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RESUMEN: 

Este trabajo tiene como objetivo aborda un tema de significativa importancia 

para la formación del valor responsabilidad en los niños de 8 - 10 años, en la 

escuela particular católica dolores sopeña el período 2016-2017. Para ello se 

realizó una amplia y pormenorizada revisión bibliográfica de documentos que 

tratan sobre el tema en cuestión, así como entrevistas dirigidas a 

especialistas que forman parte de los sistemas de formación, dirigentes 

educacionales del colegio y a los protagonistas del proceso; los profesores, 

con el objetivo de identificar el  problema y las posibles soluciones. Durante 

el proceso investigativo se emplearon métodos teóricos, empíricos y 

estadísticos-matemáticos, en los que podemos mencionar: el histórico- 

lógico, inductivo-deductivo, análisis de documento, a través de los cuales se 

profundizaron en los aspectos teóricos de la investigación. La entrevista, la 

encuesta, la observación y las técnicas de investigación aportaron los datos 

necesarios para elaborar las acciones metodológicas y concluir procesando 

los datos con la estadística descriptiva. Se elaboraron ocho acciones 

recreativas que reforzaron el valor responsabilidad del colectivo que se 

investigó, cumpliendo cada acción con los principios metodológicos. 
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INTRODUCCION 

En los últimos años la sociedad ecuatoriana se ha enfrentado a un proceso 

de profundas transformaciones internas como consecuencia de los cambios 

en la esfera de las relaciones internacionales, los diferentes vicios en la 

sociedad que está matando. Condicionados por esta realidad nuestro 

sistema de relaciones materiales y la educación en valores es una alta 

prioridad para el estado ecuatoriano, por constituir este el eje principal y 

transversal en el sistema educacional que se caracteriza por su humanidad 

y que tiene como centro al hombre en una lucha por desarrollar las riquezas 

morales; se hace necesario trabajar con más profundidad la educación en el 

valor responsabilidad en los niños como continuadores de la educación 

futura. 

 La situación de la educación en el Ecuador es dramática, caracterizada, 

entre otros, por los siguientes indicadores: persistencia del analfabetismo, 

bajo nivel de escolaridad, tasas de repetición y deserción escolares elevadas, 

mala calidad de la educación y deficiente infraestructura educativa y material 

didáctico. Los esfuerzos que se realicen para revertir esta situación 

posibilitarán disponer de una población educada que pueda enfrentar 

adecuadamente los retos que impone el actual proceso de apertura y 

globalización de la economía. 

En la escuela particular católica dolores sopeña, no está exenta de estas 

situaciones, donde a simple percepción, vemos afectado ciertos valores en 

los niños incidiendo directamente en sus resultados académicos. 

 

Problema de la investigación. Diagnóstico. 

La situación problémica de nuestra investigación parte de la carencia de un 

sistema de actividades físico recreativo encaminado a contribuir con la 
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formación del valor responsabilidad en los niños de 8 - 10 años, en la escuela 

particular católica dolores sopeña el período 2016-2017.  

Los principales problemas que se presentan en los estudiantes, según 

revisión de los resultados de los cursos anteriores, que a juicio del 

investigador son por la debilidad en la formación del valor responsabilidad, 

ya que estos vienen con deformaciones desde el seno familiar que juega un 

papel primordial y al llegar al colegio no se realizan acciones educativas 

motivadoras, donde el eje fundamental sea la recreación como elemento 

integrador del proceso. 

 La deserción escolar es uno de los problemas que perjudica a la 

eficiencia del sistema educativo afectando mayoritariamente a los 

sectores pobres y a la población rural.   

 Los bajos logros académicos que muestran una tendencia al 

deterioro. 

 La preparación y capacitación de los docentes dirigidos al trabajo 

de la recreación como proceso formador es insuficiente. 

 Alumnos que no han cumplido con los requisitos para aprobar un 

grado o curso en un año escolar determinado. 

 Durante la clase de Educación Física, se observan indisciplinas, 

ausencias injustificadas, llegadas tardes, uso incorrecto del 

vestuario deportivo incomprensiones, así como falta de 

comunicación correcta entre los estudiantes. 

 

JUSTIFICACIÓN  

La educación de valores en general y de la responsabilidad en los niños en 

particular, devienen elementos esenciales en la formación integral del 

estudiante en la enseñanza primaria. Por tanto, la educación de la 

responsabilidad como valor constituye hoy día una necesidad insoslayable 

si tenemos en cuenta, como decíamos anteriormente, que la sociedad del 
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siglo XXI exige un estudiante que se desempeñe con autonomía, 

competencia y flexibilidad en escenarios laborales complejos y diversos. La 

utilización de la recreación como elemento motivador a juicio del 

investigador juega un papel importante en la formación del valor 

responsabilidad a través de acciones recreativas que en su integración 

tributen con  la educación en valores. 

 Las deficiencias observadas permitieron plantear el siguiente problema 

científico: ¿Cómo contribuir al fortalecimiento del valor responsabilidad en 

los niños de 8 - 10 años, en la escuela particular católica dolores sopeña el 

período 2016-2017.? 

 

Objetivo General: Diseñar un sistema de actividades recreativas, utilizando 

metodologías participativas lúdicas, para fortalecer el valor responsabilidad 

en los niños de 8-10 años de la escuela particular católica Dolores Sopeña. 

 

Objetivos Específicos. 
 

1. Diagnósticar la situación actual del valor responsabilidad en los niños 

de 8-10 años de la escuela particular católica Dolores Sopeña, el 

período 2016-2017. 

 

2. Describir los fundamentos teóricos metodológicos que sustentan la 

formación del valor responsabilidad. 

 

3.  Diseñar un sistema de acciones recreativas para contribuir con el 

fortalecimiento del valor responsabilidad en los niños de 8-10 años de 

la escuela particular católica Dolores Sopeña, el período 2016-2017. 
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CAPÍTULO I: MARCO TÉORICO 

En este capítulo se describen los referentes teóricos sobre los cuales se 

sustenta la educación en valores en la enseñanza primaria, específicamente 

en los niños de 8 a 10 años. Se asumen las teorías que apoyan la 

investigación desde lo psicológico, lo pedagógico, así como los conceptos 

más actuales en que descansa el objeto de estudio de este trabajo y la 

correspondiente caracterización de los estudiantes. 

 

LA EDUCACIÓN EN VALORES.    

Para esclarecer en la práctica educativa los valores y su proceso de 

formación, resulta necesario detenerse en su origen, naturaleza, los planos 

en que se desarrollan así como en las formaciones psicológicas que 

intervienen en su interiorización. El hombre en su desarrollo como ser 

consciente se ha cuestionado sobre su existencia, el sentido de su vida, los 

objetivos a lograr, sus motivaciones, así como los fines y metas que movilizan 

su actuación y comportamiento. Estas interrogantes entre otras, han 

acompañado el transcurso de la existencia humana en su actividad práctica 

y transformadora. Dichos cuestionamientos propiciaron el interés de los 

filósofos hacia los problemas axiológicos desde la antigüedad. A pesar de 

que se considera el inicio de la polémica axiológica prácticamente con el 

nacimiento de la filosofía, algunos autores ubican su surgimiento como 

disciplina independiente hacia la segunda mitad del siglo XIX, lo que no es 

casual, sino es resultado del desarrollo alcanzado por las ciencias. Si bien el 

tema de los valores ha constituido un problema permanente del quehacer 

filosófico tradicional, no es hasta mediado del siglo XIX que este tema se 

convierte en objeto de investigación especializada al margen de la ontología 

y de la teoría del conocimiento.  

Esta primacía de la temática de los valores responde a que en las 

condiciones del desarrollo social contemporáneo, el papel activo y creador 
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del factor subjetivo se acrecienta y ello está indisolublemente ligado al 

problema de la actividad valorativa y de su influencia en la actividad práctica 

y teórica de la humanidad.  Dada la complejidad de los valores, existen 

distintas dimensiones en su tratamiento y conceptualización, de acuerdo al 

objeto de estudio que fundamentan las diferentes ciencias.  

En su enfoque filosófico la autora se adscribe a la teoría del marxista cubano 

Fabelo (1987), que plantea: “Por valor generalmente se entiende la 

capacidad que poseen determinados objetos y fenómenos de la realidad 

objetiva de satisfacer alguna necesidad humana, es decir, la determinación 

social de estos objetos y fenómenos consistentes en su función de servir a 

la actividad práctica del hombre”.  Los valores constituyen una función de los 

fenómenos y objetos, consistentes en la posibilidad de servir de alguna forma 

a la actividad práctica de los hombres. Por lo que en su significación social 

expresan las necesidades objetivas de la sociedad. Son subjetivos al 

considerarlos como fruto de la cultura y de la sociedad, en tal sentido 

cambian y se modifican en dependencia de los intereses, ideales, 

necesidades y deseos de las personas en particular y también de la sociedad 

y de las relaciones sociales que en ella se desarrollan.  

