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RESUMEN 

 

Este trabajo de titulación está direccionado a rescatar, revalorizar y fortalecer los 

valores en los niños y las niñas de 3 a 11 años. Los valores humanos forman parte 

importante en la educación de los niños/as del país; por lo que la pérdida de los 

principios preocupa a la sociedad, ya que en la actualidad las virtudes se asocian al 

comportamiento de las personas, por lo que es imprescindible que se fortifique el 

sistema educativo en cuando a las normas deontológicas. La comunidad educativa debe 

trabajar por crear una conducta moral en los menores. En el hogar y la escuela deben 

mostrarse claros ejemplos de las cosas buenas, considerando que atender a los niños y 

adolescentes encamina a su correcto desempeño en la sociedad, obtener una formación 

personal satisfactoria es la satisfacción de todo aquel que busca un mundo mejor. Por lo 

que es necesario tomar en cuenta cada progreso obtenido en los salones de clases a 

través de las tareas que los menores de edad deben desempeñar. El presente estudio 

mostró a través de las encuestas y entrevistas que es necesario que la comunidad 

educativa dedique mayor tiempo con los estudiantes; entre los objetivos primordiales de 

este proyecto es analizar la práctica de valores, conocer el comportamiento afectivo de 

los niños y niñas de la escuela Mundo Nuevo de la ciudad de Guayaquil y diseñar un 

plan estratégico comunicacional para potenciar los valores dentro del aula de clases. 

PALABRAS CLAVES: valores, educación, conducta y comunidad educativa 
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ASBTRACT 

 

This work is directed to rescue qualification, enhance and strengthen the values in 

children 3 to 11 years. Human values are an important part in the education of children / 

as country; so the loss of the principles concerns society because today the virtues 

associated with the behavior of people, so it is imperative that the education system 

should fortify when ethical standards. The educational community must work to create a 

moral behavior in children. At home and school must show clear examples of the good 

things, considering that serve children and adolescents heading for its proper 

performance in society, obtaining a satisfactory personal training is the satisfaction of 

all who seek a better world. So it is necessary to take into account progress made in 

each classroom through tasks that minors should play. The present study showed 

through surveys and interviews that it is necessary that the educational community 

spend more time with students; among the primary objectives of this project it is to 

analyze the practice of values, knowing the emotions and behavior of children in school 

New World city of Guayaquil and design a strategic plan to enhance communication 

values within the classroom. 

 

KEYWORDS: values , education, behavioral and educational community 
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia, la humanidad ha estado expuesta a constantes cambios, los 

mismos que pueden llegar a repercutir en la sociedad, y es que con el paso de los años 

muchas personas han dejado de lado la práctica y enseñanza de valores, especialmente 

hacia los niños. 

Los valores éticos y morales deben ser primordiales para cualquier individuo, ya que se 

entiende como el conjunto de creencias, costumbres y normas que rigen en cada persona 

o por lo menos deberían de ser conocidos por ellos. En muchas ocasiones la falta de 

disciplina orienta en la conducta cambios progresivos que con el tiempo puede ser 

irreversibles, por lo tanto, la falta de valores incide en las relaciones interpersonales. 

Los valores morales no son otra cosa que aquello que permite al hombre defender y 

crecer en su dignidad, los mismos que se van desarrollando y perfeccionando a lo largo 

de la vida a través de su experiencia, sin embargo, no se aplica en todos los casos; 

porque son acciones que se inculcan a temprana edad y depende de cada uno 

fortificarlos. 

Cuando se es niño es más fácil interiorizar los valores morales, pero hay que tener en 

cuenta que su núcleo familiar es su ejemplo a seguir, es decir, si en el espacio que ellos 

viven no ven la aplicación de algunos de éstos como: el respeto, la tolerancia, la 

honestidad, la generosidad, la responsabilidad, la lealtad, entre otros; tampoco se puede 

pedir maravillas cuando el entorno no aporta positivamente en su aprendizaje. 

