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 INTRODUCCION 
 

El ser humano, como un ser social, busca la compañía de sus semejantes para poder 

convivir dentro de la sociedad, el hombre es un ser social por naturaleza sin importar 

culturas ni clases sociales. 

 

La convivencia se presenta rodeada de una serie de valores que ayudan a los 

individuos a relacionarse de una mejor manera. Estos valores entre otros son la honestidad, 

la tolerancia, la equidad, el respeto a la diversidad, la solidaridad, etc. Todos quisiéramos 

que dentro de la sociedad se llevaran a cabo estos valores para vivir en mejores 

condiciones, sin embargo podemos ver que esto no es así. 

 

Motivo por el cual este trabajo trata de enfrentar un gran reto, el luchar por un mejor 

país por tener una sociedad más emprendedora que mantenga presente sus valores, por ello 

en el preescolar por ser la base de la educación considero que se deben retomar y llevar 

acabo los valores sociales para que desde aquí se parta y en un futuro se tenga mejores 

ciudadanos, con raíces cimentadas y con valores más fortalecidos. 

 

Por ello este trabajo contiene tres capítulos que abarcan el proceso que me llevaron 

a detectar el problema, en el primer capítulo nos muestra un panorama general del contexto 

en que está realizado el trabajo, muestra el papel del docente frente a este problema, así 

como el papel que mantiene la Educación Indígena, y el papel que la sociedad ha tenido 

dentro de los valores sociales y el como los planes y programas han apoyado en que los 

niños adquieran los valores 

 

Dentro de este apartado encontramos el planteamiento del problema así como los 

objetivos que pretendemos alcanzar. 

 

 



 

 

El segundo capítulo nos muestra la estrategia metodológica didáctica especificado 

en el papel del plan y programa en la elaboración del trabajo por proyectos en educación 

preescolar, así como la planeación diaria y la manera en que se evaluará dicho trabajo estas 

son algunas de las actividades que se realizarán para dar solución a mi problema 

apoyándome de las estrategias didácticas. 

 

En el tercer capítulo se trata de argumentar el trabajo con elementos teóricos 

retomando de autores que nos hablan de lo que es el juego y los valores sociales así como 

todo lo relacionado con esto, también la gran relación que tiene la educación intercultural 

bilingüe. Todas estas teorías son de diversos autores que han estudiado los conceptos que 

presenta mi trabajo, y que trato de apoyar con mis ideas relacionándolos con mi práctica 

docente 

 

De la misma manera se da una conclusión de mi trabajo en donde se observa el 

avance que se tuvo desde el inicio y el término, incluyendo los anexos en que apoyé mi 

trabajo para las planeaciones diarias 

 

Esto es de manera general lo que contiene mi propuesta ya que docentes, alumnos, 

alumnas y padres de familia estamos en un constante aprendizaje de convivencia social. 

 

Mi papel como docente será afirmar los valores para el desarrollo de una mejor 

sociedad en el futuro y para que como individuos tengamos una sociedad más benéfica. 

 

 



 

CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
1.1 Análisis del contexto  
 

El centro de trabajo en el cual presto mis servicios se encuentra ubicado en la 

colonia Puebla de esta ciudad de Tehuacán, cuenta con una población aproximada de 1200 

habitantes entre ancianos, hombres, mujeres y niños. El centro lleva por nombre "Hermanos 

Serdán" con C.C.T. 21 DCC0965P. 

 

El Centro de Educación Preescolar es de organización completa se atiende a una 

población escolar de 120 alumnos, dentro de la institución existen 3 grupos de tercero con 

aproximadamente 25 alumnos por docente, los demás son de segundo y son atendidos por 

una sola maestra quien también tiene a su cargo a los niños de primer año estos alumnos 

casi no van a la escuela debido a que los consideran muy pequeños o por que muchas de las 

veces las madres no se quieren tomar la molestia de ir a dejar a su niño además de que aún 

tienen la idea de que en preescolar únicamente se va a jugar o que se pierde el tiempo otros 

los mandan para que en sus casas no los molesten pero son muy pocas las personas que le 

dan la importancia que debe ser. 

 

En tercer año son más los niños por que como ya es un requisito indispensable, las 

madres se obligan a irlos a dejar para que puedan entrar a la primaria ya que de no ser así 

pierden un año sus niños. 

 

Muchos se preguntarán por que una escuela de educación indígena se encuentra 

ubicada en una colonia de la ciudad pues bien esto se debe a que la gente que habita en 

estos lugares, son provenientes de diversas comunidades aledañas a esta ciudad. Es gente 



que ha emigrado en busca de mejores condiciones de vida por tratar de salir adelante ha 

dejado sus tierras y así poco a poco ha ido enterrando su origen, sus raíces sin darse cuenta 

que esto origina que se vaya perdiendo su identidad y de la cual en lugar de avergonzarse se 

deberían de sentir orgullosos; la mayoría de la gente es obrera de condición humilde las 

actividades económicas a las que se dedican son: comerciantes, carpinteros, albañiles, 

herreros, panaderos, etc. 

 

La forma de elegir a sus representantes de colonia se hace mediante reuniones 

donde por mayoría de votos deciden quien es el presidente de colonia éste se hace cargo de 

las necesidades que presenta el lugar, así como es el encargado de la seguridad de los 

habitantes y de celebrar la fiesta de la colonia como el 2 de febrero donde se realiza una 

pequeña misa y una comida entre los organizadores, al compararlo con las fiestas de los 

pueblos son muy diferentes ya que no le toman la misma importancia. Esto quizás se deba 

también por que no toda la gente es católica el 40 % es de otro religión según el censo del 

2002. 

 

De acuerdo a las tradiciones y costumbres que aún conservan es el Día de Muertos, 

la acostada y levantada del Niño Dios y la celebración de algún otro santo, aunque en 

fiestas grandes o en la fiesta de sus comunidades se van a celebrar a sus casas, como es el 

día de muertos, la Semana Santa, el fin de año, o alguna otra fiesta que tiene un gran 

significado para ellos. El platillo que aun conservan es el mole de guajolote, o el pollo con 

cualquier otro condimento. 

 

Dentro de la colonia he podido notar que la gente ya no celebra sus fiestas como 

debiera ser, la sociedad dominante ha ido desplazando sus costumbres y ha impuesto otras 

formas de celebrar algún evento. 

 

Pero el problema no es sólo de la gente sino también de nosotros como docentes por 

que no hemos sabido buscar estrategias para que la gente se valore y conserve sus raíces y 

no sienta vergüenza al contrario, estar muy orgulloso de pertenecer a una cultura donde se 

toman en cuenta las tradiciones de nuestros antepasados. 



Respecto a la lengua materna, ésta se ha ido desplazando poco a poco por el español 

ya que como indígenas nos hemos olvidado de lo que nos enseñaron nuestros abuelos y nos 

hemos dejado imponer una lengua que no es la nuestra. 

 

En la colonia Puebla los niños emplean como lengua materna el español y como una 

segunda lengua el náhuatl ya que en sus casas sus padres no se las enseñan, en toda la 

colonia el 20 % aproximadamente es la que aún domina el náhuatl, esto se da entre las 

personas adultas, debido a que consideran que la lengua materna los lleva a un retroceso y 

que en lugar de hablar en náhuatl o de enseñarles algo en forma bilingüe ellos dicen que 

mejor deberían de aprender inglés por que al conservar su lengua sólo los lleva al fracaso, 

Sin embargo el ingles es considerado como un factor que les permite ser mejores cada día, 

pero sobre todo res permite tener un amplio campo de trabajo. 

 

Dentro de las reuniones se ha buscado la manera para que la gente se concientice y 

valore lo que es propio de su cultura como mexicanos y que el hecho de vivir en una ciudad 

no nos hace ni ser mayores o inferiores a alguien. 

 

Dentro de las clases los niños hablan el español y se les trata de enseñar un poco el 

náhuatl aunque para ellos les sea un poco difícil, hablando con ellos en español se sienten 

en confianza y existe una mejor comunicación, si se les habla en náhuatl ellos únicamente 

se ríen de los que uno dice esto por otro lado favorece mejor los aprendizajes de los niños y 

sobre todo en cuanto a la escritura, es mas fácil de adquirir ya que su principal medio es el 

español por que en la mayoría de los libros se emplea esta lengua. 

 

Debido a todo esto ya que la colonia se encuentra cerca de la ciudad la gente se ha 

vuelto un poco desconfiada y se ha perdido el valor más importante que es el respeto, la 

comunicación y sobre todo la socialización entre los mismos vecinos. 

 

Como personas no interaccionan entre ellos mismos, se han olvidado de sus valores; 

entre ellos se rechazan quizás por que se sienten inferiores uno a otros o por que provienen 

de distintos lugares y dentro de la" ciudad no se sienten en confianza como en sus lugares 



de orígenes sintiéndose temerosos por la inseguridad que viven diariamente, provocando 

que los niños adquirieran estos hábitos. 

 

Se han vuelto gente insegura que no fácilmente comparten sus ideas y problemas. 

Debido a las pandillas que existe en esta colonia la gente es muy precavida ya que muchos 

de los jóvenes a muy temprana edad son drogadictos algunos andan en las pandillas otros 

son delincuentes etc. y las demás familias se encierran en su mundo que es su casa y no 

tienen ese compañerismo y ayuda que se demostraban en sus comunidades. De esta forma 

los niños se vuelven desconfiados algunos son groseros como si el niño reflejará en la 

escuela lo que vive diariamente en sus casa. 

 

1.2 El papel del docente frente a lo social. 
 

Dentro de este aspecto considero que el papel que desempeño con los niños es tratar 

de acercar al niño a su entorno y de irle creando un ambiente de identidad que desde 

pequeño se sienta parte de un lugar que valore su origen, cultura y tradición así mismo que 

a través de este se sigan fomentando sus raíces mismos que lo formarán para ser un 

ciudadano responsable y consiente de esta sociedad. 

 

Todo esto no se logra sólo en la escuela ya que es un proceso que han adquirido 

dentro de sus casas como conocimientos previos y es en la escuela donde se le reafirman 

estos conocimientos. El niño desde su hogar desarrolla diversas habilidades que al paso del 

tiempo únicamente va cimentando, ya que por naturaleza el hombre es un ser social capaz 

de interactuar con otros individuos y con el contexto en el que vive diariamente. 

 

El compromiso que siempre debo de tener presente es el fortalecer los valores, la 

identidad, y la lengua materna del niño, para que posteriormente cuando sea adulto no se 

avergüence de ser indígena y se sienta orgulloso de pertenecer a un grupo social en los que 

aún se conservan muchos valores que hoy en día se han perdido dentro de la sociedad en la 

cual vivimos. 

 



El campo de lo social nos permite conocernos y conocer más de nuestros orígenes y 

de nuestros antepasados y ampliar como docentes los conocimientos de los niños para que 

poco a poco formen su propia identidad. 

 

El papel del docente es seguir impulsando y apoyando la organización que tiene el 

pueblo para realizar alguna celebración como la fiesta del pueblo, o la celebración del 

Santo Patrón del lugar con esto se fortalecen las tradiciones y costumbres de cada 

comunidad. 

 

Muchas de las veces como docentes no entendemos el concepto que tiene la 

Dimensión Social al trabajar una clase o al realizar la planeación nos vamos con simples 

fechas o a memorizar acontecimientos pasados, pero no nos adentramos a un análisis más 

profundo donde busquemos la relación que existe con nuestro presente y por eso muchas 

veces los conceptos o las narraciones que nos dan son incoherente pero falta esa curiosidad 

investigativa, Para tratar de buscarle un poco de verdad a los conocimientos que recibimos, 

quizás por que la educación que adquirimos fue un poco memorística en donde no se nos 

permitió dudar de lo que nos decían ni contradecir las opiniones de los maestros. 

 

Al tener un Programa que no nos marca pautas a seguir para planear nos vamos con 

ideas que no deben ser pero en este análisis he comprendido muchas cosas como por 

ejemplo que el niño, sienta esa identidad de ser indígena por ser el medio que nos ayude a 

fortalecer nuestras culturas. 

