice que debería servir para algo más que 

llenar un estante en la biblioteca de la universidad y contribuir en la medida de lo posible 

en cualquier aspecto, a hacer mejor la vida en sociedad. Para esto no siempre es fácil 

combinar los intereses personales con los profesionales, a continuación intentaré explicar 

lo que en el caso de una matemática y economista con intereses de socióloga y 

educadora puede resolver esta cuestión. 

 

 
INTRODUCCIÓN 
 

El ser humano es una entidad compleja formada por procesos biológicos, mentales, 

emocionales, espirituales y sociales. Es así que sus interacciones con otros seres 

humanos estarán delineadas por esta complejidad.  

 Las interacciones humanas son el origen de las mejores o peores situaciones, 

pero ¿Quién nos enseña a convivir con los demás?, ¿Dónde se aprende a interactuar de 

manera sana con uno mismo, con los demás y con el ambiente? De acuerdo a Delors es 

en la escuela donde se debe educar a los niños y jóvenes a “ser” y a “vivir con los demás” 

(1996). En concreto la educación básica tiene como objetivos esenciales el aprender a 

conocer, a hacer,  a ser (es decir a asumir los deberes y responsabilidades de cada 

quien) y a vivir con los demás (UNESCO 2002). 

Estos lineamientos desechan la visión de los niños y niñas como simples 

herederos del futuro. Ante el lugar común de la pregunta ¿qué quieres ser cuando seas 

grande? se asume que el niño es en función de lo que será en el futuro, así su presente 

se asume como una etapa de espera a la “vida real” (Informe 2001). A partir de las ideas 

expuestas en el párrafo anterior, se les reconoce como un sector activo, co-creadores del 

mundo que hoy viven, de la realidad en la que participan y hoy construyen. Además se 



hace evidente la alternativa de la escuela como institución formadora de personas 

integrales capaces de interactuar sana y asertivamente con ellas mismas, con los demás 

y con el ambiente. 

Gracias a los lineamientos de la UNESCO y de Delors está opción está al alcance 

de todos pues es viable a través la educación primaria, pero ¿qué tanto se ha  hecho 

realidad? 

De acuerdo a Yurén “la escuela acusa los rasgos típicos del deterioro del mundo 

moderno” (1995 p.248)  ya que “contribuye a la fragmentación de la persona total al 

provocar una profunda escisión entre la educación escolar y la vida cotidiana” (1995 

p.248). De la misma manera reproduce las desigualdades sociales a través de 

mecanismos de “competencia, el premio y castigo y los procedimientos de selección, 

promoción y evaluación que, al aplicarse por igual a los desiguales, refuerzan la 

desigualdad” (1995 p.249). Como alternativa a este proceso sistemático sostiene que 

“una educación conforme a valores contribuye a hacer posible que el educando deje de 

ser simple “objeto” de influencia y se forme un sujeto” (1995 p.254) La sociedad podría 

mejorar al hacer menos en la iniciación de los llamados dominios del conocimiento y 

hacer más en instruir a los niños en el arte de la vida1; para aprender a relacionarse con 

ellos mismos y con los demás (Laura en Pascoe, 2002).  

Es en este sentido que en el Preámbulo de la Convención de los Derechos de los 

Niños reconoce que  

 

el niño debe estar plenamente preparado para una vida independiente en 

sociedad y ser educado… en particular, en un espíritu de paz, dignidad, 

tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad (1989) 

 

 Ante la crítica que Yurén hace rescato tres alternativas. Una que la misma Yurén 

menciona, la educación conforme a valores y otras dos que la refuerzan; enseñar a los 

niños a relacionarse con ellos mismos, con los demás y con el ambiente y educarlos en 

un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad.  

 Estas opciones me cuestionan pues de unos años a la fecha la palabra valores 

está de moda. Se escucha y se lee una gran variedad de alusiones en torno al tema, que 

suenan bonito pero han resultado en infinidad de vacíos cognitivos y vivenciales. 

Pareciera que el boom del término no ha incentivado muchas prácticas viables que tengan 

                                                 
1
 “cualidad innata relevante para lidiar con condiciones externas” (Veenhoven 2003). 



resultados eficientes, basta ver la calidad de las relaciones sociales, en general 

desbordando desconfianza, malos tratos, corrupción, violencia, etc. 

En este proceso de dudas y reflexión sobre palabras que suenan bonito encontré 

el programa Jugar y Vivir los Valores (JVLV)2, un modelo de comunicación educativa para 

la escuela pre-escolar y primaria enfocado a la inculcación de valores en la comunidad 

educativa3. El cual fue concebido entorno a la pregunta central de ¿Cómo pensar 

creativamente la paz y el desarrollo de los derechos humanos fundamentales en Chiapas, 

en México y en el mundo? Experiencia sobre la cual empecé a esbozar el proyecto de 

investigación que aquí se presenta. 