Vivir de forma honesta, siendo sinceros y bondadosos, entre otras cosas, es decisión de 

cada individuo; pero no hay mayor satisfacción interna que saber que al ir a dormir se lo 

hace con toda la tranquilidad del mundo. La humanidad con el paso de los años ha 

evolucionado e incluso se presume que por causa de la vertiente transformación, el 

hombre se ha vuelto codicioso y avaro, lo que puede representar las respuestas a 

aquellas interrogantes de por qué ahora hay más robos y asesinatos que hace unas tres 

décadas. 

Casi se podría afirmar que la enseñanza de los valores ha perecido, quizás no en su 

totalidad, pero sí por la mayoría de personas. La sociedad está viviendo una fuerte crisis 
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mundial, ahora se escucha más robos, asesinatos, violaciones y demás sucesos que 

antes. Por lo que se considera que las acciones y conductas de los seres humanos carece 

de moral y ética. 

La mayoría de personas entienden por “crisis de valores” a la ausencia de éstos, sin 

embargo, va más allá de eso; los constantes cambios que vive la sociedad ha hecho que 

también los valores se modifiquen dejando de lado a los que se conocían hace unas 

cinco décadas, esto es algo que se vuelve global con el paso de los años.  

Los valores morales y éticos son características que se ven reflejados en cada persona u 

organización, lo que permite a la sociedad determinar el comportamiento o proceder de 

cada individuo. Cuando se habla de valores humanos y morales hace referencia a la 

unificación de ambas, es decir, los valores son acogidos por el hombre, lo que 

representa su estatus moral en su vida. 

En ocasiones se deslinda el término ético y moral, pero los dos son considerados parte 

de la sociedad, ya que constituyen reglas establecidas desde el inicio de la vida. Lo 

moral se inculca desde el inicio de la vida del hombre para ayudarlo a ser mejor persona 

en el futuro y la ética hace referencia en el ámbito profesional como los principios que 

determinan los deberes profesionales. 

Muchos se preguntan cuáles son los valores: el amor, el agradecimiento, el respeto, la 

amistad, la bondad, la dignidad, la generosidad, la honestidad, la humildad, la justicia, 

la laboriosidad, la lealtad, la libertad, la paz, la perseverancia, la prudencia, la 

responsabilidad, la solidaridad y la tolerancia. 

Los valores son todas aquellas cosas que permiten ser mejor persona y que ayuda a una 

mejor convivencia con su entorno social, ya sea en la casa, trabajo, escuela, etc. Es por 

esta razón que se debe inculcar en los niños los valores y qué mejor forma de hacerlo si  

es a edad temprana . 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Situación problemática 

Los valores morales y éticos son importantes para el desarrollo afectivo del ser humano, 

en especial cuando la familia constituye un aporte esencial en la educación de los niños, 

porque juntos hacen parte de la integración social en forma física y afectiva; además de 

ello los padres inculcan en sus hijos normas y principios fundamentales para su 

crecimiento. 

Es indispensable destacar que el sistema educativo también juega un rol importante en 

el niño, los cuales forman parte referencial de su desarrollo. Por ende, la educación 

inicial pedagógica da lugar al progreso de habilidades y destrezas como base a la 

evolución de los pueblos, su calidad demuestra las estrategias que han utilizado para que 

el aporte didáctico sea mejor. Sin duda alguna, la disciplina es un trabajo en equipo 

entre profesores y familiares. 

Lastimosamente, los valores han ido desapareciendo con el paso de los años, según los 

investigadores esto es porque los padres de familia no están al pendiente de las 

actividades que realizan sus hijos, además de no dedicarles tiempo, siendo una de las 

principales causas para que el menor de edad adopte costumbres erróneas fuera del 

hogar. A diario se puede observar y escuchar en los medios de comunicación como los 

niños y niñas delinquen sin razón alguna. 

Entre las causas por los que los menores de edad reflejan una mala conducta es por los 

problemas personales que tienen sus progenitores en casa, aunque muchos no les dan 

importancia a los vaivenes conyugales, esto sí afecta a los hijos a tal grado que prefieren 

huir de casa; y es ahí cuando se juntan con personas que no son apropiadas para su 

educación. 

