
CAPÍTULO 1.  MARCO TEÓRICO 

 

Esta sección busca introducir al lector en una “historia” que comienza 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 así como el impacto positivo 

que ésta tiene en su bienestar.  

 

1.1 El proceso de conocimiento  y aprendizaje de los niños 

Ante la pregunta básica de ¿cómo conocen y aprenden los niños? Encontramos a Piaget 

como un teórico en estudios pedagógicos indispensable, que así como Colón, que 

descubrió nuevos territorios; él también descubrió uno nuevo (Maier sobre Piaget 1991 

p.95) en esta materia. 

 La idea básica de Piaget es que el desarrollo es la suma de adaptaciones 

(Lonergan 2006 p.206). Una adaptación es el resultado de la relación entre „asimilación‟ y 

„acomodación‟. La primera consiste en la interiorización de un objeto o un evento a una 

estructura de comportamiento y cognición preestablecida. La segunda consiste en la 

modificación de la estructura cognitiva o del esquema de comportamiento para acoger 

nuevos objetos y eventos que hasta el momento eran desconocidos para el niño. 

Piaget concibe la inteligencia como el comportamiento que se refleja en la 

adaptación, el equilibro entre la asimilación y la acomodación. Explica el proceso de la 

inteligencia en acción a través de la relación entre estructura, funcionalidades constantes, 

ambiente y contenido (Lefrancois 1980 p.216). La interacción entre el niño y el ambiente a 

través de la asimilación y la acomodación (funcionalidades constantes) está modelada por 

la estructura (esquemas, conductas innatas, connotaciones neurológicas) que el niño 

posee. La estructura cambia a medida que el niño se desarrolla, por lo tanto es importante 

entender la estructura cognitiva en cada estado de la infancia. Piaget hace mención de 

cuatro estadios de desarrollo de la infancia: sensorio-motor (0-2 años), preoperatorio (2-7 

años), de operaciones concretas (7-11 años) y de operaciones formales (11 años en 

adelante). 

 Dados los objetivos planteados por la UNESCO para la educación primaria y la 

aplicación de JVLV en esta etapa, el grupo de interés de la presente investigación serán 

los niños que cursan la escuela primaria, es decir, niños entre 6 y 12 años. Edades 

correspondientes al estadio de operaciones concretas el cual se caracteriza por el uso 

apropiado de la lógica.  



Los procesos más relevantes durante este estadio son:  

-Reversibilidad, “la posibilidad permanente de regresar al punto de inicio desde 

cualquier punto de la operación” (Piaget 1958 p.272).  

-Pensamiento operacional, la capacidad mental de organizar y relacionar cualquier 

experiencia con el todo.   

La capacidad de organizar experiencias y tener la conciencia de su relación con el todo 

crea una idea de certidumbre ya que uno es capaz de escoger, sí solo sí reconoce cada 

posibilidad y percibe la relación entre ellas (Maier 1991 p.147). 

De acuerdo con Piaget, durante este estadio el niño cambia de un pensamiento 

inductivo a uno deductivo, por lo tanto es capaz de encontrar explicaciones que relacionan 

los objetos con los hechos. Las conexiones con el ambiente físico se hacen más 

productivas ya que se elimina el egocentrismo así que el niño es capaz de ver las cosas 

desde una perspectiva distinta. 

El niño también desarrolla un interés en las reglas de rigen sus actividades, el cual 

consiste en examinar e inquirir el significado con el deseo de establecer relaciones 

verificables para crear un sentido de pertenencia. 

 

1.2 La escuela y sus funciones educativas 

Dentro de las sociedades existen diversas instituciones que implementan funciones 

educativas; la familia, la escuela, la iglesia, los partidos políticos, los sindicatos, los 

medios de comunicación, el Estado (Yurén 1995 p.248). 

 En particular, las escuelas realizan tres funciones sociales esenciales para el 

proceso educativo: 1) es uno de los canales de transmisión del conocimiento de la esfera 

de objetivación superior hacia la inferior, ya que provee a las generaciones jóvenes 

saberes y valores que pueden incorporar en su vida diaria, 2) el método más efectivo para 

acceder de la esfera básica del conocimiento a la esfera superior dentro de comunidades 

epistémicas y sapienciales, 3) es la vía para introducir valores en la comunidad educativa 

de manera indirecta (p.250). 

 En la etapa de la educación básica es dónde se desarrollan las actitudes de 

aprendizaje de largo plazo, este periodo de la educación es indispensable ya que 

posibilita a los estudiantes el escoger lo que quieren y a participar en la construcción de 

un futuro colectivo y de aprendizaje continuo (Delors 1996). 