Este punto de vista, es el más difundido entre los filósofos marxistas y es a 

nuestro entender el que posee un carácter más consecuentemente científico.  

En este sentido, se coincide con las reflexiones del colectivo de autores sobre 

el tema del Instituto Superior Pedagógico: “Enrique José Varona” los cuales 

señalan que: “Los valores espirituales son proyectos ideales que surgen 

sobre la base de las necesidades y la actividad humana y que contienen 

anticipaciones acerca de qué es lo que hay que transformar en la realidad y 

en el propio hombre. Son fines que regulan la conducta humana”. Los valores 

en tanto son determinaciones espirituales, son la expresión concentrada de 

las relaciones sociales, existen asociados a las formas valorativas de la 

conciencia social y al sistema de ideas que están relacionados con la vida 
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espiritual e ideológica de la sociedad. Dentro del sistema se encuentran los 

valores políticos, jurídicos, morales, estéticos, religiosos, científicos. El 

contenido del sistema de los valores adquiere tal connotación en 

correspondencia con las tendencias del desarrollo social, tienen enfoque 

clasista e histórico concreto. Los valores no son estables y eternos, se 

modifican, dependen en gran medida de la época histórica, al ser resultado 

de la práctica histórico-social y de las necesidades del sujeto. A su vez, en el 

enfoque psicológico se asumen las reflexiones de Baxter( 1998) donde se 

señala que: “entendemos los valores como una compleja formación de la 

personalidad contenida no sólo en la estructura cognitiva, sino 

fundamentalmente en los profundos procesos de la vida social, cultural y en 

la concepción del mundo del hombre que existe en la realidad, como parte 

de la conciencia social y en estrecha correspondencia y dependencia del tipo 

de sociedad en que niños, adolescentes y jóvenes se forman". Aquí se hace 

énfasis en la significación social que adquieren los valores para la sociedad 

en su conjunto. En la práctica educativa de la escuela se establecen normas 

para ser cumplidas por todos los educandos a la vez de implicarlos en la 

elaboración de sus normas de comportamiento; de modo que puedan tomar 

conciencia de los valores que se desarrollan. Los valores no son, simples 

conceptos intelectuales, son formaciones motivacionales de la personalidad 

que orientan e inducen la actividad humana y dentro de la estructura de la 

personalidad tiene una estrecha relación con los conocimientos, las vivencias 

afectivas, los ideales, la voluntad; tienen la capacidad de regular la conducta 

y se manifiestan en el comportamiento por lo que  el proceso de 

interiorización en la personalidad transita por los componentes: cognoscitivo, 

afectivo, volitivo y conductual.  

Los valores y su formación en la personalidad es un proceso complejo que 

en el sentido evolutivo se forma en cada etapa del desarrollo humano: la 

niñez, la adolescencia, la juventud; en el sentido temporal no tiene fecha, ni 

se logra en una.  
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LA EDUCACIÓN Y SU PAPEL EN LA FORMACIÓN DE LOS VALORES. 

Las categorías educación y formación son abordadas insistentemente en 

cualquiera de los tratamientos al tema de los valores por lo que es 

necesario plantearlas de manera que exista una cabal compresión de cada 

una de ellas, sus puntos de contacto y sus diferencias. 

Para Fabelo (1978) "educar significa socializar, es decir, transformar al 

educando en un ser social, en parte constitutiva de una comunidad humana 

en particular, paso imprescindible y único modo posible para hacerlo 

representante y partícipe del género humano." 

Educar la capacidad valorativa es preparar al individuo para adquirir nuevos 

valores y desarrollar habilidades, tales como: determinar si posee 

la información necesaria para hacer valoraciones, sobre el objeto o 

fenómeno a valorar, caracterizar los aspectos esenciales, establecer los 

criterios y patrones, comparar con los aspectos esenciales, elaborar y 

expresar los juicios de valor.  

Al respecto la pedagoga  Baxter expresa: "A menudo para ejemplificar los 

valores en nuestros héroes y mártires, hablamos y contamos su vida de 

manera que se convierten ante nuestros estudiantes en modelos a seguir 

tan elevados que resulta imposible imitar, que pertenecen a otros tiempos 

o momentos históricos en condiciones que no les son afines. Para que la 

asimilación de un modelo de conducta sea real, los profesores deben 

orientar estos modelos de valores de la forma en que ocurren en la vida 

cotidiana, alcanzables sin grandes sacrificios aunque no sin esfuerzos, pero 

no de manera que convirtamos a estos hombres de la historia en personas 

reales, seres humanos ejemplares pero posibles de imitar"  

Para conceptuar la significación de formación los autores asume el dado 

por Esther Baxter en su libro: ¿Cuándo y cómo educar en valores? En la 

que plantea que la formación de un sujeto (el estudiante) debe ser 

http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
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entendida como el resultado de la educación recibida, que se evidencia en 

una posición activa en su aprendizaje y desarrollo, así como en la actitud 

positiva que pone de manifiesto en aspectos fundamentales de su vida, 

entre ellos: la familia, el estudio, el trabajo, y la patria. Es conocido que no 

se nace con valores, estos no son heredados con los genes. Ellos son el 

resultado de una educación y formación en el contexto social, de ahí que 

para lograrlos se debe: 

Las actividades que generalmente se producen en el desarrollo 

del proceso de enseñanza aprendizaje: diálogos, conferencias, talleres, 

debates, visualización y análisis de filmes, materiales audiovisuales y 

documentales, actos culturales, políticos, deben llevarse a la práctica para 

que se conviertan en manifestaciones de la conducta, a través de juegos, 

asignación de responsabilidades y tareas, actividades productivas, 

recreativas y socialmente útiles. 

 

LA FAMILIA; SU PAPEL DE FORMACIÓN DE VALORES.  

La función de la familia en la formación integral de los niños y jóvenes es 

decisiva, por lo que se requiere de su activa participación en el logro de los 

objetivos a que aspiramos en la educación comunista. 

 

Según Carlos Marx la familia es la célula básica de la sociedad, la primera 

escuela del ser humano, donde primero se pone en contacto con las 

relaciones sociales, los valores y con el amor, que es la fuente que guía 

sus actos.  

 

La familia se valora como un fenómeno micro social en el cual se refleja el 

proceso socio económico y político cultural que representan los valores de 

la sociedad y desempeña un papel fundamental en la formación de las 

nuevas generaciones. La influencia de la familia puede ser positiva o 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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negativa, pero de cualquier tipo que esta sea, son constantes, insalvables, 

de ahí la necesidad de que la educación familiar esté debidamente 

orientada desde sus inicios, que sea sistemática y metodológica, con el 

aseguramiento de la escuela.  

 

La familia desempeña un papel fundamental, pues los padres educan a sus 

hijos según sus propios patrones morales. Los estímulos que los niños y 

jóvenes reciben y los ejemplos que observen en el seno familiar, tendrán 

una influencia muy importante en la formación de hábitos y actitudes y en 

su conducta fuera del hogar.  

 

Es una necesidad que los padres mantengan intereses y motivaciones que 

promuevan aspectos inherentes a la vida social del joven. Los padres no 

deben faltar a la responsabilidad social de guiar la formación de los hijos y 

por ello la sociedad espera de la familia su apoyo que no solo se otorga 

sino que se le exige su cumplimiento. 

 

La formación de valores morales en la personalidad del joven atleta 

dependerá de las normas de vida que existen en el seno familiar y las 

relaciones afectuosas que determinan su conducta en la comunidad y el 

entorno social. 

 

Desde el momento en que el niño, muy pequeño descubre a través de sus 

juegos las primeras relaciones sociales, sus padres deben educarles 

ciertas normas de convivencia social, que le posibiliten una comunicación 

afectiva con los demás niños. El juego del niño tiene numerosos e 

importantes objetivos, pero bajo la vigilancia de los padres puede servir 

además para hacerle descubrir y reconocer los verdaderos valores y 

hacerlos suyos.  
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Le corresponde a la familia el derecho primario a la educación moral, que 

no implica una exclusividad de hecho, sino que bajo esta consideración la 

escuela se apropia del deber de incorporar esta vertiente en el currículo. 

Esta apropiación se justifica tomando en cuenta que a esta institución se le 

ha legado la responsabilidad de participar en la crianza, la protección y la 

custodia de los educandos".  

 

Es evidente que, de un modo u otro, las experiencias del niño en su hogar 

tienen una estrecha relación tanto con el contenido de sus valores como 

con la importancia que éstos tienen para él. Los puntos de vista de los 

distintos hermanos acerca de temas que implican cuestiones éticas se 

correlacionan de un modo que no es puramente casual, y lo mismo sucede 

en relación con los puntos de vista de hijos y padres. 

 

El niño acepta inicialmente lo que sus padres le indican sobre lo que es 

bueno o correcto o justificable; puesto que el niño desconoce alternativa 

alguna, tiene buenas razones para considerar a sus padres como una 

fuente de información fiable y no tiene motivos para suponer que existan 

problemas epistemológicos especiales sobre las cuestiones éticas. 

