
CAPÍTULO 2. ESTUDIO EMPÍRICO 

 

Esta investigación busca probar lo que se ha sostenido de manera teórica, que la 

educación en valores tiene un impacto positivo en el bienestar de los niños y éste puede 

ser diferenciado de acuerdo al esquema valoral en que el niño haya sido educado. 

 Para poder lograr este objetivo con el análisis empírico, se seleccionó el programa 

Jugar y Vivir los Valores (JVLV), un programa de educación en valores para la escuela 

preescolar y primaria. Para iniciar se probará el impacto del programa en la inculcación de 

valores. Si éste resulta positivo, se probará una segunda hipótesis para ver si la 

inculcación de valores tiene un impacto positivo en el bienestar de los niños; también se 

explorará si el impacto muestra diferencias entre los niños y niñas.  

El apartado 2.1 se dedicará a explicar los antecedentes, la filosofía y la pedagogía 

de JVLV. El 2.2 explicará con más detalle las hipótesis formuladas. Por último en el 

apartado 2.3 se hará mención al proceso de recolección de los datos.  

 

2.1 Jugar y Vivir los Valores 

El Programa Jugar y Vivir los Valores (JVLV) comenzó como un modelo de comunicación 

educativa enfocado a la inculcación de valores en la comunidad educativa1. Fue 

concebido como un proceso de paz alternativo en el contexto de la realidad chiapaneca. 

Su aplicación práctica se circunscribe principalmente al estado de Chiapas aunque hay 

varias escuelas trabajando con él en el Distrito Federal y Morelos. El objetivo general del 

Programa es: “Generar desde la propia situación cultural y social, un sistema armónico de 

trabajo cotidiano orientado hacia la asimilación de valores universales en la escuela 

elemental y en otros lugares” (Paoli 2002 p.9). De este objetivo general se desprenden 5 

objetivos específicos: 

1. Cultivar el desarrollo armónico de las capacidades de los educadores, los 

educandos y de todos los miembros de las comunidades educativas que 

apliquen este programa a fin de que se aprecien a sí mismos, a los demás, a la 

naturaleza y al cosmos. 

2. Propiciar la reflexión sobre diversos valores y aplicarlos de manera práctica. 

3. Profundizar en el entendimiento, la comprensión y la solidaridad entre los seres 

humanos. 

                                                 
1
 Por comunidad educativa se entiende el grupo de personas que asisten y trabajan en la escuela, así como 

las familias de los estudiantes 



4. Aprender a respetar y a valorar a las diferentes culturas. 

5. Vincular la vivencia y la reflexión de los valores con los contenidos académicos 

y con el proceso educativo. 

 

i) Antecedentes 

El esquema del Programa empezó a trazarse en 1995 desde el Programa de 

Investigación Interdisciplinario “Desarrollo Humano en Chiapas” de la Universidad 

Autónoma Metropolitana (UAM). En 1998 se trabajaron valores en lengua tseltal en varios 

municipios del estado de Chiapas. Para el ciclo escolar 2001-2002 en colaboración con la 

Secretaría de Educación del Gobierno de Chiapas (SE) y la SEP del Estado se inicio un 

programa piloto en 10 jardines de niños. En el ciclo escolar 2002-2003 se expandió  a 650 

jardines de la SE.  

Se dio inicio formal al programa durante el ciclo 2003-2004 a través de un 

convenio entre: Secretaría de Educación Chiapas, Servicios Educativos para Chiapas, 

Universidad Autónoma Metropolitana Campus  Xochimilco. Con este convenio se inició un 

programa piloto en primarias de la SE y la SEP en el estado, así como el compromiso 

para diseñar la maestría “Comunicación Educativa y Valores” la cuál inició en febrero 

2006.  El objetivo de esta maestría es formar docentes expertos en la educación en 

valores, en la evaluación de esta educación, así como en el impulso de la comunicación 

educativa a través de diversos medios de comunicación. 