Es evidente que la falta de práctica de valores perjudica el desarrollo afectivo e incluso 

el intelectual de las personas, ya que su conducta se ve distorsionada. Muchos padres de 

familia cofunden el amor con la complacencia, pero es un   grave error por parte de ellos 
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no tener autoridad, porque todos los niños y niñas  deben aprender sus limitaciones en 

cuanto a su conducta. 

La escuela Mundo Nuevo es una unidad educativa que alberga a 73 estudiantes, lo que 

para ellos implica la unificación de los valores éticos y morales entre compañeros como 

un recurso indispensable para la vida. Es importante que todos los planteles académicos 

se preocupen por el bienestar de sus alumnos, especialmente cuando alguno de ellos 

presente cambios de conducta. 

 

1.2. Formulación del problema 

¿Cómo influye la carencia de valores en la personalidad y en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en los niños de 3 a 11 años de edad, estudiantes de la escuela Mundo Nuevo 

? de la ciudad de Guayaquil, en el año 2015

 

1.3. Delimitación 

Este trabajo de investigación denominado “  Práctica de valores en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en los niños de 3 a 11 años de edad, estudiantes de la 

”, pretende escuela Mundo Nuevo de la ciudad de Guayaquil, en el año 2015

concientizar a la ciudadanía en la práctica de normas hacia los niños, por esta razón va 

dirigido en primera instancia a los niños que asisten a la escuela Mundo Nuevo de la 

ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. 

 

1.3.1 Delimitación del problema 

- Campo: Comunicación Social 

- Tiempo: Periodo 2015 

- Espacio: Sector norte en la ciudadela Álamos, cantón Guayaquil 

- Aspecto: Comunicacional – Educativa 
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1.4. Justificación 

La ausencia o carencia de valores en los niños refleja en ellos un vacío a temprana edad 

y es que en muchos casos la desintegración familiar puede ser un factor o simplemente 

hay padres que no saben cómo enseñarles a sus hijos la importancia de los principios 

éticos y morales, no obstante, hay quienes consideran que es deber de las escuelas o 

colegios hacerlo, pero no es completamente cierto, hay que tener en cuenta que es un 

trabajo en conjunto ya que los niños pasan la mitad del día en el hogar o en la escuela 

Mundo Nuevo. 

 

La familia es el pilar principal en el niño, los padres son quienes se encargan de enseñar 

normas, valores y principios fundamentales en su comportamiento y desarrollo 

profesional; pero qué sucede cuando las niñas y niños son víctimas de las malas 

influencias que existen en su entorno social, lo que en muchas ocasiones los vuelve el 

blanco perfecto para involucrarlos en asuntos inescrupulosos, que en algunos casos 

puede ser delinquir e incluso asesinar; tal vez para algunos sea una exageración, pero es 

una realidad que se observa en las noticias. 

 

1.5. Ubicación del problema en su contexto 

El problema se ubica en el centro educativo Mundo Nuevo, que se encuentra ubicado en 

el sector norte de la ciudad de Guayaquil en la provincia del Guayas. Se escogió esta 

Unidad Educativa porque es importante inculcar virtudes en los niños y es necesario 

desarrollar una campaña para padres e hijos para de esta manera mejorar la calidad de 

vida del menor de edad. 

El propósito de realizar una campaña, es con la intención de inculcar normas en los 

niños para que en el futuro sean mejores personas. Se considera que la educación es la 

base para el desarrollo de los pueblos, porque con cada directriz que se imparte hacia los 

niños es una ventaja ante la ignorancia de aquellos que viven sin remordimiento cuando 

comenten delitos. 
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La calidad de vida con el paso de los años se ha desintegrado a tal punto que existe en 

las mismas familias abuso y maltrato, es algo que se verifica a diario al sintonizar los 

noticiarios, sin embargo, esto puede cambiar si se enseñara con mayor dedicación los 

valores humanos. El mundo depende de los más jóvenes y es con ellos que se debe 

trabajar para concientizar a la ciudadanía. 