 

¿Cómo introyecta el niño los valores morales de los padres?  

1. Los padres no sólo alaban o censuran ciertos tipos de conducta; 

imponen los modos de conducta preferidos por medio de 

castigos.  

2. Los niños tienen interés en cómo otras personas, incluidos sus 

padres, los consideran como personas, y les resulta evidente que 

su propia conducta y los valores que profesan influyen en la 

forma en que los demás los consideran como personas.  

3. Existen nuevos mecanismos de identificación que hacen que el 

niño incorpore los valores de sus padres o de las personas que 

mantienen relación con él. 
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Según Piaget, (1991) «en el desarrollo intelectual del niño se pueden 

distinguir dos aspectos. Por un lado, lo que se puede llamar el aspecto 

psicosocial, es decir, todo lo que el niño recibe del exterior, aprendido por 

transmisión familiar, escolar, educativa en general; y por otro, el desarrollo 

que se puede llamar espontáneo, lo que el niño debe aprender por sí 

mismo, lo que no se le ha enseñado sino que debe descubrir sólo; que es 

el desarrollo de la inteligencia misma y éste es esencialmente el que 

requiere tiempo». 

 

Las acciones de los niños están motivadas, inicialmente, por ciertos 

instintos y deseos y sus objetivos están regulados por su propio interés 

racional. Aunque el niño tiene la capacidad de amar, su amor a los padres 

es un nuevo deseo que surge de su reconocimiento del evidente amor que 

ellos le tienen y de los beneficios que para él se siguen de las acciones con 

que sus padres le expresan su amor. Cuando el amor de los padres al niño 

es reconocido por él sobre la base de las evidentes intuiciones paternas, el 

niño adquiere una seguridad en su propio valor como persona. Se hace 

consciente de que es apreciado, en virtud de sí mismo, por los que para él 

son las personas imponentes y poderosas de su mundo. 

 

La composición de la familia juega un papel primordial en la educación del 

niño, la falta del amor materno o paterno trae consigo problemas en su 

formación, pues se ha perdido un eslabón afectivo esencial, es por ello que 

en este caso la persona que queda debe duplicar su papel ante el que tiene 

la falta del amor paterno o materno; se ha perdido un eslabón afectivo. 

 

En la educación del niño es primordial la manifestación de la educación de 

los padres, el trato agresivo, los castigos, la exigencia sin límites, la falta de 

demostración de amor, etc. y sus comportamientos incorrectos, influyen 

negativamente en su formación. 
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En la transmisión de valores existe uno que hay que ir educando en el niño: 

la responsabilidad ante diferentes tareas hogareñas y extraescolares, 

donde él vaya sintiendo el deber y autoridad con él mismo y con los demás. 

 

El amor que se crea en los niños hacia la actividad escolar, el celo que 

manifiesten los padres por el cumplimiento de las mismas,  que estudien 

todos los días, que realicen sus tareas escolares, que cumplan con sus 

tareas estudiantiles, deportivas, irán formando en el niño niveles de 

responsabilidad que prevalecerán  en la vida del joven y del futuro adulto.     

 

LA EDUCACIÓN EN VALORES DESDE LA ENSEÑANZA PRIMARIA.   

El término educación proviene etimológicamente del vocablo latino: acción 

de desarrollar las facultades físicas, intelectuales y morales. La concepción 

marxista de educación hace su aparición alrededor del año 1840 en sus 

inicios se concebía en instituciones creadas al efecto, y por consiguiente, sus 

fines se encaminaban a asegurar el desarrollo integral de la personalidad.   

La educación en la actividad humana se ha enriquecido con el conocimiento 

científico, de tal forma que en todo momento histórico ha sido necesario la 

presencia de quienes enseñan y aprenden. “La educación comienza con la 

vida y no acaba sino con la muerte”.  Entendida así, tiene lugar en todos los 

ámbitos en que se desarrolla el ser humano: la familia, la escuela, y la 

comunidad- sociedad; a la vez es un proceso permanente, en tanto, implica 

la dirección, orientación y autoeducación, por lo que se comparte los criterios 

emitidos por Mendoza y Grevilla, (1988) que “la formación de valores es 

consustancial con la educación, constituye esencia, componente y fin para el 

desarrollo de la personalidad” y que... "una educación sin valores es 

imposible, como imposible es construir un edificio sin cimientos o base firme”. 

La educación constituye uno de los mecanismos fundamentales, empleados 

por las clases sociales para ser no sólo dominantes e imponer sus valores a 

la sociedad sino también establecen su hegemonía y reproducen sus 
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patrones y valores en el ámbito social; plantean su ideal no sólo de lo que 

existe sino de lo que debe existir.  

Por esto, la formación de valores en los ciudadanos, es una de las 

necesidades más importantes a satisfacer en cualquier sociedad. En el 

enfoque sociológico abordado por Pérez (2001) en sus análisis sobre el papel 

del maestro en este quehacer formativo, a partir de la comunidad educativa 

en que desarrolla su actividad, precisa que el educador debe ser “un 

permanente investigador, estudioso incansable de su asignatura, de la 

metodología de la enseñanza y de los contextos en que desempeña su labor 

profesional, lo que en definitiva permitirá ubicarse adecuadamente en los 

diversos y complejos problemas del proceso pedagógico en particular y del 

educativo en general”.  

 

LA RESPONSABILIDAD. 

Para algunos autores, el concepto de responsabilidad como objeto central 

de la ética entra muy recientemente en la historia del pensamiento 

occidental, de la mano de Max Weber, atendiendo a las cualidades que 

según este debía poseer el hombre político: pasión, mesura y, objeto de 

nuestro actual interés, responsabilidad. Weber esperaba del político 

acciones acordes con esta exigencia: que atendiera a las consecuencias 

previsibles y aun imprevisibles de su obrar (ética de la responsabilidad), 

más que acciones consistentes con la observancia de una máxima privada, 

de una convicción interior, o de una pureza de intenciones que pudiera 

acabar por desligar, al sujeto de la acción, de las consecuencias derivadas 

de su acto (ética de la convicción, de tinte kantiano).  

En definitiva, Weber identificaba distintas esferas de la vida humana que 

escapaban a la moralidad, entre ellas las derivadas de irresueltas tensiones 

entre moral y política, entre de ontologismo y teleología, o entre moral y 
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religión, las cuales hacían que los individuos trataran de ser consecuentes 

con su visión íntima del buen obrar y desconocieran los valores 

consagrados socialmente.  

Al mismo tiempo estas convicciones personales eran, por definición, 

imposibles de ser refutadas. De aquí derivó, entonces, su propuesta de una 

ética de la responsabilidad, que atendiera a las consecuencias previsibles 

de todos nuestros actos, buscando una adecuación satisfactoria de los 

medios a los fines. 

Sin embargo, a poco que se ahonde en la cuestión, tendremos que admitir 

que la noción de responsabilidad ha sido tratada por innumerables 

pensadores con anterioridad a Weber, aunque de seguro no en el mismo 

registro, tal como el mismo Hans Jonás se ocupa de consignar en su obra 

principal. Pueden encontrarse apelaciones a ella en la épica y en las 

tragedias griegas antiguas, en Aristóteles y en los estoicos, siempre 

vinculando la noción en estudio con el problema de la libertad humana. 

Agustín fue capaz de trascender este nivel y proponer un nuevo tipo de 

responsabilidad: aquella que liga los actos humanos con Dios y con el 

prójimo; y Kant, de articular la responsabilidad con la autonomía de la 

voluntad. Estos antecedentes históricos nos permiten entonces 

comprender que, a pesar de la originalidad o innovación que algunos 

estudiosos pretenden atribuir a la meditación de Jonás, esta se encuentra 

enraizada en una larga tradición filosófica, a la que de buena gana se suma 

el estudioso alemán de origen judío, pues le sirve de base para 

aprovisionarse de elementos heterogéneos. A la par de Jonás, otros 

pensadores actuales también recurrieron a la noción de responsabilidad y 

le otorgaron un lugar especial dentro de sus concepciones filosóficas. Entre 

ellos conviene destacar a Emmanuel Lévinas y a Karl-Otto Apel, pues 

ambos son –además- contemporáneos de nuestro autor. 
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Ahora bien, trataremos de centrarnos en la oferta de Jonás y de marcar 

someramente sus diferencias con la visión ética tradicional, de cuño 

antropocéntrico, donde priman el respeto y el reconocimiento de lo humano 

por parte de lo humano. Esta visión recoge, en todos los casos y con las 

particularidades que pudieran caberle, tres premisas básicas, a saber:  

a) la condición humana es, para ella, inmutable, y no es objeto de 

remodelación técnica;  

b) el bien del hombre es pasible de ser identificado con claridad y 

precisión; y, 

c) el alcance de las acciones que los hombres llevan adelante y el 

de sus consecuencias está perfectamente delimitado y restringido a 

los límites propiamente humanos, es decir al círculo inmediato del 

aquí y del ahora, con lo que se deja a un lado la naturaleza extra-

humana. 