Durante el ciclo 2005-2006 JVLV se aplicó en 1000 jardines de niñas y niños y 800 

primarias de Chiapas. Actualmente han sido publicados 4 libros de texto para primero, 

segundo, tercero y quinto de primaria2 con el objetivo de ser guías para los maestros. El 

autor de estos libros es el Dr. Antonio Paoli Bolio, catedrático de la UAM-Xochimilco del 

Departamento de Educación y Comunicación. 

En estos libros se retoman los contenidos de los libros de texto gratuito del 

respectivo grado escolar haciendo énfasis en los valores que éstos resaltan. Se proponen 

actividades y lecturas alternativas para promover la experiencia somática de los valores 

objetivo. Para cada libro se ha elaborado un CD con canciones alusivas a las lecturas de 

los libros de texto gratuitos y a los valores referidos. 

 

 

 

                                                 
2
 Los libros de 4to y 6to están en imprenta al momento de realizar esta investigación 



ii) Filosofía  

Uno de los objetivos de JVLV es centrar la atención en los contenidos que se refieren a 

valores, sobre todo a valores éticos y morales implícitos y explícitos del programa oficial. 

Dicha ética y moral son entendidas desde la ideología hegeliana. Paoli explica que la 

moral supone un acto de autodeterminación que asimismo constituye un acto de voluntad 

del individuo. La ética, en cambio, hace referencia al deber ser en el contexto de la vida 

social (Paoli, 2006b). Esta moral tiende a configurarse en relación a las opciones y 

marcos sociales de tal manera que se conquisten los fines de acuerdo a los deberes. Para 

Paoli, el deber supone a otros, las relaciones humanas se hacen claras y seguras gracias 

a que las personas realizan deberes que han asumido (2006b, p.8). Así, la estructura de 

la personalidad del individuo y la fuerza de su razón están basadas en la coherencia 

con la que aplica sus normas internas, el sentido del deber, en el contexto social 

(p.8). 

El autor señala que cuando la persona se hace un bien real a sí mismo, también le 

beneficia a los seres humanos de manera concreta, traducida en obras que se orienten al 

logro de algún valor. Este valor no puede realizarse desde una perspectiva puramente 

personal, sino en términos de bien social, de eticidad (p.8). Por ende, el ejercicio de la 

virtud supone necesariamente estas dos dimensiones y ninguna de las dos es 

renunciable.  

  

iii) Enfoque pedagógico 

Como se mencionó con anterioridad, el método de JVLV en primaria se construye como 

un refuerzo al programa oficial de la SEP que centra la atención en los contenidos que se 

refieren a valores. 

Con el fin de ofrecer un acompañamiento para los profesores dentro de las aulas 

en la aplicación del Programa, se elaboró un libro de texto para cada grado como guía 

para el maestro. El esquema de estas guías está basado en la Dinámica de la 

Intencionalidad Humana en la perspectiva de Bernard Lonergan según el cual, el 

conocimiento humano supone cuatro dimensiones intencionales: la experiencia a través 

de los sentidos, el entendimiento (¿Qué es esto? ¿Cómo es?), la verificación mediante 

el juicio basado en los hechos (¿Es como yo lo entendí? ¿Es objetivo?), y la deliberación 

que tiende a formular juicios de valor (¿Esto es bueno? ¿Es adecuado? ¿Es valioso?) 

(2006a, p.6). 



JVLV persigue el desarrollo de inteligencias múltiples. Nuestro conocimiento es 

acumulativo, necesitamos un conjunto de juicios, que presumimos correctos, bien 

fundamentados y coherentes entre sí, basados todos ellos en la experiencia, la 

comprensión y la verificación, de tal manera que todo esto permita integrar nuestro saber 

(p.8). Es así que el Programa no solo  busca certeza en el saber, sino experiencia, 

conocimiento y verificación del bien desde diversos valores o formas del bien. Es decir, 

desde vivencias y comprensiones del bien individual y colectivo; desde la propia 

racionalidad que se redefine y se afianza en el encuentro intersubjetivo (p.8). Un 

conocimiento afirmado así, con conciencia de coherencia entre juicios ciertos, afirma 

Paoli, nos ayuda a tener seguridad en nosotros mismos (p.8). 