 

Como docente el estar frente a un grupo se debe de propiciar la socialización con 

los niños esa es una de las metas que siempre se debe de percibir para que desde pequeño 

sean seres sociales con sus compañeros así como con la demás gente. Como educadora 

considero que es un punto importante y que no se debe de pasar por alto, en preescolar es 

bueno buscar y mantener las relaciones sociales con los niños donde ellos se sientan en 

confianza y así desarrollar sus conocimientos y habilidades y sobre todo propiciar un 

aprendizaje natural donde el niño aprenda desde su entorno así como de las experiencias 

propias que adquiere día a día dentro del grupo creando un ambiente de confianza, 



seguridad y armonía. 

 

Además de que partir de que el niño convive y se socializa con el entorno los 

conocimientos que va adquiriendo los interioriza con más facilidad y sobre todo los 

comprende ya que está aprendiendo con sus propios juegos. 

 

1.3El Programa de Educación Preescolar. 
 

El programa de Educación Preescolar tiene como objetivo especifico el de propiciar 

una Formación Integral, a través de sus dimensiones física, afectiva, social e integral. 

 

La dimensión social es la que tiene mayor relación con el campo de lo social al cual 

esta ubicado el presente trabajo, ya que dentro de sus aspectos nos marca los siguientes 

puntos: socialización, pertenencia al grupo, costumbres y tradiciones familiares y de la 

comunidad, por ultimo se encuentran los valores nacionales ya que es el tema central del 

presente trabajo por lo cual se da mayor prioridad a esta dimensión sin separar las otras tres 

dimensiones ya que todas se relacionan aunque en menor grado, pero sobre todo por la 

metodología globalizadora que marca el programa, lo cual indica que nada se puede separar 

ya que de una u otra forma todo tiene una relación. 

 

Cabe mencionar que los bloques de Juegos y Actividades del Programa son las 

siguientes: 

 

• De sensibilidad y expresión artística 

• De psicomotricidad 

• De relación con la naturaleza 

• De matemáticas 

• De relación con el lenguaje 

• De valores, tradiciones y costumbres. 

 

 



Cada uno de estos bloques presenta una serie de Juegos y Actividades que en un 

momento dado pueden ser iguales, sin embargo cada uno tiene diferente propósito a 

desarrollar, de igual manera dentro de los bloque el cual presenta mayor relación frente al 

trabajo es el de valores tradiciones y costumbres como posteriormente de explica. 

 

Referente al Programa de Educación Preescolar para Educación Indígena no existe 

uno en específico para el nivel ya que únicamente se ha retornado el programa del sistema 

formal, con la diferencia de que se le ha incrementado el bloque de tradiciones y 

costumbres mismo que tiene mas relación con el campo de lo social, como docente 

considero que si guarda mucha relación este bloque con nuestro nivel ya que trata de 

centrarse en los valores y tradiciones de cada comunidad, además los contenidos que traen 

son específicos y claros únicamente nuestra labor como docentes es irlos relacionando a 

nuestro contexto adaptarlos al niño y este es uno de 108 problema que tenemos como 

maestros ya que no sabemos como globalizar todos nuestros contenidos. 

 

Para que de esta forma se vayan forjando y fortaleciendo los valores ya través del 

tiempo perduren para las futuras generaciones. Respecto a los demás bloques que son de 

lenguaje, matemáticas, psicomotricidad, naturaleza y expresión artística considero que si 

están adecuados únicamente que como docente buscar la manera de relacionar todos los 

bloques para poder desarrollar los contenidos y como se ha mencionado el Programa es 

flexible y nuestro deber es adaptarlo y buscar estrategias que nos ayuden para aplicarlo. 

 

Si como maestros aplicamos correctamente nuestra planeación y tomáramos el 

contexto de la comunidad relacionado todo, haríamos que no sólo el niño se aprenda fechas 

o que conozca un acontecimiento sino que él sólo analice y vaya creando su propia 

conceptualización sobre su futuro para ir formando seres pensantes analíticos críticos y 

reflexivos. 

 

El Programa nos presenta una organización metodológica por proyectos, en donde 

el niño participa exponiendo sus ideas, o lo que el quiere aprender a través de sus 

experiencias y conocimientos previos en el se consideran sus ideas, intereses y necesidades, 



juntos elegimos que es lo que queremos aprender y se le pone un nombre al proyecto, 

posteriormente día a día se van buscando las actividades tomando en cuenta los bloques, y 

los contenidos que marca el Programa. Pero todo tiene que tener una estrecha relación con 

el entorno en que vive el-niño para que se relacione y socialice con su comunidad. 

 

1.4 Los Problemas Políticos y la Educación Bilingüe Intercultural. 
 

La Educación que se ha dado en México ha sido muy escasa se han destinado muy 

pocos recursos para el mejoramiento de la educación nuestros gobernantes han utilizado los 

fondos económicos pero para sus mejoras personales, en las campañas se ha dicho mucho 

pero se ha llevado muy poco a la práctica cada uno busca su propio bienestar sin tomar en 

cuenta a la gente que lo apoyó en las campañas, algunas veces visitan diversos lugares para 

obtener un voto pero al llegar a la meta se olvidan de la gente que lo colocó en esos 

puestos, así como al pedir algún apoyo se nos niega manifestando que no hay recurso 

alguno, para la solicitud girada. Esto se puede observar en el transcurso de los sexenios que 

han pasado y no solo eso si no dentro de nuestras escuela, cuando se solicita algún apoyo a 

las diferentes dependencias, siempre son negadas alegando que no existen fondos 

económicos para cubrir dicha petición 

 

En México existe un nivel muy bajo en cuanto a la educación quizás por que no 

existe el apoyo suficiente así como no se brinda la capacitación adecuada a los docentes, los 

materiales que se dan son muy escasos, debido al descuido que existe en nuestro país no se 

busca gente capacitada para estar en loS puestos estratégicos y únicamente se buscan la 

ayuda personal o la de algún familiar. 

 

Algunas veces el gobierno lanza programas que en lugar de beneficiar ala gente los 

perjudica o se les dice yo te ayudo pero tu tienes que colaborar aportando ciertas 

cantidades, entonces me pregunto donde ésta la ayuda que supuestamente ofrecen si como 

ciudadanos lo debemos de devolver con nuestro propio trabajo y algunas veces es el doble 

de la cantidad del apoyo brindado. 

 



Dentro del nivel de educación indígena pasa lo mismo se supone que se buscan 

docentes hablantes bilingües pero muchos de nosotros no dominamos una segunda lengua. 

 

Entonces ¿Como es que estamos en educación indígena si nos avergonzamos de 

hablar la lengua Indígena? Otras veces no conocemos ni una palabra de algo que es propio 

de nosotros, entonces que es lo que transmitimos a nuestros niños, como docentes ¿que 

estamos realizando? Pero esto se debe a que desde nuestra propia dirección no se contratan 

maestros que de verdad cubran el perfil y lo que es peor dentro de esta dirección deberían 

de estar trabajando personas que si dominen una lengua indígena esto nos lleva que si como 

docentes nos avergonzamos, del sistema en que nos encontramos entonces que esperamos 

de nuestros niños así como de la educación a la cual servimos. 

 

Otro, es que no se buscan maestros preparados, únicamente jóvenes con bachillerato 

con esto no quiero decir que sean incapaces al contrario existen jóvenes capaces y con 

muchas ganas de trabajar y de salir adelante pero las ganas no bastan si no se tiene la 

formación adecuada y que con un simple curso no se sale suficientemente preparado como 

maestro, aunque posteriormente se estudie una licenciatura, esto se debe a que los 

gobiernos no desean invertir suficientes recursos en la educación de los niños y se van en 

pagar lo que les salga más barato. 

 

Motivo por el que me pregunto el por que no se buscan maestros con una mayor 

preparación o se implementen cursos que preparen a los docentes para que en verdad se dé 

una educación de calidad que lleve a México a ser un país grande pero en conocimientos 

que destaque, pero por lo que sabe hacer y no por otros aspectos negativos. 

 

Con esto no sólo se trata de echarles la culpa a los demás es también de que como 

docentes le pongamos mas interés y cambiemos las cosas que si podemos cambiar no 

esperar a que otros lo hagan empecemos por nosotros para el bien de nuestros niños y niñas 

indígenas, para que de esta manera también se siga fomentando nuestra cultura y sobre todo 

la lengua indígena para que no se pierda ya que es un gran tesoro que tenemos. 

 



Por otro lado se habla de una Educación Intercultural Bilingüe, esto significa que 

todos debemos de compartir un poco de 'o que sabemos intercambiando nuestras ideas, 

pero la realidad es otra ya que por vernos indígenas no se nos brindan los apoyos necesarios 

y se nos trata como gente extraña cuando debiéramos de tener los mismos derechos por ser 

mexicanos, esto nos lleva a no conocer cual es el enfoque de Educación Intercultural 

Bilingüe que nosotros fomentamos ya que como personas adultas no tomamos en cuenta 

esta interculturalidad como por ejemplo al girar una solicitud se nos es negado alegando 

que no se cuenta con el recurso, por otro lado dentro de nuestra propia Dirección de 

Educación Indígena existe gente que no domina una lengua indígena y que llegaron a esos 

puestos por influencias de algunas personas lo cual me lleva a pensar que dentro de la 

misma dirección no se da esa interculturalidad que tanto se impulsa" por lo que me 

pregunto al lanzar una convocatoria donde se soliciten cuentos, leyendas o solicitudes 

¿Quién es la persona que revisa la documentación en lengua indígena o sólo dos o tres 

personas que si dominan la lengua indígena bastan para responder alas necesidades que 

conforma la misma Dirección de Educación Indígena, estas y muchas otras incidencias nos 

lleva a reflexionar en lo importante que son los valores y que las nuevas generaciones 

deben de retomar para no vivir en tanta corrupción. 

 

Otro problema que considero que afecta es el Plan y Programa ya que los elaboraron 

sin tomar en cuenta nuestros problemas y los contextos en que viven diariamente los niños. 

 

Aunque en el caso de Preescolar el Programa es muy flexible ya que es adaptable al 

contexto siempre y cuando el docente vincule adecuadamente las actividades, con el 

contexto que vive el niño diariamente así como con los bloques de juegos y actividades que 

plantea el programa. 

 

Por ello considero que se deben de tomar encuentra mis ideas como docentes, y que 

dentro de la práctica se vayan buscando alternativas que solucionen mi problema. 

 

De acuerdo a lo que marca el artículo tercero constitucional en donde dice que la 

educación será laica y gratuita me pregunto ¿por que gratuita? ya que de alguna manera la 



escuela tiene que subsistir con las cooperaciones de los padres de familia para el 

mantenimiento de la misma o para comprar algunos útiles que sean beneficio para el 

alumno. 

 

¡Pero bueno!, son reglas que nosotros como docentes no podemos cambiar pero que 

sí esta en nuestras manos brindar una mejor educación para nuestros niños indígenas. 

 

1.5 Planteamiento del problema 
 

A través del juego simbólico se fomentarán los valores sociales del niño en el tercer 

año de preescolar de la escuela "Hermanos Serdan" de la colonia puebla de esta ciudad de 

Tehuacán. 

 

1.6 Justificación 
 

Los valores sociales del niño son un concepto tan amplio que muchas de las veces 

ni nosotros como docentes logramos identificarlo, debido a la forma en que fuimos 

educados y sobre todo al contexto en el que vivimos desde pequeños. Por lo que considero 

se deben de tomar, dentro del nivel de preescolar ya que son niños en formación y se 

encuentran en una etapa de desarrollo en donde los niños aprenden con mayor facilidad a 

adquirir y fortalecer los valores teniendo así ciudadanos más destacados dentro de nuestra 

sociedad. 

 

Para que en un futuro no sólo identifiquen estos valores sino que los lleven ala 

práctica en su vida diaria, colaborando, respetándose mutuamente, teniendo como resultado 

un país libre, con mayor seguridad, menos violencia en pocas palabras un México mejor . 

 

Al desarrollar este trabajo no significa que los niños no tengan valores al contrario 

dentro de su casa han adquirido diversos valores que sus padres, hermanos y demás 

personas con las que conviven diariamente les han transmitido, pero que debido a la gran 

influencia que se tiene fuera de la escuela las han perdido. 