Analizar los conceptos de diferentes autores me permite cristalizar, y 

moldear, en mayor o menor grado, un fundamento que esté en consonancia 

con la realidad.  

En este sentido antes de referirme al concepto: Responsabilidad Social, se 

me hace necesario primeramente indagar sobre el concepto de 

Responsabilidad, en un sentido epistemológico y en otro filosófico. 

Responsabilidad, tiene su origen en el castellano y según la Real Academia 

Española «es la capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para 

reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente» y 

según AECA2 es la capacidad para reconocer, plantear respuestas a las 

consecuencias de un comportamiento realizado consciente y 

libremente»2004. 
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En sentido filosófico, me he identificado con la posición Kantiana, la cual está 

enmarcada en el pensamiento ético moderno, en donde la responsabilidad 

es considerada como una virtud de los seres humanos libres. Por otra parte, 

me encuentro con la postura de nuestro ilustre venezolano (1933), quien 

asume la responsabilidad como la necesidad de posesionarse de libertad 

para poder decidir y afrontar las consecuencias de éstas.  

 

Comportamiento de la responsabilidad en edades de 8 a 10 años.   

 Responsabilidad: De responsable: Calidad o condición de responsable, 

obligación de reparar y satisfacer, por si o por otra cualquier pérdida, daño o 

perjuicio.  

Por eso trataremos separadamente la responsabilidad de su esencia, y la 

responsabilidad en su forma. 

La responsabilidad en su esencia. En términos generales, es la capacidad 

existente en todo sujeto activo de derecho de conocer y aceptar las 

consecuencias de un acto suyo inteligente y libre y también la relación de 

casualidad une al acto con el acto que realiza, vinculando en aquel las 

relaciones nacidas de los efectos de este. Es decir que la responsabilidad, 

en su sentido general, es la mera capacidad abstracta de responder, que no 

exige   para existir, la presencia del hecho que motive su realización concreta, 

sino que tiene bastante con la responsabilidad de que este hecho se 

presente.  En tal sentido se dice que el hombre es responsable, a menos que 

taras mentales o alteraciones patológicas vicien su libertad, y sin aludir a 

ningún hecho determinado, sino con referencias simplemente a su capacidad 

general de responder ante todo cuanto realice. Por lo que el concepto ya se 

tome como condición o estado de un sujeto, que se llame responsable, ya 

como calificativo de una acción concreta, de que la autora viene obligada a 

responder con la imputabilidad. Que por una parte presupone y por otra 

condiciona y restriñe.  Balmes define la responsabilidad como la sujeción a 
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la imputabilidad y a sus consecuencias, la imputabilidad es, en general y 

primariamente, propiedad de los actos, la responsabilidad, empero de las 

personas. Como en la imputabilidad los actos se consideran con respecto a 

su autor, en la responsabilidad se miran además y particularmente, con 

relación a otra persona distinta de su causa moral, la responsabilidad no se 

contiene por todos los actos imputables, sino por aquellos que de algún modo 

taren consigo la vinculación de algún deber con respecto al otro, en fin la 

responsabilidad, como carácter esencial que su misma etimología da a 

entender, establece cierto linaje de dependencia a sujeción a otro.   

 

LA RESPONSABILIDAD COLECTIVA 

En principio cada cual es responsable de sus propios actos, formando el 

hombre como miembro de un todo orgánico parte de una colectividad, sus 

acciones propias ejercen ordinariamente determinada influencia en buen o 

mal sentido sobre la conducta de los demás que con él la integran, por esto 

dijo Séneca: “Nemo Sibís Malus, entiéndalo exclusivamente, a saber, nadie 

se perjudica así solo: de aquí una cierta participación de cada uno en la 

responsabilidad ajena que constituye la solidaridad moral.  

Cuando disponiendo de ascendente sobre otro nos valemos para apartarle 

de lo que espontáneamente maquina perpetrar, cuando por el consejo, por 

la intimidación o el mal ejemplo le inducimos a una acción  culpable, es 

evidente que nos alcance la parte de la responsabilidad que él contrae  por 

esto, el padre es en cierta manera responsable de la conducta de sus hijos y 

el amo de los que  tiene a sus servicios, aplicando el circulo, por igual puede 

decirse que son solidarios unos de otros no solo los miembros de una misma 

familia más  los de una misma nación y aún todos los de la humanidad 

entera.” ¿Cómo educar el valor responsabilidad? Hay que instruir y educar 

como proceso integro con estrechos vínculos dialécticos, no reducir la 

actividad educativa a la clase, no es suficiente. Su enfoque tiene que ser 
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integral de acuerdo a las necesidades, aspiraciones y problemas del hombre 

de hoy y la sociedad que aspiramos. Establecer y definir los valores a 

alcanzar que en todos los tiempos se hace complejo, como la 

responsabilidad y la honestidad, hay otros más propios de actualidad en 

nuestra región y país como patriotismo, internacionalismo, la solidaridad 

matizados a la vez por la dimensión estética como adecuado enfoque 

responsable, del cuidado del entorno. Lograr que cada clase de Educación 

Física aporte valores al incremento personal de alumnos y en aquellas que 

son más factibles, hay que aprovechar al máximo las posibilidades. Para 

considerar que un niño es responsable, como valor éste debe saber sus 

derechos y deberes, y cumplirlos, ser puntual y asistir diariamente a la 

escuela, conociendo la importancia de hacer, realizar las actividades que 

orienta el profesor de tarea para el hogar, tener una educación formal 

adecuada mantener una actitud ante la propiedad social que logre cuidar la 

escuela, la comunidad y el medio ambiente, participar en las actividades 

convocadas en la organización a la que pertenece como deporte 

participativo, competencias, maratones, desfiles, y otras.   

 

El papel de las actividades recreativas en el fortalecimiento del valor 

Responsabilidad en los niños(as). 

El profesor Moreira (1977) “La recreación es una actividad de naturaleza 

humana, si tenemos en consideración que es la realización de actividades 

de diversos tipos, que ejecutada en un tiempo libre, van a tomar como 

marco de acción una instalación, el campo deportivo o simplemente, los 

recursos que ofrece la propia naturaleza para brindar al individuo la 

satisfacción de una necesidad de movimiento, esta debe estar al alcance 

de todas las personas, independiente de la edad, el sexo, talento y 

capacidad, pues la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre son un 

derecho social y constituyen elementos fundamentales en la educación y 

formación integral, al propiciar el desarrollo de valores de la personalidad, 

tales como: La responsabilidad, ayuda mutua y cooperación, y constituyen 

http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
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puntos de apoyo para los sistemas educativos y sociales respondiendo a 

necesidades culturales, motrices, éticas, morales y lúdicas. 

 

La recreación constituye un medio para contribuir a la formación del hombre 

nuevo, que sea más tenaz para vencer las dificultades y en consecuencia 

con capacidades para realizar un trabajo mucho mejor, teniendo como base 

el desarrollo progresivo y sistemático de sus cualidades físicas, políticas e 

ideológicas, así como la grandeza de sus sentimientos y de la apreciación 

e instrucción del mundo que lo rodea. 

Entre las múltiples tareas que debe realizar los profesores de educación 

física y los promotores deportivos comunitarios para la recreación en su 

labor educativa en nuestros tiempos está la de formar valores morales, 

elemento que es centro de debate en el país. 

 

La recreación es un valioso medio que tiene la finalidad de contribuir a la 

formación del hombre nuevo fuerte, saludable y con seguridad de sí mismo, 

que sea más tenaz para vencer las dificultades y en consecuencia con 

capacidades para realizar un trabajo mucho mejor, teniendo como base el 

desarrollo progresivo y sistemático de sus cualidades físicas, políticas e 

ideológicas, así como la grandeza de sus sentimientos y de la apreciación 

e instrucción del mundo que lo rodea. 

 

Pérez,(2003) considerando el término recreación desde la visión 

pedagógica de nuestros días, nos expresa que se le considera como una 

actitud o estado de ánimo para emprender nuevas actividades que 

impliquen experiencias enriquecedoras, un sistema de vida para ocupar 

positivamente las horas libres y una fase importante del proceso educativo 

total. 

 

El profesor norteamericano Harry A. Overstrut asume la recreación como 

el desenvolvimiento placentero y espontáneo del hombre en el tiempo libre, 

http://www.monografias.com/trabajos37/hombre-nuevo/hombre-nuevo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/hombre-nuevo/hombre-nuevo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/edfis/edfis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/edfis/edfis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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con tendencia a satisfacer ansias psico-espirituales de descanso, 

entretenimiento, expresión, aventura y socialización. 

 

Según Vera, (1992) la recreación: "es el medio más eficaz que utiliza la 

educación física para desarrollar espíritu de comunidad educativa". 

