
¿Cómo fomentar el 
desarrollo de valores  
en nuestras hijas e hijos?
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Contenidos:
• Rol de la familia en la formación en valores

• ¿De qué forma la familia desarrolla valores en sus hijas e hijos?

Iniciamos el taller dando la bienvenida a los participantes y 
estableciendo con ellos los acuerdos de convivencia.

Desarrollo
ACTIVIDADES DE INICIO  (30 MINUTOS) 

¿Qué y cómo me enseñaron mis padres? ¿Cómo  
enseño a mis hijos ahora? 

Recordemos cuando éramos niñas o niños, pensemos en nuestros padres o fa-
miliares: ¿qué nos enseñaron?, ¿cómo lo hicieron?, ¿cómo nos sentimos con la 
manera en que fuimos educados?, ¿qué nos hubiera gustado que nos enseñaran? 
Ahora que somos padres y madres, ¿qué les enseñamos a nuestras hijas o hijos?, 
¿cómo lo hacemos? Para ayudarnos a responder estas interrogantes podemos di-
bujar, dramatizar o comentar una escena que nos exprese cómo fuimos educados 
por nuestros padres o familiares y, otra escena, que exprese cómo educamos a 
nuestros hijos ahora. 

Formen parejas de manera espontánea para compartir y conversar sobre lo que 
han realizado y encontrar similitudes y diferencias entre la educación que reci-

PROPÓSITO DEL TALLER:

Que las madres y padres de familia reflexionen 
y se comprometan con la formación de sus 
hijas e hijos en valores, reconociendo su rol 
protagónico en dicho proceso.

Con esta actividad recogeremos las experiencias y creencias de los participantes 
y generaremos la reflexión en torno al rol que deben asumir en la formación de 
sus hijas e hijos.  
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bieron de sus padres o familiares y la que ustedes brindan en la actualidad a sus 
hijas e hijos. Partiendo de esta actividad, reflexionen sobre la importancia del 
rol de los padres y madres de familia en la formación de los hijos, sobre todo 
en lo concerniente a la formación en valores y su práctica en la vida, asumiendo 
compromisos que contribuyan a su bienestar y desarrollo integral.

ACTIVIDADES DE PROCESO  (1 HORA) 

¿De qué manera formamos a nuestras hijas e hijos en valores para la  
sociedad en la que vivimos?

Ahora pensemos en el barrio donde vivimos: ¿cómo es?, ¿cómo se relacionan los 
vecinos entre sí?, ¿cómo nos sentimos viviendo allí?, ¿cómo quisiéramos que fue-
ran las relaciones entre las personas en el barrio? Dialoguemos colectivamente 
sobre los valores que se encuentran inmersos en la forma que tenemos de vivir 
en el barrio, reflexionando sobre la importancia de la práctica de valores en la vida 
cotidiana.

Pensemos ahora en cómo vivimos los valores en la familia partiendo de la activi-
dad que realizamos al inicio del taller referida a cómo educamos a nuestras hijas 
e hijos: ¿qué valores han aprendido de nosotros?, ¿cómo formamos en valores a 
nuestros hijos para vivir y estar mejor consigo mismos y con los demás?

Compartamos en grupo la reflexión que hemos realizado, de seguro tendremos 
muchas ideas y experiencias en común. Conversemos también sobre los valores 
que deberíamos promover en nuestros hijos y cómo deberíamos hacerlo, para 
luego presentar nuestras ideas consensuadas a todos.

Elaboremos conclusiones sobre la reflexión realizada acerca de cuál es nuestro rol 
en la formación en valores de nuestros hijos y también sobre cómo y qué debemos 
hacer para fomentar valores y actitudes que les permitan lograr su desarrollo y 
bienestar integral.

Cada grupo puede 
presentar en un 

papelote los valores que 
consideran primordiales 

y las acciones que 
deben realizar para 

desarrollarlos. 
En la presentación 

pueden exponer solo 
uno de los valores con 

sus acciones.