Otro factor que también ha influido en la pérdida de los valores son los diversos 

medios de comunicación ya que estando en la ciudad la mayoría de los niños cuentan con 

una televisión en donde, diariamente están recibiendo diversas influencias que transmiten 

los diferentes programas como son las caricaturas, las novelas etc., así como los videos 

juegos en donde los niños observan la violencia que se da y que reflejan dentro de la 

escuela. Quizás en algunas veces favorece al transmitir programas de cultura, de 

investigación pero en fa gran mayoría los medios no benefician en un aprendizaje 

significativo provocando el deterioro de los valores. 

 

Esta escasez de valores se da de igual manera en nosotros como adultos a pesar de 

que estamos concientes de lo que es correcto hacer ya que caemos en la falta de aplicación 

de los valores en la vida cotidiana, como docentes conocemos los valores pero no los 

llevamos a la practica así como no le damos la importancia debida cuando en nosotros esta 

el empezar a cambiar, para poder dar un buen ejemplo a seguir y crear ciudadanos con 

buenos valores. 

 

Siendo el nivel Preescolar el medio inmediato en conservar los valores, como 

docentes se les debe de dar a conocer la gran importancia que tienes estos valores ya que 

son parte de su cultura, tradiciones y costumbres como el respetar alas personas, ayudarlas 

colaborar en los trabajos etc. y que al venir a la ciudad se han olvidado, por lo que debemos 

también de concientizar a los padres de familia ya que ellos son los inmediatos 

responsables en la educación de sus hijos y es en el hogar donde los niños pasan el mayor 

tiempo, para que los niños no solo se familiaricen con los valores si no que aprendan a vivir 

a través de estos para que así se dé un ambiente armónico de confianza y seguridad. 

 

Dentro del Programa de Educación Preescolar para Zonas Indígenas existe un 

apartado en donde menciona que el docente motivará a que los niños conozcan y 

reconozcan, recreen y participen en las actividades que propicien su identidad con el grupo 

social al que pertenecen; esto es que el niño valore sus propias raíces y sobre todo conozca 

su identidad como indígena pero que a la vez se fomente su participación en las diferentes 

actividades que la comunidad y la escuela programa en donde el niño se relacione con la 



identidad a la que pertenece y al salir algún lugar no se olvide de su origen. 

 

Que participen de forma conciente en las costumbres y tradiciones de su 

comunidad; para fortalecer sus orígenes no olvidarse de sus costumbres y tradiciones de 

esta manera transmitirlos a las futuras generaciones. 

 

Que adquieran conocimientos, hábitos, habilidades y actitudes que en su vida 

cotidiana se expresan en formas particulares de conocer y resolver problemas como 

miembros de un grupo cultural y lingüísticamente determinado, esto es que conozcan 

algunas características de su contexto así como las habilidades que poseen al curar alguna 

persona. 

 

Por lo que debe desarrollar los valores sociales para que de esta forma tenga una 

identidad definida que de acuerdo a su cultura hará del niño un hombre. 

 

1.7 Objetivos 
 

• Desarrollar en el niño los valores sociales, dentro de la escuela y fuera de 

ella para su mejor desenvolvimiento. 

• Fomentar en los niños los valores sociales para que los mantengan dentro de 

su contexto y los lleven a la práctica en su vida diaria. 

• Reconocer la importancia que tienen los valores dentro de la sociedad, para 

así seguir impulsando estos valores éticos. 

 

 



 

CAPITULO II 

ESTRATEGIA METODOLOGICA DIDACTICA 
 

2.1 Análisis del Programa de Educación Preescolar. 

 
El Programa de la Educación Preescolar para Zonas Indígenas presenta una 

propuesta de trabajo flexible, en donde el maestro bilingüe tiene un papel fundamental en la 

selección y organización de actividades, partiendo de los intereses del niño y el contexto en 

que se realiza el quehacer educativo.1 

 

Esto significa que durante la elección del proyecto el niño tiene la libertad de elegir 

lo que quiere aprender pero el maestro debe de buscar las estrategias adecuadas para que el 

niño participe y así se elija el proyecto, de manera que la labor del docente es la de ir 

seleccionando los contenidos que se relacionen con lo que el niño quiera aprender. 

 

Dentro del nivel preescolar para zonas indígenas nos marca que el niño debe de 

partir de marcos culturales, para favorecer aprendizajes significativos, esto es que los niños 

aprendan a partir de su contexto y del medio en que el niño se desenvuelve. Además que la 

enseñanza debe de darse de acuerdo a la lengua materna para que comprenda lo que se le 

enseña. Por lo que el juego es el medio natural de aprendizaje el que favorecerá en las 

actividades a realizar propiciando la participación de la comunidad en las diversas 

actividades que programe el docente. 

 

Los objetivos del Programa plantean la finalidad de propiciar una formación 

integral; en sus dimensiones físicas, afectiva, social e intelectual, propone que el niño 

desarrolle: 

 

                                                 
1 SEP. Programa de Educación Preescolar para zonas indígenas, Pág. 6 



• "Su autonomía personal y social como requisito indispensable para que, 

progresivamente, se reconozca como miembro de un grupo cultural 

determinado e integrante de la sociedad nacional. 

 

• Formas de integración con la naturaleza, que lo prepare para el cuidado y 

preservación de la vida en sus diferentes manifestaciones. 

 

• Actitudes de trabajo grupal y de cooperación con otros niños y adultos, 

teniendo como referente las prácticas y patrones cotidianos de la comunidad 

y las distintas manifestaciones del arte y la cultura del grupo étnico. 

 

• Formas de expresión creativa a través del juego, lengua materna 

pensamiento y cuerpo a fin de lograr aprendizajes formales. 

 

• Su capacidad reflexiva y crítica en relación al mundo que lo rodea.".2 

 

De manera general lo que pretenden estos objetivos es que el alumno desde pequeño 

se sepa valer por si mismo, resolviendo algunos de sus problemas y sobre todo valore su 

origen y cultura así como también se identifique con ella, cuidando el entorno en que vive 

observando los diversos usos que la naturaleza proporciona. Logrando una convivencia de 

armonía; con sus compañeros al formar equipos, además de que participe en las diversas 

actividades culturales que la escuela programa como son bailes, poesías, cantos rondas etc. 

El juego es otro elemento de gran importancia dentro del Preescolar por el cuál el niño 

desarrolla sus diferentes capacidades y adquiere con mayor facilidad los contenidos de esta 

manera desarrolla la creatividad haciendo que logre hacer uso de su imaginación y ponga 

de manifiesto sus habilidades, por ultimo es lograr que el niño logre ser una persona 

investigadora participativa y sobre todo de sus opiniones de 'o que vive día a día explore y 

pregunte ya que se encuentra en una etapa en donde descubre y forma sus propios 

conceptos de su entorno. 

                                                 
2SEP. Programa de Educación preescolar, Op. cit.  Pág. 14.  



2.2 La noción de estrategia en Educación Preescolar 
 

Estrategia se refiere a los procedimientos que hacen posible la operación de la 

conceptualización y principios pedagógicos contenidos en la propuesta, por lo tanto su 

elaboración representa esquemas orientadores de las acciones para el trabajo de los 

conocimientos escolares. 

 

La construcción de las estrategias incluyen una reflexión acerca de la congruencia 

de los elementos que la constituyen entre estos y las conceptualizaciones así como con las 

condiciones en los que se propone operar la propuesta pedagógica. 

 

Dicho en otros términos la estrategia es el medio para llegar a un objetivo a través 

de un sin fin de acciones que nos orientan en la práctica docente, la estrategia esta inmersa 

en la planeación que se realiza para la propuesta pedagógica. 

 

Dentro de Educación Preescolar la estrategia que se utiliza es principalmente el 

juego ya que dentro de este nivel dicha actividad es de suma importancia para que el niño 

desarrolle las diferentes actividades, además de que por este medio el niño logra adquirir 

aprendizajes significativos. 

 

Entre el juego y el aprendizaje existe una estrecha relación, en tanto que jugando se 

aprende y aprendemos jugando, el juego no únicamente tiene como finalidad el divertirse, 

descansar o entretenerse, sino ser el vínculo que permita al niño ya la educadora trabajar los 

contenidos programáticos. 

 

Cuando observo a mis alumnos jugar, ellos representan personajes y situaciones en 

donde pueden reconocerse a si mismos, muestran ejemplos que viven en sus hogares 

estableciendo contacto con los demás,- resuelven problemas con imaginación, aun más 

estando en una etapa en donde el juego simbólico está muy presente para ellos expresando 

sus ideas sentimientos y opiniones de la vida. 

 



Por lo que la estrategia que propongo me servirá para que los niños comprendan, 

fomenten y adquieran fácilmente los valores del niño de una manera colectiva. 

 

2.3 Procesos para la elección del proyecto 
El trabajo por proyectos se organiza dependiendo de las actividades, lugar en que el 

niño se desarrolla, no tiene una duración determinada ya que es de acuerdo a la complejidad 

que manifieste el proyecto y los intereses del niño. 

 

El proyecto comprende cuatro etapas para su realización como son: diagnóstico, 

planeación, realización y evaluación. 

• El diagnóstico busca detectar y conocer las condiciones contextuales y 

sociales en que el niño se desarrolla, por lo general este análisis se realiza al 

inicio del periodo escolar en donde se anotan algunas de las características 

de los niños en cuanto a.: Su desenvolvimiento dentro de la escuela, 

problemas de salud, Apoyándome en la evaluación inicial individual que 

marca el Programa. (Anexo 1). 

 

Este diagnóstico es como un examen en donde, yo realizo un cuestionario ala madre 

de diferentes preguntas para saber cuales han sido los problemas que ha presentado el niño 

desde pequeño, tiene la finalidad de que como docente conozca a grandes rasgos a mi 

alumno desde su nacimiento hasta la edad de 5 años, estas preguntas son de manera 

individual pueden aplicarse media hora antes de la hora de entrega o después de la hora de 

salida. Así como conocer el medio en que el niño se ha desarrollado, con quienes ha 

convivido antes de ingresar al preescolar, las condiciones sociales en que se encuentra, los 

problemas que ha tenido que enfrentar etc. Al saber esto no significa que como docente 

solucionare sus problemas pero si tendré una noción de cómo ayudarlo en su desarrollo 

integral. 

• En la planeación se lleva a cabo la realización del friso en donde los niños 

manifiestan que es lo que quieren aprender partiendo de sus conocimientos 

previos. Aquí se observan tres momentos: el surgimiento, la elección y la 

planeación general del proyecto. 



El surgimiento es cuando el niño participa en la elección del proyecto, esto no 

significa que por si sólo determine que es lo que quiere aprender si no que como docentes 

propiciamos un acercamiento para que el niño elija el proyecto, con la ayuda de todos, el 

maestro deberá de motivar al pequeño para que exprese sin temor sus intereses evitando 

imponer actividades. 

 

La elección del proyecto se realiza al término de las opiniones de los niños, cuando 

ellos han terminado de plasmar sus ideas en una hoja, posteriormente se realizará la 

selección del proyecto en relación a las siguientes preguntas. 

• ¿Qué vamos hacer? 

• ¿Cuánto queremos alcanzar? 

• ¿Cómo lo haremos? 

• ¿Dónde 10 haremos? 

• ¿Cuándo lo haremos? 

• ¿Que necesitamos? 

• ¿Como lo conseguiremos? 

• ¿Que hará el grupo? 

 

Estas preguntas serán un apoyo para que como docente realizara la planeación 

diaria, así como la secuencia de las actividades que realizaremos. Aquí se elabora la 

planeación general del proyecto en donde se hace el registro de todas las actividades que se 

verán en todo el proyecto. 

A continuación se realiza la planeación general del proyecto en donde se toma en 

cuenta de manera general todo lo que el niño haya pretendido aprender durante la 

elaboración de friso. Así como algunas actividades que el docente pretenda con loS niños 

(anexo 2). Posteriormente se realizan las planeaciones diarias en donde se desarrolla de 

manera más específica cada actividad programada en la planeación general del proyecto 

(anexo 3). 

 

Estas planeaciones se realizan sin la participación de loS niños ya que aún se 

encuentra en un proceso tentativo, al llevarlo  la practica puede ser que algunas actividades 



cambien así como el tiempo programado de dos semanas se extienda o recorte esto va de 

acuerdo al interés los niños en el proyecto, y al gusto que muestre en las actividades. 