Los efectos de la falta de honradez son diversos, no obstante, se puede trabajar en ello 

de forma pedagógica y es que en ocasiones muchos niños tienen más afinidad con sus 

maestros que con sus propios padres, cabe recalcar que el trabajo en conjunto es mejor 

que individual, especialmente cuando se trata de niños. 

 

1.6. Situación en conflicto 

El conflicto surge porque en muchas ocasiones la falta de tiempo por parte de los padres 

con sus hijos los conlleva a adoptar características de otras personas que tal vez no sean 

las más apropiadas; aunque el sistema educativo se preocupe por el bienestar de los 

niños en enseñarles cualidades, no es suficiente, hay que tener presente que la mayor 

parte del tiempo pasan en casa. 

Lamentablemente, existe distorsión en el significado real de los valores humanos a nivel 

mundial, en la actualidad pocos se interesan por el bienestar de su prójimo, 

convirtiéndose en una sociedad egocéntrica. La actitud de los niños demuestra la 

carencia de virtudes, en los noticiarios o en redes sociales se ve a diario el abuso físico o 

psicológico entre compañeros, a este acoso se lo conoce como, bullyng, una práctica 

que se ha vuelto común en el diario vivir de muchos individuos cada vez sea más 

cotidiano.   

 

1.7. Alcance 

A través del presente trabajo de titulación se pretende trabajar con los niños de la 

escuela Mundo Nuevo que están entre 3 y 11 años de edad, para construir un proceso de 

evolución en la comunidad, establecer en los grupos sociales medidas que ayuden y 

aporten en la enseñanza de principios morales y éticos, los mismos que impacten y 
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repercutan en el pensamiento de cada persona. La práctica de valores es de gran 

importancia, tanto así, que se considera una fusión entre cuerpo, espíritu, salud, 

convivencia, emoción, idea y pensamiento. 

La sociedad del país es rica en pluriculturalidad lo que permite mayor integración, por 

lo que coexistir entre pueblos no debe ser una obligación sino un acto de amor entre 

personas; el hecho es establecer un vínculo afectivo y positivo entre sí, donde la 

tolerancia sea la base principal entre las naciones.  

 

1.8. Relevancia 

Este trabajo investigativo tiene como relevancia ayudar a los niños de la escuela Mundo 

Nuevo a implementar en su diario vivir la práctica de la deontología, para que su 

desarrollo personal y profesional sea más objetivo, evitando de esta manera la mala 

influencia. Hay que comprender que el comportamiento, la aptitud y demás virtudes son 

principios fundamentales que todo ser humano debe tener y entre sus recursos 

principales está la convivencia de individuos como factor indispensable para una mejor 

vida. 

Lo que se quiere lograr es que la visión y misión de los niños se vuelva su prioridad en 

la etapa de la adolescencia, que posteriormente lo haga en la adultez, gracias al aporte 

de conocimientos pedagógicos que realicen los profesores de la escuela Mundo Nuevo 

junto a los padres de familia. 

Para definir los valores humanos es esencial reconocerlos como actos individuales que 

luego se hacen colectivos con el entorno social al que se está expuesto, además de ello 

son acciones que identifican a la cultura de los pueblos, por lo tanto, son pilares 

importantes en el sistema organizacional de cada nación.  

 

1.9. Evaluación del problema 

1.9.1. Factibilidad  
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El planteamiento de este trabajo es absolutamente viable porque realizará un aporte 

positivo a la ciudadanía, ya que de alguna manera ayuda a resolver el conflicto que se 

genera cuando se pierde la práctica de principios. 

 

1.9.2. Convivencia 

El ser humano depende de la convivencia psico-social porque es dependiente de su 

entorno para sobrevivir, he ahí la importancia de inculcar en cada persona la práctica e 

importancia de valores. 

 

1.9.3. Utilidad 

Este proyecto tiene como utilidad fortalecer las cualidades deontológicas en los niños y 

niñas a corto plazo, convirtiéndose en un aporte positivo en la colectividad para que la 

condición de vida mejore en los ciudadanos. 

 

1.9.4. Importancia 

Este trabajo de titulación tiene como importancia y prioridad demostrar que la calidad 

de vida de los niños mejora cuando su entorno social es más afectivo, incluso reflejando 

un óptimo resultado en su formación académica, cultural y persona.  