 

 



 De acuerdo a UNESCO, 

  

 La educación básica es la base de toda la educación y aprendizaje 

futuro. Su objetivo en referencia a la población en la etapa pre-escolar y 

primaria…, es producir niños que sean felices con ellos mismos y con los 

demás…, un acercamiento hacia un conocimiento de búsqueda que puedan 

utilizar y desarrollar a lo largo de sus vidas… La educación básica tiene como 

objetivos esenciales de la educación: aprender a conocer, a hacer,  a ser (es 

decir a asumir los deberes y responsabilidades de cada quien) y a vivir con 

los demás (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 por Delors y la UNESCO, se les reconoce como un sector activo, como co-

creadores del mundo que hoy viven, de la realidad en la que participan y hoy construyen. 

En esta línea de ideas, el objetivo de la escuela “no es solamente educar a 

nuestros niños y jóvenes para “conocer” y para “hacer”, debemos educarlos también a 

“ser” y a “vivir con los demás”” (Delors 1996). Sin embargo, el ideal está lejos de la 

realidad, de acuerdo a Yurén actualmente la escuela muestra características típicas del 

deterioro del mundo actual (1995 p.248). Como ejemplos están; el rompimiento entre la 

educación escolar y la vida diaria; la dualidad de los roles que se desempeñan en la 

escuela y en la vida cotidiana “Diez en la vida, cero en la escuela”1 y los mecanismos de 

competencia, selección, evaluación y promoción que finalmente refuerzan las 

desigualdades (Yurén 1995 pp. 248,249). 

 Existe una disparidad entre lo que las escuelas pueden proveer y lo que 

están proveyendo. Su función educativa debe retomar sus objetivos para reinventarse y 

ser capaz de ayudar a los niños en el proceso de “aprender a conocer, a hacer, a ser y a 

vivir con los demás” (UNESCO, 2002). La sociedad podría mejorar al hacer menos en la 

iniciación de los llamados dominios del conocimiento y hacer más en instruir a los niños 

                                                 
1
 Título de un libro que muestra los resultado de una investigación brasileña en términos de la brecha entre lo 

que los niños aprenden en la vida y lo que aprenden en la escuela 
Carraher, Terezinha, et al (2000).  En la vida diez, en la escuela cero. México: Siglo XXI editores. 



en el arte de la vida2; 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 hace Yurén y los argumentos presentados se rescatan 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 educar a los niños en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, 

igualdad y solidaridad.  

 

1.3 Valores  

Frente a un creciente lenguaje de moda en torno a valores y los vacíos que esta moda 

puede generar en cuanto a la profundidad cognitiva y vivencial, este apartado busca 

ahondar en el concepto del valor a través de las ideas de Bernard Lonergan, Luis Villoro 

y Antonio Paoli. La reflexión comienza con la Estructura Invariante del Bien Humano de 

Lonergan. 

 “¿Qué es verdadero a cerca del bien humano en cualquier lugar y tiempo?” 

(Lonergan 1993 p.33). Lonergan distingue tres aspectos principales: el bien particular, el 

bien de orden y el valor terminal.  

 El bien particular se refiere a la satisfacción de un apetito específico, como una 

nueva casa, ver a alguien o asistir a algún evento. El bien de orden es un conjunto que 

consiste en una recurrencia regular de bienes particulares, es decir, si X es una cosa 

buena y ocurre; X se repetirá cuando haya bien de orden. Éste sucede gracias a que los 

seres humanos operan de manera coordinada. El conjunto de condiciones de estas 

operaciones son los hábitos del sujeto así como el equipo institucional y material. Así que 

un elemento del bien de orden son las operaciones humanas coordinadas. Otro es el 

estatus personal que resulta de las relaciones constituidas por la operación (Lonergan 

1993 p.34). 

                                                 
2
 Este concepto es referido por Veenhoven como “una cualidad innata relevante para lidiar con condiciones 

externas” (2003). 



 El tercer elemento de la estructura invariante del bien humano es el valor terminal, 

el cual se expresa en el acto de cuestionar las funciones concretas del bien humano. 

“¿Es correcto el orden?” Lonergan menciona que los valores aparecen estéticamente, 

éticamente o religiosamente. Estéticamente como la comprensión de lo inteligible en lo 

sensato; éticamente como hacer cosas y defender lo que es considerado correcto y 

bueno; y religiosamente como la comprensión del orden interno. 