 

 En la realización o desarrollo del proyecto se ponen en práctica todas las 

actividades programadas en la planeación general las cuales tienen que estar 

desarrolladas de acuerdo al contexto en que el niño se desenvuelve y se 

realiza en la planeación diaria, el cual se elabora diariamente por los niños y 

maestro basándose en el friso que está plasmado dentro del salón de clases. 

 Por último se encuentra la evaluación está se enfoca a la evaluación final de 

cada proyecto en donde se identifican los logros y dificultades de los niños, 

respaldándose de la evaluación diaria que el docente registro al término de 

cada día. 

 

Esta evaluación sirve para ver si en verdad el objetivo planteado se logró o es 

necesario retomar algunas actividades en lo subsecuente. 

 

La evaluación se realiza de una manera grupal y es necesaria la participación tanto 

de los niños como del maestro, así como al final de cada proyecto donde se construye un 

espacio de análisis y reflexión para cada actividad que se desarrollo. 

 

Dentro de esta actividad el maestro funge como coordinador, promoviendo el 

diálogo, animándolos a que expresen sus opiniones sobre el trabajo realizado así como, si el 

material utilizado fué el adecuado y si hubo dificultades y de qué manera se solucionarán. 

 

Como docente manifiesto mi opinión sobre el trabajo realizado sin etiquetar si 

estuvo bien o mal, tratando de que el niño reflexione sobre el trabajo apoyándome en 

preguntas como ¿Qué hicimos? , ¿Cómo lo hicimos?, etc. 

 

Esta evaluación únicamente la realiza el docente registrándolo en el formato 

correspondiente, donde se anotan los momentos de búsqueda y experimentación. (Anexo 4) 

 



2.4. PLANEACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 

Nombre del proyecto: Conozcamos los valores sociales de la comunidad. 

Objetivo: Que el niño reconozca y fomente los valores sociales dentro del aula, escuela, hogar y comunidad, para que viva en 

un medio de convivencia social adecuado. 

 Fecha de inicio: ______________________                                Termino: ________________________________ 

 

 

 

Necesidades Básicas de Aprendizaje Bloques Contenidos Prevención de juegos y 

actividades 

Prevención de 

recursos 

didácticos. 
*Comunicarse temporalmente de manera 

afectiva con distintos propósitos y en 

diferentes ámbitos. 

 

 

 

 

*Interactuar con el mundo social, 

reconocimiento, valorando y respetando la 

unidad y diversidades culturales. 

  

 

 

*Lenguaje 

 

 

 

 

 

*Matemáticas 

 

 

-Lenguaje Oral 

-Escritura 

-Lectura 

 

 

 

-Clasificación y 

seriación 

-Adicción y

sustracción. 

 

Escuchemos relatos pasados y

comparémoslo con el presente referente a 

los valores sociales. 

 

Platiquen acerca de la importancia que 

tienen los valores sociales en el niño 

Comentemos acerca de los valores que nos 

transmiten a través de las tradiciones y 

costumbres. 

 

 Libros para recortar 

 

Salgamos a visitar algunas casas para 

Papel bond 

 

Hojas blancas 

 

Crayolas 

 

 

Tijeras  

 

Resistol 



 

 

 

 

 

 

*Interactuar con el mundo natural 

preservando la salud de manera afectiva. 

 

 

 

 

 

*Naturaleza 

 

*Tradiciones y 

costumbres 

 

*Sensibilidad y 

expresión. 

 

*Psicomotricidad 

 

-Salud 

 

-Valores 

-Tradiciones y 

costumbres. 

-Artes escénicas 

-Música 

-Artes gráficas 

plásticas 

-Literatura 

 

Relación con la 

imagen corporal. 

observar la cultura de cada familia. 

Realicemos diversos juegos en donde 

participemos todos. 

Compartamos la lengua indígena con los 

niños que la conocen para hacer que los 

niños valoren su cultura. 

 

 

Decoremos el aula de clases con imágenes 

que nos muestran los valores sociales. 

Observemos en los diferentes medios de 

comunicación los valores sociales del 

entorno en que vive 

Contemos cuentos en donde se muestren 

los valores. 

Conozcamos los valores sociales 

Invitemos a nuestros papas a escuchar 

pláticas acerca de los valores sociales. 

Realicemos diferentes juegos en donde en 

niño observe la importancia de los valores 

sociales 

Inventemos algunos cantos.  

 

Película 

 

Televisión 

 

Laminas 

 

Objetos de la 

naturaleza 

 

Cuentos 

 

Videos 

 

Papel crepe, lustre, 

china. 

 

Cartulina.  

 

 

 



2.5   PLAN   DIARIO. 
Nombre del proyecto: Conozcamos los valores sociales de la comunidad. 

Lunes     Martes Miércoles Jueves Viernes

 Actividades de rutina 

 Por medio de un canto saludemos a 

nuestros compañeros (Anexo 5) 

 Platiquemos acerca de los que 

hacemos en casa y a quienes nos 

encontremos cuando llegamos a la 

escuela. 

 Dibujemos como nos saludamos así 

como todo nuestros comentarios. 

 Elaboremos el friso (Anexo 6) 

 RECESO 

 De acuerdo a los conocimientos 

previos del niño; juguemos al 

cartero y el que pierda dirá algo 

correcto que debemos hacer en casa 

(Anexo 7) 

 Comentemos acerca del porque es 

correcto hacerlo y porque no. 

 Llevemos a la práctica en nuestras 

casas lo que aprendimos (saludar, 

dar gracias, dar las buenas noches, 

etc.) 

 Canto de despedida (Anexo 8) 

 Act. De rutina 

 Comentemos como nos fue en 

casa 

 Expliquemos que son los 

valores y como se deben 

fomentar 

 Pintemos un dibujo en donde 

los niños se saluden (Anexo 9) 

 Boliemos el contorno de

nuestro dibujo 

  Dibujemos a nuestra familia 

(Anexo 12) 

 Entre todos saludémoslo y 

saludemos a los maestros que nos 

visitan 

 En la hora del recreo digámosle 

s otros niños el no tirar basura y 

respetar unos a otros. 

 Juguemos a ser una familia 

(Anexo 10) 

 De tarea traigamos para 

mañana recorte de libros en 

donde se observe el saludo y el 

respeto. 

 Despedida. 

 Act. De rutina 

 De acuerdo a nuestros dibujos 

recortemos y peguemos en una 

lámina todos los recortes de los 

que no es correcto hacer (Anexo 

11) 

 Observemos y comentemos al 

respecto 

 Peguemos hojitas verdes a

nuestro cuadro 

  Llevemos a ala práctica como se da 

el compañerismo y la amabilidad 

entre los niños  Juguemos a construir una casa 

con los materiales de las áreas de 

trabajo 

 Observemos y comentemos 

acerca de la cooperación que 

damos unos a otros para formar 

una casa, como participa cada uno 

de nosotros 

 Sorteemos los personajes para 

mañana y para traer la ropa que 

necesitemos 

 Despedida. 

 Act. De rutina 

 Mostremos una hoja en donde 

vienen varios dibujos  

 Tachemos de color rojo lo que es 

bueno y de color negro lo que es 

incorrecto (Anexo 13) 

 Juguemos a ser mamá y papá y los 

hijos (la familia) 

 Especifiquemos como nos tratan en  

la casa y saludamos en la calle 

 Comentemos acerca del respeto 

 Imitemos cuando alguien cae, lo 

ayudamos a pararse 

 Platiquemos a que casa visitaremos 

al día siguiente, para observar los 

valores y que preguntas 

realizaremos (Anexo 14) 

 

 Dibujemos todo lo que vimos fuera 

de la escuela. 

 Pidamos permiso en la casa del 

señor al cual visitaremos (Anexo 

15) 

 Despedida 

 Act. De rutina 

 Platiquemos con el abuelito de 

Pedrito 

 Pidamos que nos platique como se 

daban anteriormente los valores. 

 Anotemos en la libreta lo que el 

abuelito nos dice. 

 Pidamos que nos comente como lo 

ayudan los nietos en la casa. 

 Pidamos que nos cuente un cuento 

de cuando un niño no obedecía a 

sus padres. 

 Demos gracias por la plática. 

 Regresemos a la escuela 

 Saludemos en la calle a las personas 

 Ayudemos a la gente a cruzarse la 

calle. 

 Peguemos nuestros dibujos.  

 Hagamos comentarios generales de 

la visita, retomemos los valores y 

porque son importantes. 

 Despedida. 

OBSERVACIONES: ______________________________________________________________________________________________________. 



2.5   PLAN   DIARIO. 
Nombre del proyecto: Conozcamos los valores sociales de la comunidad. 

Lunes     Martes Miércoles Jueves Viernes

 Actividades de rutina 

 Pidamos a la directora que nos de 

una plática acerca de los valores 

 Invitemos a que pasen los padres 

de familia 

 Platiquemos y compartamos la 

importancia que tienen los valores 

dentro del hogar 

 Enlistemos todos los valores que 

nos dan en nuestro hogar, en un 

papel bond (Anexo 16) 

 Comentemos acerca de los 

derechos y obligaciones que tienen 

los niños dentro de sus casas 

 Como padres hagamos 

compromisos hacia nuestros hijos 

para fomentar los valores sociales  

(Anexo 17)  

 Salgamos a recoger piedritas con 

nuestros hijos. 

 Démosle una hoja con el nombre 

del niño y peguemos las piedritas 

que recogimos (Anexo 18) 

 Despedida  

 Act. De rutina 

 Veamos una película y

observemos algunos de los 

valores (Blanca nieves)

Anexo 19 

  Comentemos un cuento de la 

Caperucita  Roja (Anexo 21) 

  Comentemos de donde se dan los 

valores sociales dentro del 

cuento.  Platiquemos acerca de los 

que vimos y como se dan los 

valores centro de la película. 

 Salgamos al patio a 

educación física. 

 Mostremos como para jugar 

necesitamos que nos ayuden. 

 Comentemos todos juntos el 

canto del lagarto y la lagartija 

y obedezcamos las 

instrucciones que nos marca 

el canto (Anexo 20) 

 Despedida   

 Act. De rutina 

 Recordemos acerca de nuestra 

visita y que un valor es la lengua 

indígena. 

 Aprendamos a saludar en lengua 

indígena 

 Digamos otras palabras en lengua 

indígena y mencionemos la 

importancia que tiene el conocer 

nuestra cultura. 

 Dibujemos algunos  mensajes  y 

escribamos en lengua indígena 

relacionados con los valores 

sociales (Anexo 22) 

 Despedida. 

 Act. De rutina 

 Pintemos dibujos grandes donde 

se observen los valores sociales 

 Peguémoslo en el salón de clases  

 Platiquemos de lo que queremos 

en la televisión acerca de los 

valores. 

 Comentemos lo que es bueno y lo 

que no es bueno hacer. 

 Fomentemos un círculo y 

comentemos el cuento de la 

liebre y la tortuga (Anexo 23) 

 Comentemos que enseñanza nos 

muestra el cuento 

 Pidamos que traigamos  algo para 

el día siguiente para compartir 

con los compañeritos. 

 Despedida                               

 Act. De rutina 

 Cantemos: lindo pescadito (Anexo 

24) 

 Juguemos a la papa se quema 

(Anexo 25) 

 El que pierda imitara un valor 

dentro del salón de clases 

 Con la comida y los juguetes que 

traigamos compartamos entre todos 

los alimentos como los juguetes. 

 Realicemos en equipo una maqueta 

en donde este la familia. 

 Recortando los dibujos del libro 

recortable del niño 

 Platiquemos de  todo lo que vimos 

en las últimas dos semanas. 

 Repasemos  cantos 

 Evaluemos el proyecto. 

 Despedida. 

OBSERVACIONES: _______________________________________________________________________________________ 



2.6 Propuesta de Aplicación de la Estrategia 

 
Dentro de este punto desarrollaré algunas actividades referentes al juego simbólico 

en donde se observe la importancia de los valores sociales que se pueden transmitir a través 

de este mismo. 

 

Ejemplo 1 

 

Juego: Escenifiquemos como se dió el grito de la Independencia referente al mes de 

septiembre.  

Los valores que se promueven son: la colaboración, el respeto a los símbolos 

patrios, la tolerancia, el amor.  