 

Se asume la conceptualización de Pérez, (2003) cuando expresa que 

recreación es el conjunto de fenómenos y relaciones que surgen en el 

proceso de aprovechamiento del tiempo libre mediante la actividad 

terapéutica, profiláctica, cognoscitiva, deportiva o artística -cultural, sin que 

para ello sea necesario una compulsión externa y mediante las cuales se 

obtiene felicidad, satisfacción inmediata y desarrollo de la personalidad. 

 

Señala que la Recreación es la disciplina cuyo propósito es utilizar las horas 

de descanso (tiempo libre), en el cual puede el hombre aumentar su valor 

como ser humano y como miembro de la comunidad, al ocupar este tiempo 

con actividades creadoras y motivarlo para que se enriquezca en los 

dominios profesionales, artísticos- culturales, deportivos y sociales. 

 

La opinión de los especialistas, es de criterio generalizado al señalar que 

la recreación es una forma de aprovechar el tiempo libre de forma positiva 

en la sociedad, contribuyendo de esta manera al desarrollo de la 

personalidad del hombre, ligada por tanto con la educación, 

autoeducación, higiene física y psíquica, la diversión y la cultura en general. 

 

Se plantean varios enfoques en recreación, Waichman(1995) expresa que 

el re creacionismo suele considerar a la recreación como una sumatoria de 

actividades que tienen lugar al fin de cada día, de cada semana o en las 

vacaciones, acciones que tendrían como único fin el divertirse en tanto se 

constituye éste en forma de compensación del cansancio y aburrimiento 

producido por las tareas cotidianas, la animación sociocultural cuyos 

http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml
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iniciadores provienen del campo sociológico, preocupados por la 

participación social y la educación popular que debiese proporcionar los 

conocimientos y actitudes para que el individuo, a través de acciones 

grupales, no sólo comprenda su medio sino que aspire, y aún pueda, 

transformarlo, esta posición posee características mucho más progresistas, 

democráticas y humanistas que el re creacionismo, es un modelo de 

análisis de la realidad que desarrolla métodos y técnicas en pro de un 

cambio social, cultural y personal, mientras que la animación socio cultural 

es un conjunto de técnicas para no aburrir, más conformista. 

 

La recreación educativa es la visión de la recreación más reciente, la 

recreación como ámbito de la educación no formal que nace desde la 

educación infantil postescolar o extraescolar y para ser complementaria de 

la escolaridad,  

 Pérez (1997) al abordar las principales características socio-psicológicas 

de la recreación señala que los programas de Recreación deben ser ricos 

en la variedad de oportunidades que se ofrezcan, para satisfacer los 

diversos intereses, partiendo del presupuesto de que la preparación física 

y mental, el nivel cultural, sexo, edad, influyen en la preferencia de 

determinadas actividades de acuerdo con la concepción social que se 

tenga de esta actividad. Es por ello que se le considera un fenómeno 

dinámico esencialmente dialéctico, que se convierte en una influyente 

fuerza vital en el desarrollo social. 

 

El profesor Moreira (1977) señala que "la recreación es un fenómeno social, 

ya que sólo tiene existencia en la comunidad humana, es realizada por los 

hombres que viven en la sociedad, además se rige por las leyes del 

desarrollo social que ha esclarecido el materialismo histórico, y es un 

fenómeno cultural, ya que esta característica deviene del hecho de que el 

contenido de la recreación está representado por formas culturales". 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/marx/marx.shtml#concep
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ALGUNOS BENEFICIOS GENERALES QUE OFRECE LA ACTIVIDAD 

RECREATIVA. 

(http://www.agapea.com/MIL-1-EJERCICIOS-Y-JUEGOS-DERECREACIoN--n89690i.htm.)    

La actividad que se realiza, al satisfacer necesidades individuales favorece 

al participante en los primeros momentos y a lo largo del tiempo, o sea, 

toda actividad recreativa provoca cambios que benefician al organismo 

desde los diferentes estados: psicológicos, fisiológicos, bioquímicos, 

sociales y culturales, económicos y medioambientales.   

 

BENEFICIOS PSICOLÓGICOS:   

1. Mejor salud mental y mantenimiento de la misma: Manejo del estrés 

(prevención, mediación y restauración). Prevención y reducción de 

la depresión, la ansiedad y el enojo y cambios positivos en los 

estados de ánimo y las emociones. 

2. Desarrollo y crecimiento personal: Autoconfianza, Independencia, 

competencia, seguridad de sí mismo, resolución de problemas, 

clarificación de valores, autonomía e independencia, sentido de 

control sobre la propia vida, conocimiento, aprendizaje y apreciación 

cultural e  histórica, prevención de problemas en jóvenes en riesgo, 

aceptación de las propias responsabilidades.   

3. Satisfacción y apreciación personal: Sentido de libertad, fluidez y 

absorción, estimulación, sentido de aventura, calidad de vida y 

satisfacción con la vida, expresión creativa, espiritualidad y cambios 

positivos de las emociones y el estado de ánimo.   

 

BENEFICIOS FISIOLÓGICOS:   

1. Disminución del colesterol total, triglicéridos.  

2. La estabilidad articular y la coordinación muscular. 

3.  La actividad física prolonga más la vida a los años, constituyendo 

un factor de plenitud, calidad de vida y alegría de vivir.  

4. Ayuda a recuperar el equilibrio físico-psíquico.  

5. Ayuda a mantener el equilibrio normal de los procesos metabólicos.  

 

6. Asegura una mayor capacidad de trabajo.  

7. Mejora la secreción hormonal, lo que ayuda al organismo a mantener 

constantes las propiedades del medio interno.    

8. Reducción del consumo de alcohol y uso de tabaco.   
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 BENEFICIOS BIOQUÍMICOS:   

1. Los mecanismos que captan y utilizan al oxígeno, se incrementan y 

se hacen más eficiente.  

2. Aumenta la concentración de Hemoglobina.  

3. Aumenta la red capilares sanguíneos, que abastecen de sangre a 

las fibras rojas.  

4. Se incrementa el número y tamaño de mitocondrias. 

5. Mayor hipertrofia del músculo cardiaco y mayor dilatación de sus 

capacidades, lo cual implica un mayor volumen sistólico minuto y 

una disminución de la frecuencia cardiaca en reposo.   

 

BENEFICIOS SOCIALES Y CULTURALES:   

1. Satisfacción comunitaria.  

2. Orgullo de la comunidad y la nación.  

3. Compromiso comunitario y político.  

4.  Identidad étnica.  

5. Vinculación social, cohesión y cooperación.  

6. Resolución de conflictos y armonía.  

7. Desarrollo comunitario en un ambiente de toma de decisiones.  

8. Vinculación familiar.  

9.  Prevención de problemas sociales para jóvenes en riesgo.   

  

BENEFICIOS ECONÓMICOS:   

1. Reducción de los costos de salud.  

2. Incremento de la productividad.  

3. Menos ausentismo en el trabajo.  

4. Reducción de los accidentes de trabajo. 

5. Decremento de las rotaciones en el trabajo.  

6. Balance monetario internacional por el turismo.  

7. Crecimiento económico local y regional.  

8. Contribuciones al desarrollo económico nacional.      

 
 

CONCLUSIONES PARCIALES DEL CAPITULO I. 

Los términos del valor responsabilidad y las actividades recreativas en el 

desarrollo del ser humano y muy especial en niños han sido estudiados por 

diferentes autores y cada uno lo manifiesta de distintas formas. Pero hay 

elementos comunes como relaciones interpersonales, intereses, sentido de 

pertenecía, satisfacción, desarrollo.  
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CAPÍTULO II: METODOLOGIA. 

Tipo de estudio: Descriptivo. 

Tipo de diseño: No experimental, ya que se observan los fenómenos tal 

como se dan en su contexto natural y los analiza. 

Tipo de muestreo: No probabilísticos.  Estudiantes de 8 a 9 años (10 niñas 

y   15 niños)   

METODOS 

COMO MÉTODOS TEÓRICOS SE UTILIZARON: 

 Dialéctico materialista: método general para todas las ciencias, así 

como para la investigación, por sus características permite a partir de 

todo un conjunto de métodos llegar a los resultados esperados a tono 

con la labor científica realizada, son los que a continuación 

enunciamos.  

 Histórico-lógico: se utilizó para conocer los antecedentes del trabajo 

para la formación del valor responsabilidad principalmente. Para dar 

cumplimiento a la primera tarea.  

 Análisis-síntesis: Se empleó para estudiar el comportamiento que 

permite llegar a conclusiones precisas sobre la base del análisis del 

problema de forma individual. En el cumplimiento de todas las tareas.   

 Inductivo-deductivo: Permitió hacer un análisis del problema, 

mediante la constatación empírica, determinando inferencias que 

permiten a su vez identificar las causas que originan el problema así 

como la vía para su solución. En el cumplimiento de la tarea tres. 