 En general, dentro de la comunidad epistémica de la filosofía, parece que hay un 

consenso en relacionar el valor con la percepción humana del bien (Rugarcía 2001 p.53), 

ya que expresa algo por lo que vale la pena trabajar (p.53). 

 Paoli explica la relación entre el valor y el bien humano al decir que el valor es 

una orientación dada por la conciencia del individuo hacia el bien. Muestra que esta 

orientación se da ya que el valor es una cualidad positiva del ser, el cual puede resultar 

apreciado por entidades o situaciones específicas (2002a p.138). 

 Las cosas y situaciones concretas son interpretadas por valoraciones abstractas 

de ellas que son utilizadas en circunstancias específicas con intenciones específicas a 

través de las cuales el valor es dado y recibido. Es únicamente en el proceso de aplicar 

valoraciones a circunstancias específicas que éstas pueden ser aceptadas o 

descalificadas (p.139). 

 

1.3.1 Diferencias culturales 

Los valores pueden ordenarse por jerarquías. Cada acción induce preferencias 

establecidas para renunciar a ciertos fines y así poder alcanzar otros que son 

considerados más valiosos. Es por esto que uno establece una jerarquía de valores a 

través de la cual se seleccionan ciertos valores superiores, lo que guía nuestra conducta 

es la puesta en práctica de estos valores superiores. La elección de estos valores varía 

ya que solo puede realizarse dentro del contexto cultural (Villoro 2006 p.47). 

 La cultura se deriva del ambiente social y es aprendida; “es la programación 

colectiva de la mente que distingue a los miembros de un grupo de otros” (Hofstede 1980 

p.260). Una cultura determina ciertos valores superiores que son comunes a cada 

miembro de ella y corresponden a diversas manifestaciones del ideal de perfección3 

(Villoro 2006 p.47); estos valores son el núcleo de la cultura a través de los que se 

determina la actuación de los miembros de la comunidad. 

                                                 
3
 Armonía, justicia, libertad, felicidad son algunos valores supremos entre diferentes culturas (Villoro 2006 

p.47) 



 

1.3.2 Valores “ego”/ Valores “sociales” 

En la investigación desarrollada por Hofstede para analizar las diferencias culturales, una 

de las cinco dimensiones4 que establece después de un estudio empírico, es la de 

Masculinidad / Feminidad. Este nombre ha causado diversas controversias, razón por la 

cual Hofstede ha sugerido el uso de nombres alternativos como el de Ego / Social5 (1998 

p.13).  

 Hofstede argumenta que existe una tendencia universal de los hombres por 

perseguir valores ego y de las mujeres por perseguir valores sociales (1998 p.79). La 

dimensión Ego / Social se refiere de manera inicial a los roles emocionales del hogar; 

Hofstede (1980, 1991, 2001) sugiere que en países ego, los rasgos ego (éxito material, 

simpatía por el más fuerte, ambición, asertividad, competitividad, valentía, agresividad, 

decisión y rudeza) son impulsados en los hombres pero no en las mujeres quienes son 

educadas bajo un esquema de valores completamente distinto; socialmente orientado 

(cuidado de los demás, gentileza, preservación, simpatía por el débil, equidad, 

solidaridad, sensibilidad). Por el contrario, en sociedades sociales, los valores ego no son 

promovidos  en ninguno de los sexos, mientras que los valores sociales son impulsados 

tanto en hombres como en mujeres. Es por esto que la brecha de género en valores es 

mayor en países ego que en países sociales. Los estudios interculturales muestran que 

esta brecha es mayor en edades tempranas (Hofstede 1998 p.87).  

La programación del rol respectivo de cada género comienza inmediatamente 

después del nacimiento por el trato diferenciado que los bebes (niños y niñas) reciben de 

los adultos (Meyer en Hofstede 1998 p.80) y los diferentes roles de género dentro de las 

familias que afectan fuertemente los valores que determinan el comportamiento adecuado 

de niños y niñas (Hofstede 1998 p.83, Díaz-Guerrero 1996 p.37). 

 

i) Valores Ego/Sociales y el Bienestar  

En las últimas tres décadas, el estudio científico de la felicidad ha comenzado a despertar 

las mentes de los investigadores en distintas áreas del conocimiento (filosofía, psicología, 

sociología, economía y antropología, por mencionar algunos). En este proceso, la palabra 

                                                 
4
 Distancia al poder, individualismo vs. colectivismo, masculinidad vs. feminidad, evasión de la incertidumbre y 

orientación a largo plazo vs. orientación a corto plazo 
5
 Esta será la denominación utilizada en esta investigación 



felicidad ha adquirido diferentes sinónimos: Bienestar, Bienestar Subjetivo o Satisfacción 

de Vida6.  