 A continuación se mencionan los principios fundamentales del programa JVLV4. 

 

La experiencia del valor 

El punto de partida de JVLV es la experiencia del valor ético y estético. Se considera que 

experimentar valores positivos y dialogar sobre ellos cotidianamente es auspiciar el 

sano desarrollo de individuo y sociedad.  

JVLV  propicia de múltiples formas la vivencia y el razonamiento mediante juegos, 

cuentos, preguntas múltiples, cantos, bailes, tareas familiares, reflexiones sobre el 

lenguaje asociado al respeto, la amistad, la paz, la responsabilidad y a muchos valores 

más. La experiencia del valor, permite apreciar, estimar y dignificar la vida personal y 

social.  

 

El valor y el sentido 

Tanto el arte como el razonamiento requieren de valores, de formas de apreciación. El 

sentimiento enseguida apela a formas de apreciar: “hermoso”, “genial”, “auténtico”, 

“amigable”, “amoroso”. La razón da sentido a las cosas al  asociarlas a valores. Vemos 

sentido en el campo cultivado o en la casa construida porque nuestra mente entiende que 

la nutrición, el abrigo y la intimidad hogareña son valores. No sólo vemos el objeto o al 

sujeto, también lo apreciamos y le damos sentido. 

A las personas, a las sociedades, a las cosas se les estima por los valores que se 

les atribuyen. Si no hubiéramos experimentado y entendido los valores no podríamos 

                                                 
2
 Programa que inició en el año de 1998, como parte del Proyecto Interdisciplinario de Investigación 

“Desarrollo Humano en Chiapas” de la Universidad Autónoma Xochimilco (UAM-X)   
3
 Por comunidad educativa se entiende el grupo de personas que asisten y trabajan en la escuela, así como 

las familias de los estudiantes 
4
 Las siguientes ideas están tomadas del artículo de V. Ampudia, M. León y A. Paoli “Mirada infantil y 

educación en valores” disponible en la página del programa http://www.jugaryvivirlosvalores.org 

http://www.jugaryvivirlosvalores.org/


apreciar, al igual que si no pudiéramos ver no existirían los colores para nosotros. Los 

valores son modos de estimar, son formas de apreciación. 

 

Aprendizaje de contenidos y educación en valores 

La escuela se ha centrado mucho en conocer las cosas y los modos de relacionarlas, de 

localizarlas geográficamente, de conocer sus historias. Se ha dedicado a narrar cómo son 

las personas, las cosas, las sociedades. Pero se ha fijado poco en maneras de estimarlas,  

de apreciarlas, de amarlas. 

Con el programa JVLV se busca promover el aprendizaje de diversos contenidos a 

través de estimar a las personas y a las cosas, de apreciarlas, de amarlas. Se busca una 

educación que no parcialice tanto la realidad. No se pretende formar máquinas del 

conocer, sino personas que sientan, piensen, entiendan con armonía y que de esa 

manera se dignifiquen a sí mismos, a los demás y al medio ambiente. Sólo a partir de 

este sentido de dignidad es realista y comprensible la amistad, las buenas costumbres 

familiares y escolares; sólo así puede ser amable el civismo, el deber y el derecho. 

En el programa JVLV se presentan formas lúdicas de vivir lo estimable con niños y 

niñas, se introducen a algunas artes para experimentar lo apreciable en el contexto del 

juego y juzgarlo como estimable en un ambiente preparado para el disfrute y la 

satisfacción. El afán y el anhelo es que se viva con gratitud y se enaltezca a la vida con 

aquello que es más amable.  

 

Valores superiores 

Dice el maestro Ortega y Gasset que la elegancia es un valor, pero “la honradez vale más 

que la elegancia, es un valor superior a esta. Por esta razón estimamos ambos, pero 

preferimos la honradez.” (1981 p.122) JVLV busca incluir todas las formas de apreciación 

positivas, pero se han centrado en las que consideran superiores: el respeto que ve valor 

en el otro, el amor que nos hace benefactores del mundo, la alegría que siempre mira 

nuestros éxitos personales y sociales, la paz con que disfrutamos de la serenidad 

creativa, la colaboración que trae amistad, poder colectivo y generoso, la honestidad de 

quien quiere ser y servir mejor cada día.  

Actualmente JVLV se aplica sistemáticamente en 1000 jardines de niñas y niños, 

en más de 800 primarias oficiales del estado de Chiapas y en algunas escuelas del 

estado de Morelos y el Distrito Federal. La retroalimentación de los niños, los padres y 

maestros demuestra un alto grado de aceptación del programa. 