Al centrar la atención en los contenidos relacionados con valores y virtudes, 

también se precisan los sentidos sociales y psicológicos de los programas oficiales. De 

esta manera, se promueve la racionalidad, ya que la razón supone orientarse hacia el 

logro de objetivos, y los objetivos se justifican porque tienen a conseguir algo valioso que 

tiene sentido (200b, p.9).  

La educación hacia valores da sentido. Cuando se ve la razón de ser de una 

acción se comprender mejor. Las experiencias (juegos, relatos, canciones, trabajo en 

equipo) en torno a valores y virtudes ofrecen un ejemplo vivencial, necesario para llegar a 

entender esos valores. Estas experiencias atractivas y gratificantes,  dan paso al 

cuestionamiento de las mismas para entenderlas ya que el entendimiento es un punto 

superior a la experiencia sensorial. Las  preguntas disparan la atención hacia el 

entendimiento así, es posible interiorizar los valores implícitos en cada actividad y  

aplicarlo a la vida diaria (2006 a, p.7).  

Este ejercicio constante de inculcación de virtudes da mayor sentido a los temas 

académicos relacionados con dichas virtudes,  y por lo tanto ayuda a comprenderlos 

mejor y a elevar los niveles académicos. De la misma forma, propicia una intelección 

positiva en el  niño ya que adquiere nuevos recursos para manejar la vida práctica así 

como capacidades para mejorar a su persona,  a los demás y al medio ambiente (p.13). 

Para hacer viable esta dinámica (experiencia-cuestionamiento-entendimiento) es 

indispensable la actitud del enseñante: quien cultive las buenas actitudes, busque 

reflexionarlas y aplicarlas a la vida práctica y así transmitirlo a los alumnos. Paoli hace 

énfasis en la figura del maestro como “persona justa”, “aquel ser humano que usa sus 

especialidades y virtudes en busca de un bien social”3(2006a, p.12) 
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 En gran medida se basa en las apreciaciones que hace Platón del  hombre justo en La República. 



Un recurso central para profundizar en la experiencia somática de los valores, es 

la música. Cada guía para el maestro está acompañada de un disco compacto con 

canciones diseñadas para reforzar valores claves de las actividades o relatos 

presentados. A través de este material, se enriquecen las prácticas didácticas en el aula, 

se fomenta la sensibilización y el aprendizaje musical, y facilita la difusión extensiva de los 

contenidos del método a través de sistemas de comunicación masiva (Saren Prods). 

Para fines del programa es de gran importancia trabajar equilibradamente los 

valores en este contexto de comunidad educativa.  Para esto es fundamental involucrar a 

los padres, y a las familias de los alumnos para llevar formas de valoración al ámbito de 

sus hogares y atraer a las familias hacia una comunidad educativa que hace más 

positivas sus actitudes (2006b, p.14). Las guías incorporan, por lo menos, una tarea 

familiar a la semana. 

 

2.1.1 Un antecedente de evaluación4 

Un antecedente de esta investigación es una evaluación del programa Jugar y Vivir los 

Valores (JVLV)5 en la que los niños respondieron a cuatro preguntas y sus por qués. La 

encuesta se aplicó a 2027 niños de 84 escuelas de 37 municipios chiapanecos, en mayo 

de 20076. La primera pregunta cuestiona al estudiante, si le gusta o no, trabajar con 

valores en la escuela. La segunda pregunta, destaca el compañerismo y amistad que 

puede haber o no entre las niñas y niños, cuando se hacen más amiga o amigo de sus 

compañeros de clase al trabajar con valores. La tercera pregunta, se enfoca al estado de 

ánimo que siente el estudiante, si se siente  muy contento, contento, poco contento, o 

nada contento, cuando aplica o trabaja con su familia los valores aprendidos. La última 

pregunta está dirigida a conocer si la o el estudiante consideran que se aprende más 

cuando trabaja en clase con valores. La evaluación muestra una gran aceptación del 

público infantil.  

 
Pregunta 1: ¿Te gusta trabajar con el Programa JVLV  en la escuela?  