 

1.10. Realidad social 

En Ecuador existe un índice de violencia considerable y es que la mayoría de personas 

actúa de acuerdo a lo que su entorno social les brinda; desgraciadamente la colectividad 

se inclina por aquellos malos hábitos, creyendo en algunos casos que es moda, 

volviéndose predominante entre los más vulnerables en este caso los niños.  
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1.11. Hipótesis 

Si la carencia de valores influye en la personalidad y en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en los niños de 3 a 11 años de edad, estudiantes de la escuela Mundo Nuevo 

un plan estratégico de la ciudad de Guayaquil, entonces es necesario el diseño de 

comunicacional para potenciar la ética dentro del aula y por consiguiente en la 

comunidad educativa. 

¿Por qué la práctica de valores mejora el comportamiento de los niños y niñas? 

A través de estudios se ha constatado que la práctica de valores morales y éticos tiene 

relación con el comportamiento habitual de los niños, porque el desarrollo emocional de 

los menores comienza cuando el pequeño es orientado en las diferentes disciplinas, 

permitiéndole diferenciar entre el bien y el mal. 

 

¿Por qué la familia es importante para el desarrollo afectivo del menor de edad? 

Toda persona que esté en constante relación con el menor de edad será su ejemplo a 

seguir, por lo que se considera relevante que la familia sea guía en el desarrollo 

afectivo, ya que con ellos pasa la mayor parte de su vida y siempre se establecerá un 

lazo. 

 

1.12. Objetivos de la investigación 

1.12.1 Objetivo general 

Analizar la p  ráctica de valores en el proceso de enseñanza aprendizaje en los niños de 3 

a 11 años de edad, estudiantes de la escuela Mundo Nuevo de la ciudad de Guayaquil, 

un plan estratégico comunicacional a fin de potenciar en el año 2015, para el diseño de 

la ética dentro del aula y por consiguiente en la comunidad educativa. 
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1.12.2. Objetivos específicos 

 Diagnosticar el impacto que produce en los menores de edad la carencia de normas 

ética dentro del contexto escolar.  

 Determinar por qué el proceso de enseñanza aprendizaje es determinante en el 

 desarrollo cognitivo de los niños y las niñas. 

 Diseñar un plan estratégico comunicacional que permita potenciar los valores éticos 

y morales en la comunidad educativa. 

 

1.13. Justificación e importancia de la investigación 

Este proyecto se justifica en el interés ciudadano, específicamente hacia los niños, 

basándose en el aporte que conlleva la vinculación de lo académico con el entorno 

social, por decirlo de alguna manera, los valores éticos y morales son indispensables 

para la vida diaria de todo ser humano, la importancia que tiene este trabajo de 

titulación es lograr que el comportamiento de los niños y niñas mejore. 

Basándose en las estrategias pedagógicas se pretende un mayor acercamiento con los 

niños, logrando un cambio beneficioso a corto plazo que permita una mejor relación 

entre estudiantes y en su hogar; mejoran así su convivencia con el entorno. 

Lamentablemente, la ausencia de valores lleva consigo consecuencias graves para el 

desarrollo de los jóvenes tanto en lo educativo y afectivo, afectando poco a poco el 

avance cultural de los pueblos. 

El ser humano es social por naturaleza y necesita sentirse amado por los demás, es ahí 

de donde parte la relación cultural con su entorno. Respetar a sus semejantes a través de 

diálogos es poseer desde ya aptitudes, en muchos casos las personas cuando discuten 

pierden coherencia en sus conversaciones dando opiniones equivocadas, realizando 

acciones impulsivas e incluso perdiendo el sentido de la cordura llegando a los golpes. 

Es indispensable trabajar con los niños porque entre más pequeño sea, mejor es su 

retentiva de aprendizaje y es que a nivel mundial la educación ha cambiado, sin 

embargo, aún se puede propender una educación basada en normas. 
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La educación y práctica de valores es decisión de cada persona, ya que depende de uno 

mismo cómo actuar ante las distintas situaciones que se presentan en el diario vivir, por 

ejemplo, cuando se trata de relacionarse con otros individuos la tolerancia es un factor 

de mucha importancia para la convivencia colectiva. 