El descubrimiento de JVLV, su ideología, nivel de aceptación y aplicación 

sistemática se acerca de manera satisfactoria a resolver la cuestión de las prácticas 

viables y resultados eficientes entorno de la educación en valores. De acuerdo a las ideas 

de Delors, la UNESCO, Yurén, y del propio programa JVLV, un esquema educativo de 

este estilo favorece la formación del niño como sujeto activo co-creador de su realidad 

hoy para dejar de ser un “objeto” receptor de servicios aislados en espera de entrar a la 

vida real. Reconstruye la calidad de las relaciones humanas formando personas que 

sientan, piensen, entiendan con armonía y que de esa manera se dignifiquen a sí mismos, 

a los demás y al medio ambiente. 

 La existencia de JVLV dio respuesta al planteamiento inicial de esta Introducción, 

cómo hacer una investigación que fuera más que la costilla de otro libro en la biblioteca, 

trabajar en un estudio que hiciera sentido, que tuviera contacto con “personas de carne y 

hueso” en situaciones concretas y sobretodo que contribuyera en la medida de lo posible 

a hacer mejor la vida en sociedad. En este caso investigar una alternativa para la 

formación integral y la generación de interacciones humanas más sanas y creativas en el 

ámbito de la escuela, el hogar y la comunidad. 

Formada como matemática y economista me interesó ampliamente hacer una 

evaluación del programa a través de métodos cuantitativos y el enfoque de economía del 

bienestar. La evaluación se enfoco en tres aspectos fundamentales: 1) la efectividad del 

programa, 2) el impacto de la educación en valores en el bienestar de los niños y 3) 

si el impacto presenta alguna distinción de género; que resultaron ser los hilos 

conductores de esta tesis. 

La falta de información sobre la relación entre estos temas (valores y bienestar) 

fue al mismo tiempo una limitación y una inspiración para generar la siguiente propuesta 

que utiliza herramientas econométricas para tener un acercamiento más preciso a la 

relación que existe entre estos temas. 

 Respecto a la educación en valores; en la literatura se muestra algún interés por 

los métodos de enseñanza, pero en general se enfoca en temas de definición, 

clasificación y el rango de acción en el que alguien puede o debe imponer en los demás 

sus propios principios morales. Por el contrario, la inculcación de valores ha sido 

escasamente estudiada y se le ha prestado poca atención al resultado de los programas 

dedicados a la educación en valores (Curriculum Corp 2003, Fyffe 2006).  

 Para poder estudiar y entender este fenómeno humano se reconoce la importancia 

de distintas ciencias sociales, por lo que se hace referencia a literatura central en las 



áreas de pedagogía, desarrollo infantil, valores, educación en valores, diferencias 

culturales y bienestar a través de autores como Jean Piaget, Bernard Lonergan, Luis 

Villoro, Antonio Paoli, Armando Rugarcía, Ma. Teresa Yurén, Geert Hofstede, Ruut 

Veenhoven, Mariano Rojas, Robert Cummins y Ed Diener. Reconociendo las limitaciones 

en la formación de la que aquí suscribe, más orientada hacia lo cuantitativo, y con el afán 

de establecer una aproximación al fenómeno descrito, se identifican las premisas básicas 

en cada una de las áreas mencionadas. Sin embargo estos autores aportan un vasto 

conocimiento, el cual es digno de un análisis mucho más extenso, sin embargo, éste 

escapa de los límites del presente trabajo el cual se centra en el análisis de la información 

cuantitativa. 

 La investigación que aquí se desarrolla está estructurada de la siguiente manera. 

El capítulo uno busca introducir al lector en una “historia” que empieza con la pregunta 

básica ¿cómo conocen y aprenden los niños? y concluirá con la importancia que la 

educación en valores tiene para la formación de los niños. El capítulo dos explica el 

método empírico a través del cual se busca probar las hipótesis presentadas en la 

introducción. La sección 2.1 está dedicada a explicar los antecedentes, filosofía y 

pedagogía del programa Jugar y Vivir los Valores (JVLV). La sección 2.2 explica en 

detalle las hipótesis. Al final de este capítulo, la sección 2.3 señala el proceso de 

recolección de la base de datos. 

 El capítulo tres describe las variables de interés para el análisis cuantitativo con el 

afán de probar si: 1) JVLV tiene un impacto positivo en la aprehensión de valores de los 

niños, 2) este reforzamiento de valores tiene un impacto positivo en el bienestar de los 

niños, y por último 3) si el impacto es distinto para los niños y las niñas. 

El capítulo cuatro explica la metodología utilizada para el análisis econométrico 

seguido por el capítulo cinco donde se presentan los resultados. Finalmente el capítulo 

seis muestra las conclusiones y las consideraciones finales. 

 

 

 

 

 