Ante la pregunta planteada, las niñas y niños respondieron en un 64.23% que sí les gusta 

mucho y un 27.13% respondieron que les gusta, lo cual hace un total del 91.36%. Se 

hallaron bastantes respuestas sobre que lo encuentran divertido y por lo tanto alegre. Otro 
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 Los resultados expuestos en esta sección se basan en el 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 
5
 También se realizó con los maestros y padres de familia 

6
  Seis meses antes que se aplicara el cuestionario correspondiente a la presente investigación 

http://www.jugaryvivirlosvalores.org/


aspecto significativo de resaltar, es el hecho de que requieren ser tomados en cuenta, de 

ser reconocidos y considerados no sólo como hijos de familia, sino también como seres y 

personas integras e inclusive independientes, con voz y voto en la vida cotidiana. Una de 

las palabras más mencionadas en sus respuestas fue el Respeto, y como lo indican en 

alguna de sus respuestas: “no somos animales somos personas”. 

Pregunta 2. ¿Te has hecho más amigo de tus compañeros de clase al trabajar con 

valores? 

El 89.59% responde que si se ha hecho más amigo, mientras que sólo el 5.03% respondió 

que no. En las respuestas dadas destacan valores como la amistad, la solidaridad, la paz, 

el saber escuchar a los demás y ser escuchado, además de cantar, reír y jugar.  Mediante 

el programa JVLV, se promueve una sana relación de alumno-alumno, lo que refuerza la 

aplicación de los valores en la convivencia diaria en la escuela. Sin esta práctica concreta 

de utilizar los valores entre pares, de trabajo en equipo, del aprendizaje colaborativo, los 

infantes no tendrían una referencia específica de cómo aplicar los valores. La coexistencia 

con sus iguales constituye el contexto inmediato de su integración social. Y así, como lo 

indican en alguna de sus respuestas: “gracias a eso he aprendido lo que en realidad es la 

amistad”. 

Pregunta 3. ¿Te sientes contento cuando trabajas con valores con tu familia? 

El 69.57% de las niñas y niños dicen estar muy contentos con trabajar valores con su 

familia, mientras que un 23.14% dice sólo estar contento, estas dos opciones acumuladas 

suman 92.65% del total de los encuestados. En las respuestas al por qué, también 

destacan valores como el amor, la felicidad, el respeto, la dignidad, la armonía, la unidad, 

la paciencia, el diálogo, la solidaridad y la comprensión. Cuando los padres de familia 

participan y se implican en las tareas, juegos y experiencias del programa JVLV, el estado 

anímico de las niñas y niños es la alegría y el regocijo. Hablan de que ya no los regañan, 

sus papás aprenden también sobre valores,  los ayudan en sus tareas, etc. Lo cual 

fortalece la confianza en sí mismos y el sentirse contentos. Y como comentan en alguna 

respuesta, además “te vas dando cuenta de todo”.   

Pregunta 4. ¿Aprendes más cuando trabajas con valores? 

En esta última pregunta dirigida a alumnos, el 59.60% de los alumnos menciona que sí 

aprende mucho más, en tanto el 30.39% revela que sólo aprende más, lo que sumado 

nos da 89.99%. En esta pregunta los niños responden que aprender es una de las 



necesidades fundamentales de los estudiantes. En cuanto a sus razones, entienden como 

los valores son para realizar cosas buenas, para resolver problemas y los hacen 

reflexionar. Esto destaca el valor de la responsabilidad, así como el hecho de estar 

consciente de la realidad escolar y familiar en la que crecen y se desenvuelven.  

Como se puede deducir de los resultados estadísticos de las encuestas aplicadas 

a las niñas y niños de las escuelas primarias, hay un gran porcentaje de aceptación del 

programa JVLV, por parte de la comunidad estudiantil. Los coordinadores del programa 

consideran que esto se debe a dos hechos que derivan de la aplicación del programa en 

el salón de clase. Por una parte, los profesores involucrados aplican el programa JVLV de 

manera integral y constante, aún cuando no es un programa establecido en los planes de 

estudio de educación básica de la SEP. Un segundo aspecto, es que el programa consta 

de talleres para maestros, en donde se les informa sobre cómo utilizar las guías del 

maestro, y se les capacita para aplicar de forma lúdica y organizada los contenidos de los 

libros y las canciones sobre valores para cada grado escolar. 