En teoría la práctica de principios siempre ha sido objeto de estudio y de investigación, 

porque desde que la persona es bebé su estructura se basa y se desarrolla en reglas, 

estatus y normas, algo que lo acompañará durante toda su vida; lo que permite 

mediatizar la convivencia entre habitantes y que posteriormente se transmita de 

generación en generación.   

Metodológica 

La metodología parte de la lógica que estudia los métodos en una investigación o 

trabajo de campo, derivando a un conjunto de pautas y acciones que permiten describir 

y desarrollar un problema determinado. La metodología se basa en una hipótesis, la 

misma que nace con el objetivo de hallar el problema o intentar dar solución a la 

incógnita. 

 

Inductivo – Deductivo 

Este método permite realizar un proceso analítico y sintético dentro de la investigación, 

por lo cual cuenta con una estructura para facilitar el procedimiento que se va a realizar, 

es decir, que para tratar este tema se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

a. La observación 

b. Experimentación 

c. Comparación 

d. Abstracción 

e. Generalización  
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Método inductivo 

El método inductivo parte de premisas particulares a conclusiones generales, donde las 

observaciones de los hechos permiten una mejor clasificación del análisis que se está 

realizando en la investigación. 

 

Hipotético -  Deductivo 

A través de este método el investigador convierte de sus actividades una práctica que 

tiene varios pasos esenciales como la observación del fenómeno a estudiar, en este caso 

la pérdida de valores humanos en los niños para posteriormente plantear una hipótesis 

con enunciados deductivos y así poder descubrir las causas del problema. 

Análisis – Síntesis 

El análisis es un proceso de deducción que se basa en algo parte por parte, en el cual se 

descomponen ideas y conceptos en pequeños fragmentos para deducir la posible 

problemática, permitiendo que su entendimiento y comprensión sean más objetivas. En 

cambio, la síntesis es considerada como el objetivo final que da solución a una serie de 

conflictos y en la que al final se presenta una posible solución a través de una propuesta, 

en pocas palabras se trata de crear un nuevo concepto o recurso. 

 

Método cualitativo  

El método cualitativo permite al investigador hacer un estudio minucioso del entorno 

social, ya que su función es relacionarse con el entorno y descubrir las características 

del mismo. En este método incluye la entrevista, observación, investigación de campo y 

cuestionario/encuestas. 
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1.14. Variables de la investigación 

1.14.1 Variable independiente 

 

La carencia de valores en la personalidad de los niños de 3 a 11 años de edad. 

El ser humano nace con rasgos representativos propios de los genes de sus padres como 

su personalidad, sin embargo, no determina su modo de actuar, costumbres y aptitudes, 

por lo que se considera que una persona debe ser inculcada en valores desde que es 

bebé, ya que su interpretación se guarda en sus recuerdos como una etapa especial de su 

desarrollo afectivo. 

 

1.14.2. Variable dependiente 

Influencia de la ética en el proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes de la 

escuela Mundo Nuevo de la ciudad de Guayaquil. 

 

En la actualidad muchos padres de familia no dedican tiempo a sus hijos o al menos no 

como debería de ser, la mamá o papá más allá de sentarse a revisarle los deberes a sus 

hijos, deberían de conversar con ellos para aconsejarlos en sus problemas y poder 

orientarlos con buenas costumbres, pero muchos padres piensan que la educación es 

solo tarea de las escuelas, no obstante, no se detienen a pensar que si bien es cierto sus 

hijos pasan tiempo en el establecimiento educativo, también lo hacen en sus hogares y 

en ocasiones cuando llegan a éste no tienen con quien compartir de sus experiencias 

adquiridas en la unidad educativa. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Introducción 

El tema de los valores humanos, ya sea ético o moral, contribuye al estudio de la 

sociedad y es que en la actualidad es lamentable ver sucesos que demuestran la carencia 

de éstos; a diario se escucha en las noticias hablar de guerra, terrorismo, inseguridad, 

violación y muchas más situaciones que hacen decaer al hombre como un ser inteligente 

y razonable. Es una situación penosa que no permite el desarrollo humano y que por lo 

tanto no contribuye a una sociedad más humanista. 