El contenido que manejamos es el de los valores, en la dimensión social tocando el 

aspecto de pertenencia al grupo.  

 

Las actividades que desarrollaré mediante este juego será primero recibir a los niños 

con las actividades de rutina posteriormente mostraremos a los personajes que cada niño 

interpretará de acuerdo al sorteo realizado un día antes ya de haber hablado acerca de cómo 

se inicio la independencia de México en seguida cada niño sabe que hizo cada personaje 

(Miguel Hidalgo, Josefa Ortiz de Domínguez, Ignacio Allende, Aldama, El Pipila, etc.) 

 

Pasará a representarlo mediante una escenificación realizando algunas acciones que 

realizaron nuestros héroes. 

 

María que representa a Doña Josefa es la que se entera que la conspiración había 

sido descubierta, es encerrada y realiza una carta para el Padre Hidalgo e informa de lo 

acontecido, este reúne a la gente por medio de unas campanadas y da el grito de la 

independencia. Al realizar esta escena los niños se motivan, reconocen y conocen cómo a 

través de la colaboración la guerra es ganada, también utilizan la escritura a través de 

dibujos para el mensaje los niños al escenificar se relacionan con su vida diaria y se 

imaginan cosas y no repiten tal y como sucedieron los acontecimientos pero si se logra el 



contenido. 

 

Este juego es relacionado con los honores a la bandera el dar a conocer a los niños, 

el porque se realiza en donde se le explica el por que saludamos ya que de esta forma se 

muestra el respeto a los símbolos patrios, así como el himno nacional y el amor que 

debemos tener por ser mexicanos ya que otras personas lucharon para que nosotros seamos 

libres. 

 

Por último hacemos una plática general de lo que vivimos el día de hoy. 

 

La evaluación se da a través de la observación y por pláticas con los niños donde 

ellos manifiestan si en realidad comprendieron lo relatado. Así como a través de preguntas 

que yo realizo hacia los niños. Para retornarlo más tarde en la realización de los honores a 

la bandera. 

 

Materiales: disfraces, bandera, campana, sillas, mesas, palos, etc. 

 

Ejemplo 2 

 

El juego de "la comidita" en todos los santos, para el desarrollo de esta actividad los 

valores que se promueven son el respeto, la colaboración, la amistad, el compañerismo. 

 

Los contenidos que se trabajarán será el de lenguaje, valores artes graficas, 

plásticas. 

 

Los bloques son tradiciones y costumbres, bloque de juegos y actividades de 

sensibilidad y expresión artística, lenguaje.  

 

La dimensión social en donde se tomará el aspecto socialización de pertenencia al 

grupo, costumbre y tradiciones.  

 



En la dimensión intelectual: la creatividad y relación temporal el objetivo de este 

juego es crear en los niños un sentido de pertenencia y reforzar su identidad. 

 

Desarrollo del juego: 

 

Primero realizaré mis actividades de rutina posteriormente dentro del aula de 

comentaremos el porque colocamos la ofrenda en el salón de clases y que tan importante es 

que lo realicemos en nuestras casas, entre los niños comentarán como lo realizan dentro de 

sus casas, así como para quien lo hacen, lo importante que es no tocar los alimentos que 

están sobre la mesa, ya que de esta manera se fomenta el respeto. Así como fomentando las 

tradiciones y costumbres de nuestras comunidades 

 

El día que se levantará la ofrenda se les invita a los niños a que comamos la ofrenda 

como lo hacemos en nuestras casas por lo que así llegamos al juego de la comidita. 

 

Formamos un círculo alrededor de las mesitas, colocamos toda la ofrenda en el 

centro y por medio de pláticas con los niños ellos mostrarán sus ofrendas y verán la 

variedad de alimentos que existen por lo que entre todos decidimos compartir las ofrendas. 

En este momento les hablo de lo que es importante que sea el compartir nuestros alimentos 

y la convivencia fomentando el amor entre compañeros. Al igual cuando formamos un 

círculo y cuando colocamos la ofrenda se fomenta la cooperación y la colaboración. 

 

Al término de la comida se da un agradecimiento a los padres de familia por la 

aportación que hicieron al dar su ofrenda, así como a los niños. Por compartir sus cosas y 

que en conjunto recojamos todo para que nuestro salón este limpio. 

 

La evaluación la realizaré a través de la observación donde veré si en verdad los 

niños llevan a la práctica valores sociales antes mencionados.  

 

A través de estos juegos los niños logran identificar valores sociales sin conocer 

nombres pero si saben como actuar cuando están enfrente a ellos.  



 

De manera general realizo actividades en donde a los niños se les menciona por que 

es importante el saludo a loS padres en la calle y estas actividades se hacen no en un juego 

pero si cuando entramos al salón de clases, o cuando llegamos a casa. También cuando 

vamos en la calle y mamá saluda a la gente, los niños pueden ver como los mayores lo 

hacen y ellos también inician practicándolos cuando se encuentran algún niño que conocen 

en la calle. 

 

2.7 La evaluación 
 

La evaluación es considerada como un proceso permanente y continuo que está 

presente durante el desarrollo de la acción educativa, por lo que dentro del Plan y Programa 

una de las características que tiene la evaluación es que toma en cuenta las relaciones que 

establece el niños consigo mismo y con los demás esto es la socialización del niño dentro 

de la escuela y dentro del bloque al cual está ubicado el presente trabajo se relaciona al 

campo de lo social. 

 

Dentro del Programa se entiende la evaluación como un proceso permanente e 

integrador, que permite el análisis crítico. La reflexión y la valoración tanto de los niños 

como del maestro por lo que se contemplan los siguientes momentos. 

 

• Evaluación inicial 

• Auto evaluación grupal al termino de cada proyecto 

• Evaluación general del proyecto 

• Evaluación final 

 

La evaluación inicial se realiza al inicio de cada periodo escolar en donde se 

observa el nivel de aprendizaje que tiene el niño. 

 

La auto evaluación grupal se realiza al término de cada proyecto en donde se 

observan los logros y las dificultades que el niño presentó durante la realización del 



proyecto, para esto se reúne a todo el grupo en donde por medio de preguntas se promueve 

el diálogo con los niños, invitándolos a que expresen lo que lograron aprender durante el 

proceso de esta forma como docentes identificamos las actividades que al niño no le 

quedaron claros para que posteriormente las retomemos en la continuación de otro 

proyecto. Durante este proceso se logra identificar los gustos, las ideas y sentimientos de 

las actividades que realizaron así como también se identifica si el material es el adecuado. 

 

La evaluación general del proyecto: la realiza el maestro registrando los aspectos 

más importantes de la evaluación realizada a los niños. (Anexo 3)  

 

Evaluación final se realiza al término de cada periodo escolar en donde se logran 

identificar si los objetivos programados al inicio del periodo escolar se cumplieron.  

 

Independientemente de la evaluación que marca el Plan y Programa se encuentra la 

evaluación formativa y la sumativa. La evaluación formativa se da mediante el proceso de 

aprendizaje en donde se prepara al niños para la integración a la vida, durante este proceso 

se le debe de desarrollar de forma mas directa la expresión oral. 

 

Por otro lado la evaluación sumativa es muy necesaria para poder identificar si los 

objetivos se han alcanzado y para saber los avances que el niño ha tenido para pasar a otro 

grado. Pero en esta evaluación no siempre se puede evaluar con los exámenes si no también 

de acuerdo a las diversas actitudes que ha mostrado el niño durante el proceso. 

 

La evaluación que llevaré a cabo para identificar si mis niños lograron aprender será 

el siguiente (anexo 26) 

 

 

 

 

 



CAPITU LO III 

REFERENCIAS TEORICAS 
3.1 Juego  
 

En este capítulo me enfocaré a las referencias teóricas que presenta el planteamiento 

del problema fundamentando teóricamente mi trabajo.  

 

Para así buscarle una posible solución apoyada en la estrategia la cual me permitirá 

conocer las diversas formas de hacer que los niños reconozcan y fomenten los valores 

sociales por ello como primero nos iremos a definir ¿Qué es jugar?, "el juego puede 

abordarse desde dos perspectivas distintas una es ubicarse en acción de jugar y otorgarle 

valor por si misma. Alternativamente se puede pensar en el juego como lo que significa 

para: la educación, la salud, la enfermedad, el desarrollo del individuo o la cultura de 

aprendizaje” 3 

 

En pocas palabras el juego es algo que el niño trae, que al realizarlo le exprese un 

sentimiento en donde puede vivir una experiencia este se apoya en el aprendizaje: el juego 

es una forma de sentirse vivo a pesar de que como adultos ya no se le de la importancia que 

debería de tener ya que concebimos al juego como "Cosa de niños," " El juego es sólo para 

locos," "Tan grande y jugando," "A la escuela se viene a aprender y no a jugar'1 etc. como 

estas frases existen otras que los adultos mencionamos, sin analizar que a través del juego 

el niños aprende con mayor facilidad. 

 

3.1.1 La Importancia del juego 
 

Como seres humanos tomamos al juego como una actividad natural por medio de 

cual es más fácil adquirir un conocimiento ya que es una actividad en donde el niño se 

relaja provocando que se despierte en el la creatividad y el gusto por aprender algo nuevo, 

de ésta manera el niño no sólo aprende sino que ésta interaccionando, socializándose con 

                                                 
3 DE CAÑEQUE, Hilda, un .jardín de infantes, antología UPN. El campo de la social Pág. 140 



los demás y no es una tarea impuesta así mismo lo hace con gusto y emoción, por lo que lo 

lleva a aprender sin ser algo complicado. 

 

“Jugar es una forma de actividad social y los participantes se someten 

voluntariamente a las reglas del juego. Jugar es una actividad a 'a que difícilmente se 

resisten hombres y mujeres de todas las edades. Jugar en cierto modo es una representación 

de la realidad que sin ser la realidad misma tiene relación con ella, es una primera 

abstracción creada por el niño en sus .juegos de imitación de las actividades de los adultos 

es darle vida a palos, piedras, frutas, objetos rotos, cuerdas y constituyen aprendizajes en la 

vida de adulto.” 4 

 

También se toma al juego como una actividad que no tiene consecuencias, 

frustrantes para el niño y dentro del aula de clases aunque se trate de algo serio. Ya qué al 

hacerlo en forma de juego el niño se relaja y por si solo participa en el juego, se logra ver la 

socialización del niño en el aula de clases y dentro de su contexto. 

 

Algunas características que tiene el juego son: 

 

* El juego se caracteriza por una pérdida de vínculos entre el medio y los fines. 

* No esta excesivamente vinculado con los resultados. 

* En el juego se refleja una proyección entre el mundo interno y externo. 

* En el juego muchas veces se da la competencia de una manera sana  

* Es un medio para mejor la inteligencia y hacer más comprensiva la enseñanza. 

 

 

 

 

 

                                                 
4ALDAZ Hernández Isaías, “jugar”  Antología. Matemáticas y Educación Indígena III UPN. Pág. 124 

 



3.1.2 Tipos de juego 
 

“se ha definido el juego como una actividad que tienen el fin en si misma, 

oponiéndola así a otras actividades que tienen un objetivo exterior como conseguir algo, 

resolver un problema.” 5  

 

Esto significa que el juego es algo independiente propio del ser humano y que 

además es una actividad por la cual el niño adquiere un conocimiento.  

 

Según Bruner el juego está ligado a la etapa de inmadurez y permite resistir la 

frustración de no ser capaz de obtener un resultado lo cual es importante cuando se 

aprende; esto es que el niño no es necesario que llegue a alcanzar un fin ya que al jugar el 

satisface su propia acción se divierte pero sobre todo le sirve para prepararse en su vida 

posteriormente. 

 

En el hombre el juego aparece desde muy temprano desde las primeras etapas del 

periodo sensorio-motor. Los principales tipos de juego son: 

 

3.1.2.1 Juego de ejercicio: 

 

De acuerdo a Bruner nos dice que los principales tipos del juego son: el juego de 

ejercicio que caracteriza el periodo sensorio-motor el juego simbólico que tiene su apogeo 

durante la etapa preoperatorio y el juego de reglas que comienza desde los seis o siete años 

y se prolonga hasta el comienzo de la adolescencia. 