  A través de este campo de investigación se ha establecido una relación 

importante, entre el Bienestar y los Valores.  

 

El Bienestar Subjetivo no puede pensarse como una simple forma de hedonismo 

que se deriva de placeres del cuerpo. En cambio, el Bienestar Subjetivo… 

involucra la búsqueda de significado en la vida del individuo. Por tanto, se 

convierte en una medida amplia de la calidad de vida porque refleja valores 

profundos más allá de placeres físicos y emociones efímeras (Diener 1997). 

 

Diener  et al también mencionan en su modelo del valor-moderador que la gente obtiene 

satisfacción de las actividades congruentes con sus valores (1999) y reafirman esto al 

decir que “los valores están relacionados positivamente con el bienestar subjetivo ya que 

la gente que está involucrada en actividades relacionadas con objetivos que consideran 

importantes, tiene tendencias a experimentar sentimientos de bienestar” (Diener 1997). 

 De la misma manera Kasser y Ryan (1993, 1996) especifican que no es suficiente 

perseguir ciertos valores sino la naturaleza de éstos. Los autores sostienen que el tipo de 

metas de los individuos persiguen influencia los niveles medios de bienestar. Los 

individuos que persiguen objetivos intrínsecos como el crecimiento personal, buenas 

relaciones y contribución a la comunidad están más satisfechos con su vida que los 

individuos que buscan objetivos extrínsecos como atractivo físico, éxito financiero y 

reconocimiento social (1996). Esto confirma otros descubrimientos de los mismos autores 

en los que mencionan que los individuos que buscan metas extrínsecas tienen a 

presentar mayores síntomas de enfermedad física así como baja autoestima, baja 

vitalidad, alta depresión y ansiedad. 

 Por otra parte se ha encontrado que los llamados valores sociales tienen una 

correlación positiva con las medidas positivas del afecto (Veenhoven, 2002). Como se ha 

mencionado Kasser y Ryan sostienen que el tipo de metas que los individuos persiguen 

influencia sus niveles de bienestar (1993, 1996). Lo que ellos llaman metas intrínsecas, 

está altamente relacionado con lo que Veenhoven y Hofstede entienden por valores 

sociales y lo que los primeros entienden por metas extrínsecas con los valores ego de 

Hofstede. 

                                                 
6
 En el texto haremos uso del término “Bienestar” 



  El primer grupo se constituye por formas de apreciación positivas: 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 día7.  

 

ii) El caso de México 

De acuerdo a la clasificación de Hofstede, México esta caracterizado fuertemente como 

un país ego. Pero ¿qué significa está clasificación dentro del contexto mexicano? Con la 

finalidad de contestar a la pregunta, esta sección se basa en el estudio desarrollado por 

Rogelio Díaz-Guerrero (1996), “La Psicología del Mexicano”, en el cual el autor esboza la 

naturaleza y el comportamiento de los mexicanos8. 

 De acuerdo a Díaz-Guerrero, las familias mexicanas se basan en dos 

preposiciones básicas: el padre como símbolo de supremacía innegable y la madre de 

auto-sacrificio absoluto. Estas preposiciones provienen de orientaciones valorales que 

sostienen las profundas diferencias entre hombres y mujeres en las que el hombre es, 

incuestionablemente, considerado biológica y naturalmente superior a la mujer. 

 Estas creencias culturales se reflejan en los roles sociales desempeñados dentro 

de la familia y caracterizan el desarrollo del niño incluso antes de que haya nacido, con 

actitudes reflejadas en frases como “¡Debe ser niño!” (Díaz-Guerrero 1996 p.36). La 

descripción de la infancia mexicana de Díaz-Guerrero reafirma el supuesto de Hofstede 

de que la brecha de género es mayor en países ego y durante la primera infancia. Los 

niños deben ser una personificación de la masculinidad que se entiende como ser 

intrépido, agresivo, rudo; “no rajarse” (Díaz-Guerrero 1996 p.37). Mientras que las niñas 

deben ser un ejemplo de feminidad, gracia, encanto y ternura. Toda clase de 

disposiciones femeninas en los niños es desaprobada por la comunidad (hermanos, tíos, 

primos, el padre e incluso la madre) (Díaz-Guerrero 1996 p.37). 