 

LOS MÉTODOS EMPÍRICOS EMPLEADOS DEL FUERON: 

 Observación: Se efectuó de forma directa con el objetivo de 

determinar cuáles es el estado actual del valor de la responsabilidad 

en los estudiantes de 8 a 9 años escuela particular Católica Dolores 

Sopeña” 

 Análisis documental: En busca de datos de los implicados en la 

muestra. En el cumplimiento de la segunda tarea. 
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TÉCNICAS UTILIZADAS 

 Encuesta: Se aplicó a los profesores y estudiantes con el objetivo de 

valorar el conocimiento que estos poseen sobre el valor 

responsabilidad y sus manifestaciones. En el cumplimiento de la 

segunda tarea.  

 Tormenta de ideas: Se utilizó para seleccionar los indicadores de 

contenido del valor responsabilidad para los estudiantes.  

 El completamiento de frases: Se utilizó para seleccionar los 

indicadores de funcionamiento del valor responsabilidad para los 

estudiantes del Curso de Superación Integral para Jóvenes.  

 

COMO MÉTODO ESTADÍSTICO 

Se utilizó la Estadística descriptiva que se empleó a partir del análisis de los 

resultados obtenidos en el diagnóstico, mediante la valoración de las 

cantidades relativas en por ciento de las mediciones de las encuestas 

realizadas, además de uso de tablas estadísticas y gráficos. En la tabulación 

de los datos se utilizaron los estadígrafos como: Suma, media, análisis 

porcentual en el cumplimiento de la segunda tarea, que nos permitió crear 

un nuevo programa de actividades para la ocupación del tiempo libre de los 

estudiantes.  

 

MÉTODOS ESTADÍSTICOS: 

Se utilizó la estadística descriptiva, para valoración de las cantidades 

relativas en porciento de las mediciones, de las entrevistas realizadas, 

además de uso de tablas estadísticas y gráficos en la tabulación de los datos 

se utilizaron los estadígrafos como: promedio, suma, media, análisis 

porcentual. 

 

IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Está en la elaboración de acciones que permitan elevar los modos de 

actuación del valor responsabilidad (Participación en los matutinos; cuidado 

de la base material de estudio; participación en las actividades políticas, 

culturales y recreativas; mantenimiento de buenas relaciones con sus 

compañeros y maestros; asistencia puntual a las clases; realización de las 

tareas), la formación del valor responsabilidad.  
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LA NOVEDAD 

De esta investigación reside en su aporte práctico al elaborarse acciones 

para la Educación en Valores y en especial del valor responsabilidad en los 

estudiantes de 8 a 9 años escuela particular Católica Dolores Sopeña” 

 

PERTINENCIA SOCIAL 

La elaboración de acciones que permitan elevar los modos de actuación del 

valor responsabilidad (Participación en los matutinos; cuidado de la base 

material de estudio; participación en las actividades políticas, culturales y 

recreativas; mantenimiento de buenas relaciones con sus compañeros y 

maestros; asistencia puntual a las clases; realización de los deberes). Los 

incorpora a la vida activa proporcionándole beneficios desde el punto de 

vista integrar, incorporándolos a la vida social como entes de una sociedad 

cultivada por los valores más genuinos de países con elevado nivel cultural 

y a modelos de educación competentes. 

 

RECURSOS HUMANOS QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO. 

 Como entidad rectora del proyecto:  

Facultad de Educación Física Deportes y Recreación. 

 

 Asesor del proyecto: MSc. Barros  Villacis Eduardo. 

 

 Ejecutor del proyecto: Quiñonez Narcisa Chila.  

 

 Informantes: 30 Estudiantes de 8-10 años  

de la Escuela Particular Católica “Dolores Sopeña” 
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CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

 

RECURSOS FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 

 

Productos Cantidad 

 

Precios por 

unidad 

usd 

Monto total 

usd 

 

Impresiones 100 0.10  10.00 

Fotocopias 100 0.5  5.00 

Tinta 4 5.00 20.00 

Resmas de papel 1 4.00 4.00 

Bolígrafos 5 0.15 2.50 

Discos compactos 3 1.00 3.00 

Total 113 10,75 44,50 

 

  

TAREAS MESES  

Junio Julio  Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Realizar revisión bibliográfica. 
      

Diagnóstico. 
      

Preparación del esquema 

lógico y estructural del trabajo. 

      

Elaboración de propuesta 

metodológica. Resultados 

      

Presentación 
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CAPÍTULO III. ANALISIS DE LOS RESULTADOS. PROPUESTA 

Análisis de los resultados. 

Escala de autovaloración de los valores por los estudiantes para 

estudiantes. 

Compañero este instrumento tiene como objetivo valorar el estado en que 

se encuentran los valores y los niveles de prioridad (alto, medio, bajo y no 

están presentes) que usted le confiere a los mismos. Agradecemos su 

veracidad. En el lado izquierdo de la tabla que a continuación te ofrecemos, 

ordena según la importancia que tú le confieres a los valores siguientes. 

En la columna derecha marque con una (x) el grado en que están presente 

en tu persona. 

 

Manifestación del valor Grado de Prioridad 

 A % B % M % N % 

Ser responsable en el cumplimiento de las diferentes  

actividades: Escuela, familia, trabajo y sociedad. 

  11 36     

Firmeza y constancia de mantener los propósitos.     5 16   

Amor a la Patria. 30 100       

Respetar la integridad física y moral de los seres 

humanos. 

  17 56     

Mostrar interés, disposición y satisfacción por la tarea 

que se realiza. 

    6 20   

Demostrar sinceridad, decencia, decoro, justeza y 

modestia. 

  18 18     

Identificarse con las causas justas. Ser colectivista.     9 30   

Respeto y cuidado con los medios del colegio   16 50     

Amor por la familia 30 100       

Respeto a sus padres 30 100       
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Como se puede apreciar en los resultados los estudiantes le dan más un 

orden de prioridad a los aspectos relacionados con su familia que a las 

acciones referidas a sus deberes en el cumplimiento de ciertos valores, 

reconocen ser responsable pero en menor medida, esto justifica una vez 

más que en estas edades no hay una clarificación de valores en los 

estudiantes, por consecuente se impone acciones para fortalecerlos. 
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120

Orden de prioridad de los valores

Manifestación del valor A Grado de Prioridad Grado de Prioridad %

Grado de Prioridad B Grado de Prioridad % Grado de Prioridad M

Grado de Prioridad % Grado de Prioridad N Grado de Prioridad %
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Resultados de la encuesta a los profesores. 

1. Los estudiantes muestran interés de asistir a clases. 

Muy de 
acuerdo 

3 De 
acuerdo 

2 Indeciso 0 En 
desacuerdo 

5 Muy en 
desacuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar en el grafico la media de los profesores contestan 

que los estudiantes no tienen interés por la asistencia a clases, 

mostrándose en el gráfico con un 50% en desacuerdo, esto nos muestra 

el grado de irresponsabilidad que poseen los estudiantes con un elemento 

tan importante como la asistencia a clases. 

 

 

 

Interés por asistir a clases 

Ítems Respuestas % 

Muy de acuerdo 3 30 

De acuerdo 2 20 

Indeciso 0 0 

En desacuerdo 5 50 

Muy en desacuerdo 0 0 

0

10

20
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40

50

60

Muy de
acuerdo

De acuerdo Indeciso En desacuerdo Muy en
desacuerdo

Interes por asistir a clases

Interés por asistir a clases Respuestas Interés por asistir a clases %
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2. El grado de responsabilidad de los estudiantes es buena. 

 

____Muy Bueno               ____Bueno     

____Malo                          ____Muy Malo. 

       ____Indeciso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos observar en la gráfica, el 20% contesta que es malo y el 50% 

coinciden que es muy malo, demostrándose la irresponsabilidad ante las 

tareas propias del aula y por supuesto la incidencia de la familia en este 

aspecto, ya que hay determinadas tareas que se concretan con la ayuda de 

los padres. 
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Grado de responsabilidad de los estudiantes

Grado de responsabilidad de los estudiantes %

Grado de responsabilidad de los estudiantes Respuestas

Grado de responsabilidad de los estudiantes 

Ítems Respuestas % 

Muy bueno 0 0 

Bueno 0 0 

Indeciso 0 0 

Malo 2 20 

Muy malo 5 50 
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3. La comunicación entre sus estudiantes es buena. 

____Muy de acuerdo        ____De acuerdo     

____En desacuerdo          ____Muy en desacuerdo. 

____ Indeciso 

 

 

 

Como se puede observar predomina la comunicación entre los niños con 

un 60% en muy de acuerdo y de acuerdo, esto implica que los niños se 

pueden corregir entre ellos en conductas no adecuadas relacionadas con 

su responsabilidad antes situaciones de conflictos en el aula, pero hay un 

40% que plantea que hay que mejorarla, esto facilitaría una mejor 

interrelación del estudiantado, interviniendo diferentes valores que pueden 

reforzar el valor responsabilidad. 
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Muy de acuerdo De acuerdo Indeciso En desacuerdo Muy en
desacuerdo

Comunicaciòn entre los estudiantes

Comunicación entre los estudiantes Respuestas

Comunicación entre los estudiantes %

Comunicación entre los estudiantes 

Ítems Respuestas % 

Muy de acuerdo 3 30 

De acuerdo 3 30 

Indeciso 0 0 

En desacuerdo 2 20 

Muy en desacuerdo 2 20 
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4. El cuidado de la base material de estudio es bueno. 