 

2.2 Hipótesis 

De acuerdo a lo mencionado en el marco teórico tanto la educación básica como el 

desarrollo del niño durante este periodo, presentan características óptimas para que el 

niño cree experiencias personales de los valores que le permitirán generar actitudes 

congruentes con éstos. La educación en valores 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.  

Es importante enfatizar que la elección de los valores varía ya que solo puede 

hacerse dentro del marco cultural. Una cultura fija ciertos valores superiores que son 

comunes a cada miembro de ella; estos valores son el núcleo de la cultura a través de los 

que se determina la actuación de los miembros de la comunidad. 

 Ya que la presente investigación está inserta dentro del sistema educativo 

mexicano, se ha utilizado el análisis cultural de Hofstede y el estudio de Díaz-Guerrero 

para explicar el contexto en el que la mayoría de los niños y niñas mexicanos son criados. 

Con esquemas muy diferentes para cada género. También se ha subrayado la correlación 

positiva entre los valores sociales y el bienestar de las personas. 

 Para poder lograr los objetivos planteados para el análisis empírico, se seleccionó 

el programa Jugar y Vivir los Valores (JVLV), un programa de educación en valores para 



la escuela preescolar y primaria. Como sustento del análisis cuantitativo, se sostienen tres 

hipótesis: 

1) JVLV es determinante para la inculcación de valores en los niños y las niñas. 

2) La inculcación de valores tiene un impacto positivo en el bienestar de los niños.  

3) Este impacto es de diferente magnitud para niños y niñas debido al esquema 

valoral en que han sido educados antes de entrar a las escuelas JVLV. 

 

2.3 La encuesta 

Para la recolección de datos se creó una encuesta que fue aplicada en Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas y municipios colindantes. Se seleccionaron seis escuelas en acuerdo con la 

coordinadora de JVLV en Tuxtla. Tres en las que han trabajado por lo menos un ciclo 

escolar con JVLV y tres en las que no se han trabajado nunca con el programa. Para fines 

de la investigación las últimas serán denominadas escuelas tradicionales, ya que siguen 

el método de educación tradicional sin participar en JVLV. 

 La encuesta fue elaborada para que los estudiantes la respondieran de manera 

individual. Por este motivo resultó muy importante controlar la extensión en relación al 

tiempo de concentración de los alumnos y que el formato fuese simple, claro y amigable. 

 Es importante mencionar que los niños que estudian los primeros tres años de 

primaria muestran características pedagógicas específicas de su temprana edad, por esta 

razón, y debido al alcance limitado en esta área de la que suscribe la presente 

investigación, los instrumentos se elaboraron para los niños de los últimos tres años de 

primaria. En el Apéndice A se puede consultar el cuestionario utilizado que consta de tres 

módulos, a continuación se explicará el contenido y proceso de construcción de cada uno 

de ellos. 

Las encuestas se aplicaron a principios del ciclo escolar; al momento de 

levantarlas no se habían publicado las guías JVLV para profesores de 4º y 6º de primaria 

por lo que en escuelas JVLV los niños comenzando el 5º grado no habían trabajado con el 

programa durante el ciclo anterior. Motivo por el cual se optó por aplicar las encuestas a 

los niños que comenzaban el 4º y 6º grado ya que en las escuelas JVLV, los niños que 

habían trabajado con el programa en 3º y 5º de primaria al momento de las encuestas 



estaban comenzando el 4º y 6º grado respectivamente. En total se recabaron 471 

cuestionarios.7 
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 El planteamiento inicial incluía también la recolección de información de los padres de los niños para lo cual 

se elaboró un cuestionario para este propósito sin embargo la falta de recursos humanos y financieros no 
permitió obtener un número de encuestas significativo. 

 