 

1.3.3 Inculcación y transmisión 

Recordando la definición del valor de Villoro, en esta sección se intentará entender el 

proceso de inculcación y transmisión de valores. De acuerdo al mismo autor, existen dos 

                                                 
7
 Ejemplos tomados de  V. Ampudia, M. León y A. Paoli “Mirada infantil y educación en valores” disponible en 

la página del programa http://www.jugaryvivirlosvalores.org 
8
 Sus descripciones se refieren a las familias mexicanas estándar (Díaz-Guerrero 1996) 

http://www.jugaryvivirlosvalores.org/


categorías de atribución de valor a un objeto o situación; valor subjetivo y valor objetivo. 

Por el primero se afirma que el objeto es término de la actitud positiva de un sujeto o 

conjunto de sujetos: vale para ellos. Por el segundo, se juzga que el valor pertenece al 

objeto, con independencia de la actitud que alguien tenga hacia él (Villoro 2006 p.42). De 

estas dos categorías de atribución de valor, se subrayan otras dos para poder justificar los 

juicios de valor; las valoraciones derivadas y las originarias. 

 Las “valoraciones derivadas” siguen un patrón de valoración ya establecido. Son 

creencias sobre lo que realmente vale, transmitidas por la educación y la cultura. En 

cambio, en las “valoraciones originarias”, “se acude a experiencias personales para 

comprobar o rechazar el patrón social de valoración (Villoro 2006 p.63). Para poder 

justificar cualquier objetividad de los valores establecidos por el contexto de la comunidad, 

el individuo debe recurrir a las “valoraciones originales” en donde se concentra el 

conocimiento personal de los valores. Entonces se pueden aprobar o desaprobar las 

valoraciones externas gracias a las experiencias personales. 

 Es por esto que resulta indispensable desarrollar experiencias personales de los 

valores, con el fin de utilizar el pensamiento crítico y creativo en el proceso de discernir 

los llamados valores objetivos. Es importante mencionar que estas habilidades de 

pensamiento también requieren habilidades afectivas como la empatía, la compasión ó la 

autoestima (Rugarcía 2001 p.57). 

 Cuando el individuo internaliza un valor específico, genera actitudes congruentes 

con éste y con otros valores sociales y universales (Rugarcía 2001 p.56). Es así que los 

valores personales se convierten en un criterio que ayuda a sopesar los valores sociales 

en la toma de decisiones. Lo mismo ocurre con los valores superiores como el amor, la 

amistad o la belleza.  

 Para construir el marco en que las experiencias personales del valor se realizan, 

resulta de gran importancia la percepción de los valores personales, el ejemplo social y la 

educación (p.67). El objetivo de crear dichas experiencias solo es posible si en lugar de 

imponer pautas, los valores son transmitidos de tal manera que cada quien pueda generar 

un marco de lo que considera valioso (p.67). 

 

i) Educación en valores 

La educación en valores se refiere a cualquier actividad escolar, explícita o implícita, para 

promover el entendimiento y conocimiento de ciertos valores en los estudiantes, e inculcar 

las habilidades y disposiciones en ellos para que puedan promulgar estos valores 



particulares como individuos y miembros de una comunidad más amplia (Curriculum 

Corporation 2003). Para poder lograr este objetivo, el proceso de educación en valores 

debe promoverse en consonancia con el proceso del saber humano. 

 De acuerdo a Lonergan, el conocimiento humano supone cuatro dimensiones 

intencionales:  

1) Experiencia a través de los sentidos. Recolectar datos externos e internos 

relacionados con un interés particular;  

2) Entendimiento. En general esta dimensión se refiere a las operaciones 

intelectuales que formulan preguntas como: ¿qué?, ¿porqué?, ¿cómo?, ¿cuál?, 

¿cuándo?; 

3) Verificación de los descubrimientos de la dimensión anterior, a través de juicios 

basados en hechos; y 

4) Deliberación. Formular juicios de valor para poder tomar decisiones.  

En relación a los valores, este proceso permitirá a los estudiantes lograr aquello que es 

primordial para Aristóteles, ser conscientes de ellos (2004 p.192). 

Dentro del contexto de esta investigación, la educación en valores es referida al 

proceso de educar a los niños en valores sociales o apreciaciones positivas superiores9, 

valores que les permitirán crear relaciones intra e inter personales más claras lo cual 

supone un impacto positivo en su bienestar. 