____Muy de acuerdo         ____De acuerdo     

____En desacuerdo           ____Muy en desacuerdo. 

____Indeciso 

 

 

 

 

 

 

Analizando la gráfica las respuestas claramente podemos percatarnos que 

el grado de responsabilidad en el cuidado de la base material de estudio no 

es la más adecuada, el 80% responde que a veces, el 30% casi siempre, 

quiere decir que hay que seguir trabajando en la formación del valor 

responsabilidad.    
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A veces 8 80 

Rara ves 2 20 

No observado 0 0 
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PROPUESTA 

SISTEMA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA FORTALECER EL 
VALOR RESPONSABILIDAD EN LOS NIÑOS DE 8-10 AÑOS DE LA 
ESCUELA PARTICULAR CATOLICA DOLORES SOPEÑA” 

 

Justificación. 

En el resultado del diagnóstico se pudo corroborar insuficiencias en el 

conocimiento de los valores de forma general, por parte de los estudiantes, 

que se acentúa más en el valor responsabilidad. 

Con relación al trabajo de los valores para lograr una verdadera formación 

de los estudiantes, en la escuela  se le da un tratamiento empírico a la 

temática de los valores en las clases por parte de los profesores, no 

contando con documentos específicos para los mismos. 

En las clases de educación física los profesores no explotan al máximo la 

recreación en función de formar valores, temática hoy de mucha actualidad 

en el mundo. 

 

Objetivo de la propuesta: Aplicar el valor responsabilidad a través de 

movimientos de carácter recreativo. 

 

Objetivos específicos: 

 Lograr la socialización de los niños con las actividades recreativas 

dirigidas a la formación del valor responsabilidad. 

 Desplegar actividades recreativas - formativas predestinadas a la 

incorporación de los niños de 8 a 10 años. 

 Construir un procedimiento de movimientos encaminadas a fortificar 

el valor responsabilidad en los niños de 8 a 10 años. 
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PROPUIESTA DE ACTIVIDADES. 

No Actividad Lugar Horario Frecuencia 

1 Juegos de mesa Área de la escuela  Mañana Semanal  

2 Festival de juegos tradicionales y 
populares 

Terreno de la escuela Tarde Semanal 

3 Festival de juegos tradicionales y 
populares:  

Terreno de la escuela Tarde  Diaria  

4 Campeonato de Fútbol (vallitas).  Terreno de la escuela Mañana Semestral fin de semana 

5 Turismo deportivo. Áreas de la escuela Tarde Trimestral fin de semanas 

6 Acampada. Área de la escuela Mañana Semanal 

 
7 

Visita al Malecón 2000 y 
monumento a Simón Bolívar y  San 
Martin. 

Dentro de la ciudad  Mañana Trimestral  

8 Juego de Ping Pong Recreativo         
( la mosca). 

Dentro de la escuela Mañana Semanal 

 

Descripción de las actividades. 

1. Actividades pasivas. 

 Objetivo: Lograr  espacio de destrezas y culturas en los adolescentes a 

través de la pericia de disímiles tipos de juegos, que fomenten los valores 

morales en estos.  

 

Representación: Se ofertarán  las fechas en horas de la tarde, entre ellos 

(Parchís, ajedrez, damas, cartas, cubiletes u otros), con la finalidad de 

aprovechar el tiempo libre en actividades sanas y  

 

Normas:  

 Se realizará según normas oficiales.  

 Se obtendrá un ganador por cada tipo de juegos. Medios: Juegos de 

mesa. 
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2. Festival de juegos tradicionales y populares:  

Objetivo: Satisfacer los intereses y demandas sobre la realización de juegos 

por parte de los adolescentes, contribuyendo a potenciar los valores morales 

en este grupo etario.  

 

Carácter de elaboración: Se efectuarán de forma periódica en el terreno de 

balompié del plantel, donde se ofertarán según los gustos y preferencias, los 

juegos tradicionales y populares que más se practican en nuestra país como 

son: La bomba, Palo encebado, Trompos, la Rayuela). Medios: juegos de 

Dominó, Pelotas, balón. 

 

3. Campeonato de Fútbol (vallitas).  

Objetivo: Satisfacer las necesidades de la práctica de este deporte en los 

adolescentes, de forma recreativa incentivando la responsabilidad colectiva. 

 

Forma de realización: Se realizarán las coordinaciones pertinentes con la 

dirección del centro para el apoyo con personal técnico especializado, se 

conformarán 15 equipos de 3 integrantes.  Se jugará con las reglas típicas 

del deporte. Se realizará la forma de eliminación todos contra todos, 

clasifican los 5 mejore equipos, el resto de los equipos continuarán 

enfrentándose todo contra todos.    

 

Reglas:  

 Se jugarán solo 2 tiempos de 15 minutos.  

 No se permiten realizar cambios con otros jugadores que no estén 

incluidos en la nómina. 

 

Medios: Balón, silbato, terreno. 
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4. Turismo deportivo. 

 

Objetivo: Fortalecer los modos de actuación asociados a la 

responsabilidad en el comportamiento de las actividades y su cumplimiento. 

 

Forma de realización: Realizar la reunión de coordinación con todos los 

padres e integrantes del grupo objeto de estudio, asignar las 

responsabilidades o misiones que deberá cumplir cada excursionista desde 

la parte organizativa hasta la ejecución y conclusión del itinerario, dar a 

conocer el objetivo principal de la actividad, así como los colaterales, entre 

los que se encuentran: La pesca deportiva, caza y ciclo turismo. 

 

 

5. Acampada. 

 

Objetivo: Desarrollar los modales de actuación en las diferentes 

actividades, donde se evalué el valor responsabilidad por el cuidado y 

protección del medio ambiente. 

 

Forma de realización: Se orientará a los participantes los pormenores de 

la actividad, relacionados con los aseguramientos personales para 

participar en la misma, itinerario, tiempo de duración y otras. Se asignarán 

diferentes responsabilidades que están contempladas en 

el programa como son: culturales, recreativas, patrióticas, relacionadas con 

el cuidado del medio ambiente, culinarias y otras que surjan en el 

transcurso de la actividad, que serán cumplidas desde la propia parte 

organizativa, hasta la culminación, donde se requiere la cooperación de 

todos para el éxito de la misma. El arme de las casas de campaña se 

realizará en forma competitiva. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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6. Visita al Malecón 2000 y monumento a Simón Bolívar y 

San Martin. 

Objetivo: Profundizar en el trabajo en equipo donde prime la 

responsabilidad en el cuidado del ornato, la pintura de los museos, así 

como la higiene por los lugares que pasen. 

 

Formas de realización: Coordinar con los padres para la realización de la 

actividad con la participación de ellos, Se organizarán equipos teniendo en 

cuenta la afinidad y también intencionalmente formados por el profesor a 

fin de que se pueda trabajar con la diversidad de caracteres en un mismo 

grupo y se vean en la necesidad de establecer relaciones de camaradería 

y la ayuda mutua hacia un mismo fin. 

 

7. Juego de Ping Pong Recreativo ( la mosca) 

Objetivo: Establecer la responsabilidad en la búsqueda de los medios para 

este juego, originales o hechos con la colaboración de los padres. 

 

Formas de realización: El juego se desarrollará de forma recreativa, en 

una mesa original, las raquetas pueden ser originales o de construcción 

casera, se formaran dos hileras en cada lado de la mesa y al primer recibo 

de la pelota el jugador rota por el lado derecho hacia el otro lado de la mesa; 

el jugador que pierda queda eliminado, hasta que queden los dos últimos 

jugadores, los cuales desarrollan un partido de tres tantos, al término del 

partido se vuelve a empezar como al inicio  y así sucesivamente en un 

tiempo determinado por el responsable de esta actividad. 

 

Reglas: 

 No se permite rematar. 

 No se puede golpear dos veces la pelota. 

 No se pueden apoyar en la mesa para golpear la pelota. 

 El saque no se puede hacer con efectos, ni velocidad. 
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Manifestación del valor Grado de Prioridad 

 A % B % M % N % 

Ser responsable en el cumplimiento de las diferentes actividades:  

escuela, familia, trabajo y sociedad. 

  11 36     

Firmeza y constancia de mantener los propósitos.     5 16   

Amor a la Patria. 30 100       

Respetar la integridad física y moral de los seres humanos.   17 56     

Mostrar interés, disposición y satisfacción por la tarea que se realiza.     6 20   

Demostrar sinceridad, decencia, decoro, justeza y modestia.   18 18     

Identificarse con las causas justas. Ser colectivista.     9 30   

Respeto y cuidado con los medios del colegio   16 50     

Amor por la familia 30 100       

Respeto a sus padres 30 100       

 

PROPUESTA 

SISTEMA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA FORTALECER EL 

VALOR RESPONSABILIDAD EN LOS NIÑOS DE 8-10 AÑOS DE LA 

ESCUELA PARTICULAR CATOLICA DOLORES SOPEÑA” 

Justificación. 