 

Para esto explicaré cada uno de estos juegos, iniciando con el juego de ejercicios; 

este se da entre los primeros meses de vida cuando el niño comienza moviendo la cabeza 

los pies ya veces va acompañado de una sonrisa patalea para quitarse una manta que tiene 

encima por todo esto el niño de esta manera inicia con el juego, y el cual lleva por nombre 

juego de ejercicios. 

                                                 
5 DEL VAN Juan  Desarrollo del niño y aprendizaje escolar, UPN "crecer y pensar" Pág. 87. 



3.1.2.2 Juego simbólico 

 
En el juego simbólico el niño utiliza símbolos -que están formados mediante la 

imitación. 

 

“Según Piaget el juego y sobre todo el juego simbólico permite transformar lo real 

por asimilación a la necesidad del yo y desde este punto de vista desempeña el pape1 

fundamental porque proporciona al niño un medio de expresión propia,"6 se dice que los 

ritmos de vida del niño están determinados por los adultos, sin que los deseos de los niños 

sean tomados en cuenta y se les somete a reglas e imposiciones de los adultos, sin embargo 

el juego simbólico le transmite al niño alegrarse asumiendo otro papel en donde el es dueño 

de su propio destino y someterse únicamente a sus deseos. 

 

El niño puede adoptar papeles de las personas que controlan su vida como sus 

padres, hermanos o demás familiares pueden jugar a ser médicos, o a conducir autos, etc. 

 

No hay imposible para ellos, aliado de otro niño construyen un mundo de acuerdo a 

sus necesidades, en pocas palabras esto es el juego simbólico que abarca desde los 2 hasta 

los 6 años del niño, posteriormente se dará una explicación más amplia de lo que es el 

juego simbólico. 

 

3.1.2.3 Juegos de reglas 

 
Se da a partir de los 6 a los 7 años cuando el niño empieza un juego de tipo social, 

este juego se caracteriza porque están organizados mediante una serie de reglas que todos 

juegan y deben de respetar, así mismo se da una competencia entre los jugadores, siempre 

se busca ganar y que el contrario pierda, por ejemplo: 

 

Cuando el niño juega a las canicas si este pierde, va perdiendo una canica, otros 
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juegos pueden ser: El de policías y ladrones, El escondite, El avión, etc. 

 

De acuerdo a Piaget dice que el juego presenta cuatro etapas: 

 

En la primera el niño juega con las bolas libremente y es una etapa motora e 

individual se le dan al niño bolas para lazarlas, empujarlas o chuparlas. 

 

La segunda etapa se caracteriza por la aparición de las reglas y empieza entre los 2 y 

5 años de edad. El niño recibe las reglas del exterior es decir le son transmitida por alguien 

pero juega individualmente. 

 

La tercera empieza entre los 7 y 8 años el niño juega con otros, trata de ganar y al 

mismo tiempo respeta las reglas. 

 

La cuarta etapa de codificación de las reglas que comienza de los 11 -12 años, se 

caracteriza por que el niño es perfectamente consiente del empleo de las reglas y antes de 

empezar a jugar, los jugadores establecen cuales son las reglas que utilizaran en el juego. 

 

 

3.1.3.-Juego Simbólico 
 

Para Piaget existen tres categorías primero los juegos prácticos que son los que se 

dan en la etapa sensorio motora, por ejemplo cuando el niño construye, modela, amasa, 

ensarta una cuerda, este mismo, más tarde se convierte en algo trabajoso. 

 

Así se llega al segundo que es el juego simbólico o también llamado juego de 

fantasía "y proviene de la representación que el pequeño hace de un acontecimiento diario 

normal (irse a comer o dormir) fuera del contexto".7 
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Dentro del juego simbólico se representa escenas de la vida real o imaginaria, se 

juega con muñecas o con otras personas o sencillamente con sujetos imaginarios esto se da 

frecuentemente en niños de preescolar en donde juegan diferentes papeles, toman varias 

aptitudes como pueden ser el ser papá, doctor, etc. Reflejan acontecimientos de su vida o de 

su familia, a través del juego aprende y comprende muchas cosas de la vida 

interaccionando con el entorno en que vive diariamente. 

 

Según Piaget, la función del juego simbólico es el de proporcionar al niño la ayudar 

de asimilar su realidad y que comprenda algunos conceptos complicados para su edad pero 

sobre todo le ayuda a aceptar las experiencias agradable o desagradables de la vida. 

El juego le ayuda a sentirse como una persona capáz, productiva y cuando este 

termina el niño se acepta así mismo. 

 

También nos dice que el juego simbólico tienen muchas funciones dentro del 

preescolar ya que acepta a la vida con todas sus experiencias, ya sean alegres o tristes, etc. 

Piaget menciona que el juego es una forma de pensar por lo tanto el niño aprende y 

adquiere un conocimiento. 

 

3.1.4 Características del juego simbólico 
 

* El juego simbólico se da entre los 2 y 6 años de edad 

 

* El juego simbólico es vital para el desarrollo mental y emocional del niño. 

* A través del juego simbólico el niño expresa sus pensamientos y sentimientos 

sobre las experiencias reales de la vida 

* Los juegos simbólicos aumentan más cuando los niños se van conociendo y se 

sienten a gusto. 

* Los disfraces forman parte del juego simbólico y estimulan a los niños que 

representan diferentes papeles. 

* En el juego simbólico las niñas a veces asumen el papel masculino o femenino, 



vaqueros o astronautas algunas veces los niños se convierten en enfermeras tenderos a 

cualquier otro papel que les agrade. 

* El juego simbólico es un juego individual, pero que se puede jugar entre varios 

niños. 

* Piaget dice que por medio del juego simbólico los niños aprenden a convertirse en 

seres sociales. 

* A través del juego simbólico los niños, le dan uso y vida a toda clase de objetos 

que tienen a su alrededor. 

 

Todo esto nos lleva a resumir que el juego simbólico es algo por el cual el niño 

asume diversos papeles ya través de estos los niños dicen lo que sienten y lo que viven 

diariamente en sus casas.  

 

3.1.5 Teoría de Montessori sobre el juego 
 

La postura de Maria Montessori sobre el juego de fantasía es muy diferente a la de 

Piaget ya que menciona que no es más que un escape del mundo incomprensible de los 

adultos. Y que el niño organiza su propia personalidad por medio del trabajo. 

 

Con esto no estoy de acuerdo con Montessori en que los juegos de presentación 

sean un escape del mundo incomprensible de los adultos, más bien es la forma que tiene el 

niño para adaptarse al mundo de los mayores. 

 

De acuerdo a la teoría de Susan Isaacs sobre el juego representativo realizo una 

serie de investigaciones, cuando los niños se encontraban solos, observando los siguientes 

tipos de juegos espontáneos. 

 

1.- Perfeccionan sus habilidades corporales: trepando, saltando y balanceándose) 

 

2.- Se muestran interesados por el mundo físico de los animales y las plantas este se 

parece a la teoría de Montessori por los materiales. 



 

3.- Esta categoría es la más importante porque es donde los juegos representativos 

libres resuelven sus conflictos internos, disminuyendo así la presión del conflicto y de la 

culpabilidad. 

 

"De esta manera ella llega a la misma conclusión que Piaget y otros muchos sobre la 

función del juego simbólico. También dice que el juego imitativo hace de puente a través 

del cual el niño puede pasar desde el valor simbólico de las cosas a la información activa en 

la construcción de lo real." 8 

 

La relación que encuentro entre el juego y los valores son por que a través de que el 

niño este jugando el esta adquiriendo un aprendizaje, aun más por que en el preescolar el 

juego toma un papel importante para el aprendizaje de los niños ya jugar imitando, 

cantando, platicando el esta conociendo los valores sin que su enseñanza sea rutinaria o 

tediosa para el propio niño 

 

 

3.2.- Valores 
 

"El estudio de los valores han sido abordados; desde la pedagogía y la psicología 

con intenciones creativas e instrumentales, siendo conceptualizados como aptitudes ya 

internalizadas o necesarias de adquirir a través del proceso de enseñanza aprendizaje, o en 

el proceso de socialización formal e informal”. 9 

 

Esto me da a entender que los valores ya son parte de nosotros desde que nacemos, 

lo traemos como algo ya establecido en el interior de cada persona, pero que a través del 

tiempo vamos conociendo y desarrollando,  algunos nos desarrollamos de una manera 
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formal e informal, pero otros construimos los valores un poco más conciente, a través de la 

socialización que mantenemos con la sociedad. Pero que de una forma u otra siempre están 

presentes en nuestra vida. 

 

"Los valores surgen de manera orgánica en el venir de la sociedad y se encuentra 

mediados en productos concretos de la práctica humana, en objetos, costumbres, lenguajes, 

arte, ciencia, filosofía, etc. 

 

Los valores se constituyen históricamente en donde algunos perduran más que otros 

en una época a través del consenso social. Los valores que universalmente son aceptados 

puede denominarse ideas valor" 10 

 

Esto como lo he dicho es algo que algunas veces ésta establecido por la sociedad 

más que nada, son prácticas humanas que nuestros mayores han ido estableciendo y se han 

convertido en tradiciones, costumbres, y en cada cosa que hacemos transmitimos los 

valores que así mismo llegan a ser parte de la historia, todos nosotros sin darnos cuenta 

formamos los valores de acuerdo a nuestras ideas, la misma sociedad influye en la 

aceptación o rechazo de los valores. 

 

3.2.1 Concepto de valor 
 

El estudio de los valores nos dice que no es privado ya que es en donde estamos 

inmersos todos los seres humanos. 

 

"Los valores se identifican como preferencias consientes e inconscientes que tienen 

vigencia para la mayoría de los integrantes de una sociedad y están socialmente regulados" 
11 

 

Esto nos lleva a decir que los valores surgen de una manera orgánica en el devenir 
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de la sociedad y se encuentran mediados en productos concretos de la práctica humana 

como en los objetos, en las costumbres, el arte, etc. 

 

Algunas veces los valores pueden perdurar o no esto depende de cómo la 

humanidad mantenga estos conceptos y de loS que loS lleve a la práctica en su vida diaria. 

 

A continuación observaré algunos conceptos de valores, que manejaré en el aula de 

clase, al realizar las planeaciones. 

 

Valor                                                                Definición 

 

* Libertad: "Es la facultad que tiene las Mujeres y los hombres para actuar, 

obrar según su propio parecer en un sentido o en otro, por lo que son responsables 

de los actos que realizan. Si carecieran de libertad para decidir entre una y otra 

forma de obrar, no tendrían responsabilidad por sus actos, pues tampoco tendrían 

opciones. 

 

* Tolerancia: Es el respeto que ha de tenerse a los demás, considerando sus 

diferencias. Tenemos que respetar a los demás aunque nos caiga malo no estemos 

de acuerdo con sus opiniones. Ellos merecen nuestro respeto por que poseen al igual 

que nosotros, una dignidad innata. 

 

* Cooperación: Esto significa obrar conjuntamente con otros u otras para 

alcanzar un mismo fin. Hay pues, una finalidad que les es común. 

 

* Consideración: Tener consideración con una persona significa tratarla 

con urbanidad, con respeto, es decir tener a una persona en alta estima, es apreciarla 

por lo que vale. 

 

* Responsabilidad: Cada persona es responsable por sus propios actos lo 

que lleva a que rinda cuentas de tales actos. 



 

* Respeto: Es saber que uno vale porque posee una dignidad innata tener 

consideración de uno mismo y de los demás por que todos tenemos dignidad. 

Reconocer la dignidad propia es auto respeto amor propio reconocer la dignidad de 

los otros es respeto a los demás, amor al prójimo. 

 

* Igualdad: Valor que nos permite a todos, sin distinción tener las mismas 

oportunidades, ya que todos somos iguales ante la ley" 12 

 

3.2.2 Los valores universales 
 

Se dice que el hombre en un animal -social, porque existen grandes éxitos que el 

hombre ha tenido en el transcurso de su vida, es sin duda capáz de hacer las cosas con otros 

hombres y aprenden con más facilidad cuando están en interacción con 'otros hombres. 

 

"A medida que el individuo se desarrolla va constituyendo representaciones más 

precisas y adecuadas del entorno, tanto en sus aspectos físicos como sociales lo que 

constituye un modelo del mundo en que vive" 13 

 

Esto es que el niño desde que nace va formando su propia concepción de su vida de 

lo que tiene a su alrededor por ello los valores son universales, porque no es únicamente en 

un individuo si no en todos los seres humanos se van formando los valores pero de una 

manera global ya que no se puede decir que una persona o un lugar no mantenga un valor. 