Puedes encontrar mayor información 
relacionada con el desarrollo de valores en la 
familia en los siguientes recursos:

Establecimiento de normas y límites: SESIÓN N.° 
6: “Las normas y los límites nos ayudan a crecer 
seguros”. En guía para el trabajo con padres y 
madres de familia de educación inicial. http://
www2.minedu.gob.pe/filesogecop/B%2053624-
13%20FASCICULO%20TRABAJO%20CON%20
PADRES%20Y%20CON%20FAMILIAS%20_WEB.pdf

Manejo de conflictos: Jornada N.° 4: 
“Aprendiendo a manejar conflictos”. En la guía 
Maestros y padres: los mejores aliados para el 
aprendizaje, para el ciclo III de primaria. http://
tutoria.minedu.gob.pe/assets/guia-ciclo-III-
dotacion-2017.pdf

Normas de cortesía: Jornada N.° 4: “Practicamos 
la cortesía en la escuela y el hogar”. En la guía 
Maestros y padres: los mejores aliados para el 
aprendizaje, para el ciclo IV de primaria. http://
tutoria.minedu.gob.pe/assets/guia-ciclo-IV-
dotacion-2017.pdf

Identificación de emociones: Jornada N.° 2: 
“Acepto mis emociones”. En la guía Maestros y 
padres: los mejores aliados para el aprendizaje, 
para el ciclo V de primaria. http://tutoria.minedu.
gob.pe/assets/guia-ciclo-V-dotacion-2017.pdf

Las actividades que se planteen en este momento deben permitir a las madres y 
padres de familia reflexionar sobre la importancia de formar en valores a sus hi-
jas e hijos a través de actos concretos y con el ejemplo, puesto que contribuirán 
así a la formación de ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes.

Es importante 
presentar el 
propósito del taller

Es importante 
presentar el 
propósito del taller.
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ACTIVIDADES DE APLICACIÓN Y CIERRE  (30 MINUTOS) 

¿Cómo debemos formar a nuestras hijas e hijos en valores?

¿Por qué es importante formar en valores a nuestros hijos? ¿Qué valores quere-
mos fomentar en ellos? ¿Cómo debemos hacerlo? ¿De qué manera los acompa-
ñamos  a incorporar y mantener la práctica de valores en su vida? Expresemos al-
gunos ejemplos que expliquen, de manera vivencial, las ideas fuerza desarrolladas 
durante el taller.

Sobre la base de lo reflexionado y vivido en el taller, ¿cuál es el  compromiso que 
asumiremos con relación a la formación en valores en la familia?, ¿qué acciones 
nos comprometemos a realizar para fomentar el desarrollo de valores en la familia, 
con nuestras hijas e hijos?

Juntos, escuela y familia, podemos contribuir al desarrollo de aprendizajes impreg-
nados de valores, por ello, estamos invitados a seguir compartiendo nuestras ex-
periencias y conocimientos en otros talleres, jornadas o reuniones, con el fin de 
enriquecernos mutuamente para brindar una educación de calidad a las niñas, 
niños y adolescentes.

Elaboramos un 
panel para colocar 
allí los compromisos 
asumidos por las 
madres y padres 
de familia para que 
sus hijas e hijos los 
puedan ver.

También pueden 
escribir las ideas en 

tiras de papel.

Las actividades que se realicen en este momento deben propiciar que las  ma-
dres y padres de familia se comprometan con la formación de sus hijas e hijos 
en valores. 

Los compromisos que se asuman  deben expresarse en acciones concretas ba-
sadas en el respeto y afecto, considerando que los valores se aprenden con el 
ejemplo, donde lo que decimos debe guardar coherencia con lo que hacemos, 
tanto en la escuela como en la familia. 



La acción formativa conjunta del equipo directivo, 
docente y de las madres y padres de familia 

permitirá contribuir a la formación del ciudadano 
y ciudadana que el país requiere.