En el resultado del diagnóstico se pudo corroborar insuficiencias en el 

conocimiento de los valores de forma general, por parte de los estudiantes, 

que se acentúa más en el valor responsabilidad. 

Con relación al trabajo de los valores para lograr una verdadera formación 

de los estudiantes, en la escuela  se le da un tratamiento empírico a la 

temática de los valores en las clases por parte de los profesores, no contando 

con documentos específicos para los mismos. 

En las clases de educación física los profesores no explotan al máximo la 

recreación en función de formar valores, temática hoy de mucha actualidad 

en el mundo. 

 



40 
 

Objetivo de la propuesta:  

Clarificar el valor responsabilidad a través de movimientos de carácter 

recreativo. 

 

Objetivos específicos: 

 Lograr la socialización de los niños con las actividades recreativas 

dirigidas a la formación del valor responsabilidad. 

 Desplegar actividades recreativas - formativas predestinadas a la 

incorporación de los niños de 8 a 10 años. 

 Construir un procedimiento de movimientos encaminadas a fortificar 

el valor responsabilidad en los niños de 8 a 10 años. 

 

No Actividad Lugar Horario Frecuencia 

1 Juegos de mesa 
 

Área de la escuela  Mañana Semanal  

2 Festival de juegos 
tradicionales y populares. 
 

Terreno de la escuela Tarde Semanal 

3 Festival de juegos 
tradicionales y populares.  
 

Terreno de la escuela Tarde  Diaria  

4 Campeonato de Fútbol 
(vallitas).  
 

Terreno de la escuela Mañana Semestral fin de 
semana 

5 Turismo deportivo. 
 

Áreas de la escuela Tarde Trimestral fin de 
semanas 

6 Acampada. 
 

Área de la escuela Mañana Semanal 

 
7 

Visita al Malecón 2000 y 
monumento a Simón Bolívar y 
San Martin. 
 

Dentro de la ciudad  Mañana Trimestral  

8 Juego de Ping Pong 
Recreativo    ( la mosca) 

Dentro de la escuela Mañana Semanal 

 



41 
 

Descripción de las actividades. 

1. Actividades pasivas. 

 Objetivo: Lograr  espacio de destrezas y culturas en los adolescentes a 

través de la pericia de disímiles tipos de juegos, que fomenten los valores 

morales en estos.  

 

Representación: Se ofertarán  las fechas en horas de la tarde, entre ellos 

(Parchís, ajedrez, damas, cartas, cubiletes u otros), con la finalidad de 

aprovechar el tiempo libre en actividades sanas y  

 

Normas:  

 Se realizará según normas oficiales.  

 Se obtendrá un ganador por cada tipo de juegos. Medios: Juegos de 

mesa. 

 

2. Festival de juegos tradicionales y populares:  

Objetivo: Satisfacer los intereses y demandas sobre la realización de juegos 

por parte de los adolescentes, contribuyendo a potenciar los valores morales 

en este grupo etario.  

 

Carácter de elaboración: Se efectuarán de forma periódica en el terreno de 

balompié del plantel, donde se ofertarán según los gustos y preferencias, los 

juegos tradicionales y populares que más se practican en nuestra país como 

son: La bomba, Palo encebado, Trompos, la Rayuela). Medios: juegos de 

Dominó, Pelotas, balón. 
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3. Campeonato de Fútbol (vallitas).  

Objetivo: Satisfacer las necesidades de la práctica de este deporte en los 

adolescentes, de forma recreativa incentivando la responsabilidad colectiva. 

Forma de realización: Se realizarán las coordinaciones pertinentes con la 

dirección del centro para el apoyo con personal técnico especializado, se 

conformarán 15 equipos de 3 integrantes.  Se jugará con las reglas típicas 

del deporte. Se realizará la forma de eliminación todos contra todos, 

clasifican los 5 mejore equipos, el resto de los equipos continuarán 

enfrentándose todo contra todos.    

 

Reglas:  

 Se jugarán solo 2 tiempos de 15 minutos.  

 No se permiten realizar cambios con otros jugadores que no estén 

incluidos en la nómina. 

 

Medios: Balón, silbato, terreno. 

 

4. Turismo deportivo. 

Objetivo: Fortalecer los modos de actuación asociados a la responsabilidad 

en el comportamiento de las actividades y su cumplimiento. 

 

Forma de realización: Realizar la reunión de coordinación con todos los 

padres e integrantes del grupo objeto de estudio, asignar las 

responsabilidades o misiones que deberá cumplir cada excursionista desde 

la parte organizativa hasta la ejecución y conclusión del itinerario, dar a 

conocer el objetivo principal de la actividad, así como los colaterales, entre 

los que se encuentran: La pesca deportiva, caza y ciclo turismo. 
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5. Acampada. 

Objetivo: Desarrollar los modales de actuación en las diferentes actividades, 

donde se evalué el valor responsabilidad por el cuidado y protección del 

medio ambiente. 

 

Forma de realización: Se orientará a los participantes los pormenores de la 

actividad, relacionados con los aseguramientos personales para participar en 

la misma, itinerario, tiempo de duración y otras. Se asignarán diferentes 

responsabilidades que están contempladas en el programa como son: 

culturales, recreativas, patrióticas, relacionadas con el cuidado del medio 

ambiente, culinarias y otras que surjan en el transcurso de la actividad, que 

serán cumplidas desde la propia parte organizativa, hasta la culminación, 

donde se requiere la cooperación de todos para el éxito de la misma. El arme 

de las casas de campaña se realizará en forma competitiva. 

 

6. Visita al Malecón 2000 y monumento a Simón Bolívar y San 

Martin. 

Objetivo: Profundizar en el trabajo en equipo donde prime la responsabilidad 

en el cuidado del ornato, la pintura de los museos, así como la higiene por 

los lugares que pasen. 

 

Formas de realización: Coordinar con los padres para la realización de la 

actividad con la participación de ellos, Se organizarán equipos teniendo en 

cuenta la afinidad y también intencionalmente formados por el profesor a fin 

de que se pueda trabajar con la diversidad de caracteres en un mismo grupo 

y se vean en la necesidad de establecer relaciones de camaradería y la 

ayuda mutua hacia un mismo fin. 
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7. Juego de Ping Pong Recreativo (la mosca) 

Objetivo: Establecer la responsabilidad en la búsqueda de los medios para 

este juego, originales o hechos con la colaboración de los padres. 

 

Formas de realización: El juego se desarrollará de forma recreativa, en una 

mesa original, las raquetas pueden ser originales o de construcción casera, 

se formaran dos hileras en cada lado de la mesa y al primer recibo de la 

pelota el jugador rota por el lado derecho hacia el otro lado de la mesa; el 

jugador que pierda queda eliminado, hasta que queden los dos últimos 

jugadores, los cuales desarrollan un partido de tres tantos, al término del 

partido se vuelve a empezar como al inicio  y así sucesivamente en un tiempo 

determinado por el responsable de esta actividad. 

 

Reglas: 

 No se permite rematar. 

 No se puede golpear dos veces la pelota. 

 No se pueden apoyar en la mesa para golpear la pelota. 

 El saque no se puede hacer con efectos, ni velocidad. 
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CONCLUSIONES 

1.- Los referentes teóricos recogidos en la presente investigación recalcan la 

importancia de la Educación en valores en estas edades y principalmente 

teniendo en cuenta las características psicosociales de los mismos, 

sustentándose este trabajo en los fundamentos psicológicos, pedagógicos, 

filosóficos y sociales.    

2.- El diagnóstico realizado a estudiantes de quinto grado, corroboró que 

existen dificultades en el desarrollo de la Educación en valores, 

específicamente en el valor responsabilidad y una de las causas 

fundamentales es la insuficiente preparación de los niños de 8-10 años de la 

escuela particular católica dolores sopeña” 

3.- Las acciones que se confeccionaron sirven para fortalecer la Educación 

en el valor responsabilidad en los estudiantes de los niños de 8-10 años, 

dirigidos a los planos de la investigación, y lo docente, teniendo en cuenta 

los niveles alcanzados por los estudiantes. 

 

RECOMENDACIONES. 

1.- Es necesario recuperar urgentemente los valores perdidos, es por ello 

que la autora considera que la experiencia puede ser aplicada al resto de los 

estudiantes de la escuela para el fortalecimiento de la responsabilidad, a 

partir de acciones orientadas, en relación con las distintas características de 

cada grupo.   

2.- Además se exhorta aprovechar al máximo cada uno de los espacios en 

que se puedan realizar dichas acciones para fortalecer el compromiso de los 

futuros estudiantes y maestras del centro. 
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