 

A lo largo de nuestra vida vamos desarrollando un comportamiento que nos indica 

lo que debemos de hacer y que podemos esperar del mundo social en que vivimos por 

ejemplo: sabemos que cuando vamos a la tienda tenemos que llevar dinero, al saludar 

tenemos que extender la mano aunque no lo llevemos a cabo pero sabemos que es algo que 

                                                 
12 SEP. Formación cívica y ética 11 Editorial Norma .Participación en la sociedad. Pág. 33 y 38. 
13 DELVAL Juan, La formación de valores en la escuela primaria "la representación infantil en el mundo 

social. Pág.153. 



deberíamos hacer. 

 

Desde el momento del nacimiento el individuo esta interactuando con los otros y se 

va sometiendo y constituyendo reglas que por naturaleza están establecidas. 

 

"La sociedad en la que nacemos nos modela profundamente de una determinada 

manera en el sentido en que nos hacemos individuos adultos dentro de la sociedad mediante 

el proceso que se ha llamado socialización”14 

 

Se dice que el niño se acostumbra a relacionarse con los otros rápidamente tanto en 

el mundo físico como en el mundo social el niño constituye sus nociones a través de la 

resistencia que la realidad exterior le ofrece. 

 

Esto es que se adapta a la forma en que vive a pesar de todos los obstáculos que se 

le presente en su vida.  

 

Dentro de la representación de los valores universales se pueden hablar de tres tipos 

de elementos, las normas o reglas, los valores y las nociones.  

 

 Las reglas constituyen un elemento esencial de la vida social ya que estas 

puede entenderse como un conjunto de relaciones entre individuos 

gobernadas por reglas.  

 

Desde que el niño nace se somete a las reglas que los adultos imponen como la hora 

de comer o hay que dormir a determinada hora, de ponerse el babero, etc. así se inicia con 

las imposiciones, toda su vida ésta sujeta a una orden que establecen los adultos que lo 

cuidan, al igual saben que es lo que no deben de hacer como cruzarse la calle, cuando pasa 

un coche, o empujar a otras personas, éstas reglas son de muchos tipos, unas sirven para 

preservar la integridad y la salud del niño y otras para conseguir algún fin etc. 

 

                                                 
14 DELVAL Juan, Op. Cit. Pág. 159. 



 Los valores al llegar a tener presentes las reglas o normas sociales el niño 

adquiere valores sociales y morales que están ligados, indican que hay cosas 

que son deseadas, acciones que son socialmente apreciadas y otras que no lo 

son. 

Ser valiente, rico, distinguido, deseable es característico de valores sociales.  

 

Ser beato, pendenciero, o buen jugador de cartas puede ser valorado en otro grupo, 

las relaciones de los valores con las reglas sociales y las costumbres son muy estrechas. 

 

Las normas y los valores se empiezan a adquirir muy pronto y de manera relativa, 

pasivas es decir, el sujeto los obtiene en gran medida a través de los hechos. 

 

 Las nociones inciden sobre normas y valores y los reorganizan cuando se 

alcanza un grado de comprensión grande, dan a normas y valores un sentido 

nuevo y permite reflexionar sobre ello haciendo posible su dependencia. 

 

Esto significa que el niño se interroga por las cosas que realizar por ejemplo por que 

se tiene que llevar dinero a la tienda, por que comemos, y posteriormente se plantea 

preguntas más complejas como ¿Qué hace el tendero con el dinero? ¿Por qué existen 

autobuses? ¿Cómo se elige al presidente? etc. 

 

Por otro lado son valores universales porque 

 Somos seres sociales, vivimos dentro de una sociedad, convivimos y 

conocemos los valores a través de la convivencia. 

 Somos seres humanos con valores, ya que poseemos los valores con los que 

nacemos y que en el transcurso de nuestra vida vamos adquiriendo otros que 

nos ayuden a tener una convivencia pacifica. 

 Somos individuos porque tenemos características físicas, psicológicas y 

sociales que nos hacen ser singulares. No existe otro ser como nosotros. 

 Tenemos dignidad, porque cuando nacemos ya traemos la dignidad con 

nosotros, nacemos dignos. 



 Somos respetables, merecemos respeto y nadie tiene derecho a faltarnos al 

respeto. Así como responsables de nuestros actos. 

 

Todo esto nos lleva a que todos mantengamos los valores universales, cuidando 

nuestros actos y sobre todo fomentado los valores en la familia en la escuela y en la 

sociedad en general. 

 

3.2.3 Los valores en la familia 
 

La concepción de la familia, su papel dentro de la sociedad, las relaciones de 

parentesco, las funciones paternas y maternas nos llevan a adoptar los valores y algunas 

veces a inculcarlos dentro de la familia. 

 

Juntos formamos nuestros propios valores, los padres, hermanos y abuelos para 

mantener la sociedad en donde vivimos; con ciertos valores dependiendo de la cultura a la 

cual fuimos educados como primero "La familia es un conjunto organizado de individuos 

unidos por lazos de sangre y de intimidad, que viven bajo el mismo techo, la autoridad 

principal es una jefa o un jefe de familia". 15 

 

La familia es una institución de carácter social que ha existido en todas las épocas y 

en todos los pueblos hoy en día no se puede determinar cual es el origen de la familia pero 

se dice que nació bajo la necesidad de una especie. La familia ha sufrido múltiples cambios 

a través de la historia antigua, pero siempre ha tenido muy presentes sus valores sociales 

como por ejemplo el respeto a sus padres, la ayuda a sus hermanos, etc. Estos valores al 

paso del tiempo se han ido perdiendo aunque algunos se mantienen. 

 

La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, corresponde a ella la 

reproducción de la especie y contribuye decisivamente en la formación del ser humano. 

 

Porque manejamos sentimientos, lazos de afectos, tenemos valores que nos rigen, y 

                                                 
15 SEP. Formación cívica y ética. Id. Pág. 59 



nos comprometen como individuos. 

A continuación mencionaré algunos beneficios que brinda la familia ala sociedad 

mexicana. 

 

1.- Nos da seguridad, protección y cuidado. 

 

2.- Nos transmiten sus conocimientos acumulados. 

 

3.- Nos enseñan los valores que como individuos tenemos.  

 

4.- Actúa como agente educador. 

 

5.- Sirve como unidad de convivencia. 

 

Todos estos beneficios son considerados como valores ya que la protección y 

cuidado son aspectos que nos transmitieron y que nosotros transmitimos a los demás 

diariamente, un ejemplo que pondría para confirmar que el niño practica un valor seria 

cuando existen dos hermanitos en la casa el mayor cuida al mas pequeño, cuando juegan se 

puede observar que lo protege de otros niños, he observado en la calle como algunos 

pequeños cuidan a su mamá o al animalito que tienen en casa, en estas actividades 

cotidianas están presentes los valores y que los padres quizás instintivamente al transmitir 

un conocimiento están fortaleciendo los valores sociales en el niño. 

 

No respetar los valores en la familia, los derechos de los otros, las leyes, son 

algunos de los caminos que conducen a la desintegración familiar.  

 

El respeto es fundamental, el respetar los valores, derechos y leyes son la base de 

una convivencia pacífica en la sociedad.  

 

Si en el seno familiar se presenta la trasgresión a estos importantes aspectos 

posteriormente se da la falta de respeto en las relaciones con la sociedad por ello es 



importante que se practiquen los valores en la familia y más que nada en el preescolar; a 

pesar de que los padres piensen de que la escuela es el inmediato responsable de enseñar 

loS valores y el lugar en donde el niño los aprende, eso no es cierto ya que la familia es la 

base fundamental para que los niños adquieran los valores sociales así como el lugar en 

donde pasan el mayor tiempo. 

 

Como padres deben buscar estrategias adecuadas para que los niños las conozcan y 

las lleven a la práctica, diariamente. La escuela únicamente refuerza estas enseñanzas, 

fomenta y explica de la importancia de los valores. 

 

Los refuerza a través de platicas de juegos y sobre todo a través de las actividades 

que realizamos cotidianamente ya que el niño al ingresar al preescolar trae conocimientos 

como lo mencionaba anteriormente, al decir que el docente explica los valores es por que 

da a conocer el por que es importante el saludo y sobre todo realizamos comparaciones 

entre lo que es correcto y lo que no es correcto hacer para concienciar al niño del por que 

debe de tener muy presentes los valores sociales en su vida. 

 

3.2.4 Los valores en la escuela 
 

Partiendo de que en el hogar es donde se da inicio a la adquisición de los valores la 

escuela es el siguiente lugar en donde los niños pasan mayor tiempo por ser el lugar donde 

adquieren un conocimiento más amplio así como donde los niños aprenden a socializarse 

con los demás. 

 

Dentro de la escuela los valores se dividen de la siguiente forma: 

 

 "Los valores compartidos: son los que comprenden todos aquellos valores que el 

contexto social considere de una forma generalizadora como deseable. Dentro de los 

valores compartidos se encuentran los siguientes conceptos la justicia, libertad, 

verdad, felicidad, belleza, etc. 

 



 Los valores no compartidos son aquellos que no solo no gozan de una aceptación 

generalizada sino que además se perciben ampliamente en el contexto social, en 

realidad esto son contravalores”16. Como por ejemplo la mentira, la agresividad, la 

injusticia etc. Es todo lo contrario a lo anterior. 

 

 Los valores no contradictorios, son los compartidos en una sociedad democrática y 

son propios de la democracia son a los que se les suele llamar las reglas de juego del 

sistema democrático ó sea la tolerancia, el respeto, la participación, la 

responsabilidad la renuncia al ejercicio de la violencia, etc. 

 

Por lo que los valores que se deben manifestar dentro del salón de clases para que 

 

El alumno las conozca: 

 

 Que el educando conozca y asuma los valores compartidos esto significa que 

lleve a cabo la felicidad, la libertad, la confianza con los seres con los que 

convive diariamente. 

 Que el educando conozca, identifique y rechacé los contravalores ya que son 

valores que no benefician en el aprendizaje. 

 Que el educando conozca las cuestiones socialmente controvertidas que 

eluden los conflictos de valores ya que estos valores son los que debemos de 

llevar a la práctica diariamente. 

 

3.3 Teorías de aprendizaje. 
 

Para el desarrollo de estas teorías me enfocaré con cuatro teóricos importantes de 

las últimas décadas que han guiado las investigaciones ellos son Jean Piaget, Vigotsky, 

Chomsky  y Bruner. 

 

Piaget, Bruner y Vigotsky están ligados a teorías que enfatizan que el desarrollo 

                                                 
16 TRILLA, Jaime, el profesor y los valores, antología "la formación de los valores”.  UPN. Pág. 234. 



consiste en cambios cualitativos en el conocimiento infantil, cambios en el modo en que los 

niños piensan o hablan. 

 

Además cada uno de ellos se ha ocupado de cómo la interacción social permite el 

desarrollo de la cognición y el lenguaje. 

Sin embargo Chomsky estaba más preocupado por el desarrollo de una gramática 

estructural universal del lenguaje, sus ideas y las critica. 

 

3.3.1- Teoría de Chomsky 
 

“Su objetivo principal era ofrecer una teoría de la estructura del lenguaje que diera 

cuenta de la producción de todas las oraciones gramaticales por parte de los hablantes 

nativos de una lengua y solamente de ellas.”17 

 

Esta gramática sería en el mejor de los casos universal por que es capáz de describir 

y explicar las oraciones gramaticales producidas por los usuarios del lenguaje. 

 

Chomsky como Piaget sostiene una perspectiva orgánica del desarrollo, lo cual 

pretende decir que el conocimiento, la cognición, o el lenguaje son universales. Y que el 

lenguaje surge como una propiedad universal de los individuos. 

 

Una de las características de esta teoría es la universalidad por que permite la 

producción de las oraciones gramaticales. 