 Estos llamados valores superiores están relacionados con lo que Aristóteles refería 

como “la virtud”. El pensador griego resaltó que la virtud se refuerza en la medida en que 

uno la aplica en la vida diaria ya que “no es suficiente el saber teórico de la virtud, sino 

que hay que esforzarse por tenerla y servirse de ella” (2004 p.192). Aún más, determina 

como esencial que “el agente actúe con disposición análoga, y lo primero de todo que sea 

consciente de ella; luego, que proceda con elección… y en tercer lugar, que actúe con 

ánimo firme e inconmovible” (p. 27).  

De la misma manera Villoro enfatiza que no es suficiente el proceso de 

aprehensión de valores sino que es necesario introducirlos en el mundo a través de las 

acciones del individuo (2006 p.52). Este proceso de hacerse consciente de los valores, 

ajusta al intelecto ya que la moral y la ética se armonizan con más rapidez y precisión 

cuando uno es consciente del valor expresado en cada situación (Paoli 2006b). 

Consecuentemente se vuelve indispensable no solo conocer los valores sino ponerlos en 
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 Tolerancia, solidaridad, comprensión, generosidad, respeto, amor, responsabilidad, amistad, colaboración, 

etc. 



práctica, es decir, ser educado en, sobre, para y por valores10. Bajo esta perspectiva, el 

proceso de educación en valores debe estar basado en un enfoque proactivo en lugar de 

normativo. 

 Paoli menciona que el ejercicio constante de la inculcación de valores hace que los 

contenidos académicos tengan sentido ya que cuando la atención se centra en contenidos 

relacionados con valores, el sentido social y psicológico se clarifica (2006a). Al mismo 

tiempo los niños adquieren nuevos recursos para dirigir su vida, así como las capacidades 

de mejorarla, la de los demás y el medio ambiente. 

 Este tipo de educación permite a los estudiantes dejar de ser simple objeto de 

influencia para formarse como sujetos (Yurén 1995 p.254) capaces de armonizar sus fines 

con sus deberes. Co-creadores de su realidad hoy para dejar de ser un “objeto” receptor 

de servicios aislados en espera de entrar a la vida real. Esta propuesta educativa 

reconstruye la calidad de las relaciones humanas propiciando interacciones que 

enriquecen al ser, a los demás y al ambiente. También los capacita a encontrar 

coherencia entre sus pensamientos, palabras y acciones, para tomar su vida en sus 

manos. En síntesis forma personas hábiles en el arte de la vida, capaces de actuar con 

“ánimo firme e inconmovible” (Aristóteles 2004 p.27). 

 De acuerdo a las referencias teóricas y empíricas (Diener 1997, 1999, Kasser y 

Ryan 1993, 1996, Hofstede 1998, Veenhoven 2002), se puede esperar un impacto 

positivo en el bienestar de los niños cuando los valores inculcados estén enfocados a 

apreciaciones positivas o valores sociales. En países como México clasificado en la 

categoría ego, donde los valores ego son fomentados en los hombres y los sociales en las 

mujeres; el proceso de la educación en valores sociales se espera que tenga un impacto 

más positivo en el bienestar de los niños que de las niñas. Es decir, los primeros tienen 

como marco de comparación el esquema de valores ego (en el que han sido educados 

desde su nacimiento), frente al esquema de valores sociales (nuevo esquema fomentado 

por la escuela JVLV). La comparación con el esquema anterior permitirá que descubran 

nuevas formas y más sanas psicológicamente hablando de interactuar con ellos mismos, 

con los demás y con el ambiente. Mientras que las niñas, quienes han sido educadas bajo 

este esquema, disfrutarán de los beneficios, pero debido a que el esquema no está 

alejado de la forma en la que han sido educadas, el impacto en su bienestar no será tan 

grande como en el de los niños. 
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 Término utilizado por Ma. Teresa Yurén en Yurén, M. (1995). Eticidad, valores sociales y educación. 
México: UPN. 



Hasta ahora se ha visto que las características que menciona Piaget propias del 

desarrollo de los niños entre 7 y 11 años, facilitan el cumplimiento de los objetivos 

planteados para la educación básica aún más son óptimas para la creación de las 

experiencias del valor señaladas por Villoro, Rugarcía y Paoli. En el contexto mexicano y 

en referencia a la educación tradicional, tanto en el hogar como en la escuela, se espera 

que la educación de acuerdo a apreciaciones positivas superiores tenga un impacto 

positivo en el bienestar de los niños y de las niñas, siendo mayor en los primeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