 

3.3.2. Teoría de Bruner 
 

"Bruner se ha ocupado de la inducción del niño hacia la cultura, más ampliamente 

definida el nos dice que en el caso de los pequeños la madre es la que habla e interactúa con 

él y se comunica, en este sentido el pequeño queda impregnado con el lenguaje de su 

                                                 
17 GARTON Alison, Antología UPN. Desarrollo del niño y aprendizaje escolar Pág. 81  



madre" 18 

 

Bruner sugirió que el niño aprende a usar el lenguaje, en lugar de aprender el 

lenguaje. 

 

De acuerdo con Bruner, el niño necesita dos fuerzas para aprender a usar el 

lenguaje, una de ellas es equivalente al dispositivo de adquisición del lenguaje innato y es 

la fuerza interna en otras palabras es el empuje que lo lleva a aprender el lenguaje. La otra 

fuerza es la de estirar, se trata de la presencia de un ambiente de apoyo que facilite el 

aprendizaje del lenguaje. 

 

Esta teoría más que nada dice que el adulto juega un papel importantísimo ya que es 

la ayuda que el adulto proporciona para que pueda adquirir un aprendizaje que dicho en 

otra forma es el andamiaje que se le da para que llegue a un conocimiento. 

 

3.3.3 Teoría de Piaget 
 

"Esta teoría al igual que la de Chomsky, es orgánica, esto quiere decir que resalta la 

universalidad de la cognición entre dominios y que el contexto es considerado 

relativamente poco importante y escasamente influyente en los cambios cualitativos de la 

cognición"19 

 

La teoría de Piaget se basaba en el crecimiento biológico desde dos funciones. La 

organización y la adaptación ambos producen estructuras cognitivas, la adaptación implica 

asimilación y acomodación. La primera se refiere a la incorporación de nuevas estructuras y 

la segunda a los cambios que se dan en las estructuras siguientes con la información. 

 

Piaget se ocupa del desarrollo de las operaciones mentales como mecanismos 

internos y reversibles. 
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De acuerdo a Piaget dice que el niño atraviesa cuatro estadios de desarrollo 

estructural como son el sensorio motor, preoperatorio, operatorio concreto y el operatorio 

formal. 

 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

En el sensorio motor el niño explora y experimenta el medio ambiente mediante y 

sus reflejos. 

El preoperatorio desarrolla, la imitación y representación es capáz de interpretar un 

objeto y adaptarlo a sus necesidades lo cual en este trabajo se utilizaría en gran 

medida, ya que el niño hace sus representaciones simbólicamente a través del juego 

simbólico. El lenguaje juega un papel importante porque permite al niño adquirir 

una progresiva interiorización mediante el empleo de signos verbales sociales y los 

transmite oralmente. 

El operatorio concreto es el estadio por el cual el niño aplica y desarrolla 

operaciones mentales abstractas como la reversibilidad. 

Operaciones formales esta abarca la adolescencia y se caracteriza como un 

pensamiento inductivo e hipotético -deductivo .esto significa que el adolescente 

puede combinar ideas que ponen en relación afirmaciones y negaciones. 

 

3.3.4 Teoría de Vygotsky 
 

Vigotsky es un teórico dialéctico que enfatiza tanto los aspectos culturales del 

desarrollo como las influencias históricas el nos dice que el individuo y la sociedad 

mantienen estrechas relaciones de acuerdo a su contexto ya la cultura de estos. 

 

Los puntos básicos de la teoría de Vygotsky seria que "el habla tiene un origen 

social y que el lenguaje precede al pensamiento racional e influye en la naturaleza del 

mismo. Propuso que las funciones mentales superiores (a saber el lenguaje y el 

pensamiento) se desarrollaría primero en la interacción del niño con otra persona" 20 

 



Lo que nos dice que el niño al desarrollar su lenguaje o habla posibilita al pequeño 

la entrada a una cultura por que permite utilizar un sistema de comunicación a través de la 

interacción social pero también interiorizado. 

 

Esto es cuando el niño al hablar con alguien para comunicarse o socializarse, el 

piensa y después expresa lo que siente, aunque muchas de las veces el niño actúa por 

instinto sin pensar en las consecuencias de sus actos. 

 

El punto principal de la teoría de Vygotsky es la consideración de la enseñanza y el 

aprendizaje. 

 

La relación que tienen todas estas teorías es que las cuatro estudian el desarrollo del 

lenguaje y el desarrollo cognitivo así como el impacto que tiene la interacción del niño con 

el mundo social desde diferentes puntos de vista. 

 

Como lo menciona Garton Alison, el desarrollo cognitivo se entiende como un 

proceso activo que requiere de la facilitación social para un progresó optimo y el lenguaje 

es incompetente necesario en el desarrollo cognitivo ya que es entendido como un sistema 

de representación. El lenguaje fundamental para cualquier conocimiento, entendido como 

un sistema interpersonal comunicativo y como sistema cognitivo. Porque ambos son 

necesarios en el desarrollo del niño. 

 

La teoría que trabajaré dentro de mi propuesta esta más enfocada a la teoría de 

Piaget ya que al igual que Vigotsky nos habla del estudio de las operaciones mentales y del 

papel que el niño juega en la interacción con el ambiente para construir su conocimiento. 

 

Piaget nos habla de la universalidad de la cognición así como los cambios que se 

dan en los estadios de acuerdo al aprendizaje del niño. Así como ala asimilación y 

acomodación el niño observa las cosas hasta la manera que de acomoda sus propias ideas. 
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Pero sobre todo porque las relaciona con las etapas de desarrollo ya que retomo la 

etapa en el que se encuentran mis niños dentro de mi estrategia por lo que el "juego 

simbólico" es un recurso que utiliza el niño en cierta etapa de su desarrollo para fomentar y 

fortalecer los valores sociales dentro del nivel de preescolar en el cual se enfoca mí trabajo. 

 

3.4.- Educación Indígena 

 

3.4.1 Interculturalidad 
 

Al hablar de este tema primero lo hago porque soy indígena y debo de tomar muy 

en cuenta mis raíces, mis costumbres, y la cultura de mi pueblo así como los valores que 

mis abuelos me han transmitido tras generaciones, y como segundo lo hago porque como 

maestra trabajo en educación indígena, medio en el cual existe una gran variedad de 

lenguas, gente de diversos lugares con tradiciones y costumbres diferentes. 

 

Al llevarlo a la práctica lo relaciono con la población en la que estoy trabajando ya 

la cual me refiero que por el hecho de vivir en una cuidad no significa que no tenga una 

cultura y no sean indígenas al contrario. Todos tenemos sangre indígena y la debemos de 

llevar con mucho orgullo la diferencia es que unos nacimos en un lugar más privilegiado 

que otro. 

 

En nuestro país existe una gran diversidad de cultura por lo cual todos somos 

indígenas en donde si cabe mencionar que algunos han logrado salir adelante a pesar. De 

que sea a costa de otros, esto significa que se ha marginado a nuestra gente, que se 

encuentra en la sierra por la mala fortuna de haber nacido en este lugar, ello han tenido que 

buscar mejores formas y fuentes de trabajos para poder sacar a sus familias del atraso en 

que se encuentran, pero siguen manteniendo viva sus raíces y sobre todo esa cultura que los 

identifica como Mexicanos. 

 

"En México, como en muchos países del mundo, hay una gran variedad de grupos 

sociales culturalmente diferentes, quienes ahora y desde hace mucho tiempo han convivido 



sin perder su identidad cultural, todos ellos se relacionan entre si y conforman lo que se 

llama, una sociedad multicultural" 21 

 

Esto confirma lo que mencionaba anteriormente. Dentro de la población a la cual 

me estoy refiriendo es un grupo étnico y la lengua que aún existe aunque muy poco es el 

náhuatl, debido a la migración de la gente alas ciudades así como a la influencia de otros 

países, pero sobre todo a que como mexicanos no sepamos valorar lo que realmente nos 

pertenece. 

 

Muchos nos preguntaremos ¿Qué es educación intercultural bilingüe? 

 

Pues bien "es una forma de intervención educativa que reconoce y atiende la 

diversidad cultural y lingüística promueve el respeto a las diferencias, procura la 

información de la unidad nacional a partir de favorecer el fortalecimiento de la identidad 

local regional y nacional, Como el desarrollo de actividades, actitudes y prácticas que 

dependan a la búsqueda de libertad y justicia para todos." 

 

A grandes rasgos la finalidad y el objetivo de la Educación intercultural bilingüe es 

de fortalecer y desarrollar nuestra lenguas indígenas en nuestro caso como docente la 

lengua náhuatl para que al llevarlo a nuestras aulas de clase en verdad se logre ver esa 

interculturalidad con nuestros niños al permitir que los niños se expresen con su lengua 

materna y nosotros como docentes enseñarles en esa misma lengua. 

 

Lo cual dentro de mi aula no es un problema para mí como docente ya que mis 

niños son monolingües en español esto se debe a la falta de desarrollo y práctica en sus 

hogares ya que sus padres hayan adoptado otras lenguas debido a sus necesidades para 

comunicarse con otras personas. Pero esto no significa que se les hable a los niños en 

náhuatl se les respeta el español ya que para ellos es su lengua materna pero si se les hace 

ver que retomen su lengua y que la valores para que nuestro país se enriquezca 

culturalmente fortaleciendo la identidad étnica de nuestro pueblos, familias y alumnos. 
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CONCLUSIÓN 

 
Cada persona mujer u hombre, van estableciendo sus propios objetivos individuales 

de acuerdo con las necesidades que tiene y las metas que pretende alcanzar. Tener objetivos 

individuales y claros les permitirá saber hacia donde dirigir sus esfuerzos para poder 

alcanzarlos si la persona no cuenta con metas y objetivos sus esfuerzos puede ser en vano 

porque no persigue un fin determinado. 

 

Dentro de mi práctica docente se presenta una situación similar el trabajo que inicie 

nos lleva aun término donde los resultados algunas veces no son los deseados ni los 

adecuados pero se debe de dar el mayor esfuerzo para alcanzar lo que deseamos y que 

como docentes fomentemos los valores en la escuela, en casa y dentro de la sociedad para 

que los niños crezcan con mejores elementos que enriquezcan el transcurso de su vida, y 

que mejor que sea dentro del preescolar que es la base de la enseñanza de los niños. 

 

Al desarrollar este problema he observado la impor1ancia que tienen los valores así 

el porque es impor1ante manejarlos dentro de la vida diaria. La estrategia que utilicé como 

apoyo a mí problema siendo el juego el medio fundamental para lograr que la reenseñanza 

sea más enriquecedora y agradable para todos. 

 

De acuerdo el plan y programa de educación preescolar nos menciona que el niño 

debe de considerar las cuatro dimensiones afectivas sociales, físicas e intelectual por lo que 

considero que así se lograron dentro de este trabajo. 

 

Por otro lado de acuerdo a las teorías propongo que en realidad se tome conciencia 

de la impor1ancia que tienen los valores sociales dentro de la sociedad para poder vivir en 

un país con mejores principios y con una integridad más arraigadora. 

 

Que como docente indígena valore la importancia que tienen mis raíces y que sigan 



fomentando los valores que un día nos heredaron nuestros ancestros. 

 

Lo que pretendo lograr es que los niños, padres, madres y demás familiares se 

concientisen de la gran impor1ancia que tienen los valores sociales, fomentándolo en sus 

hogares y promoviéndolos poco a poco dentro de la sociedad ya que es algo muy 

impor1ante para que como Mexicanos seamos gente con mayores principios y con una 

mejor integridad social. 

 

Lo que lograré con la planeación que realice quizás no será el de cambiar las cosas y 

que las pandillas no existan, que la gente salude que coopere que sea responsable, lo que si 

considero que se logrará es por lo menos que el niño conozca los valores y que los padres 

se den cuenta de sus errores así como que la gente quizás no los practique en un 100% pero 

si en un 80% estos valores. Y que los pequeños empiecen a utilizar los valores, como el 

saludo en sus casa, el ayudar a sus padres, no golpear, etc. 

 

Por otro lado dentro de mi estrategia que es el juego simbólico en verdad promueva 

muchas actividades favorables para los niños ya que se encuentran en una etapa favorable 

donde el niños esta en constante relación con su contexto. 

 

Además retomo el juego simbólico como una estrategia que me permitirá llegar al 

centro de interés de los niños para fomentar los valores, así como las teorías que menciono 

considero que son los adecuados para mi estrategia ya que apor1an alguna de las ideas para 

la solución de mi problema. 
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