Para descifrar un poco más acerca del tema que se está tratando en este trabajo de 

titulación es importante conocer con más profundidad el origen del mismo. La palabra 

ética proviene del griego „ETHOS‟ que significa “manera de ser de la persona” y la 

moral procede del latín „MOS; MORES‟ que expresa “costumbre o comportamiento”, 

por lo tanto, se refiere al estilo de vida que tiene cada persona. 

La deontología ayuda a mediatizar la convivencia como habitantes de las distintas 

naciones, la práctica y enseñanza de ellos se transmite de generación en generación, 

aunque por motivos de modernidad muchas costumbres se están perdiendo a tal punto 

que hablar de valores en algunas ocasiones se transforma en objeto de controversia, esto 

se debe a que muchas personas no las efectúan. 

Entonces, ¿qué se entiende por valores humanos? 

Simplemente es la convicción razonada entre el bien o el mal, lo que permite al ser 

humano ser buena o mala persona. Es un objetivo que se propone en la educación 

progresiva de la colectividad dando sentido a un mejor estilo de vida. Los valores son 

universales y se los pueden ejercer y fomentar a nivel mundial, son tan globales que 

están estandarizados para que sin importar el idioma se conozco de ellos, no obstante, la 

perspectiva varía según el interés que hay en cada individuo. 
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La ética y la moral son cualidades practicadas por el ser humano desde que se es niño, 

pero en ocasiones la diversidad de pensamientos hace que se desvanezcan hasta la 

madurez del hombre, pero siempre están en la vida cotidiana de todos. 

 

¿Por qué se deben fomentar los valores en la sociedad? 

Los principios en la sociedad permiten tolerancia y respeto entre individuos, si una 

persona no los posee hará de su entorno un hábitat hostil, produciendo negatividad a su 

alrededor. Es lamentable que la pobreza sea pretexto para quienes prefieren delinquir, 

cuando existen más alternativas para salir adelante. 

 

Aunque las cualidades comienzan a formarse a temprana edad y cada quien le da un 

sentido propio conforme va creciendo, la puesta en práctica de los valores éticos y 

morales es una decisión únicamente personal, ya que cada quien determina cómo actuar 

ante las diferentes circunstancias de la vida, por lo tanto, se puede afirmar que la ética y 

moral son los principios y creencias.  

 

Las aptitudes permiten llegar a un punto equilibrado donde el ser humano mide su 

inteligencia, al mismo tiempo su libertad se vuelve condición de sus acciones como 

resultado de sus actos. El hombre es considerado como una criatura frágil y expuesta a 

las tentaciones que se le presentan a diario, pero cuando los valores predominan ante las 

circunstancias que se viven en la sociedad las situaciones se vuelven manejables. 

 

Cada persona es un ser social que necesita de otro individuo para poder convivir como 

sociedad, sin embargo, en ocasiones la tolerancia es poco probable cuando se presenta 

algún problema donde aparentemente no hay forma de arreglarlo, no obstante, cuando el 

ambiente se vuelve tenso es mejor retirarse y hacer que la buena educación sobresalga 

ante las dificultades. 
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Lo moral y ético son indispensables para que el desarrollo humano se fortalezca y así el 

entorno social sea favorable entre semejantes, si se aplicara con mayor frecuencia el uso 

de ellos existiría menos violencia en el mundo y los seres vivos estarían más felices. 

 

2.2. Fundamentación teórica 

La práctica de valores permite al ser humano desarrollar un núcleo donde su entorno se 

vuelve parte de sí mismo, ya que la convivencia social se unifica a tal grado que el 

pasado, presente y futuro juegan un papel importante para cada persona.  

El problema de antivalores surge por la falta de enseñanza a los más pequeños del hogar 

y es que en muchas ocasiones dentro de la familia no se fomenta su práctica, y en 

algunos casos tienen que esperar hasta el colegio para ver asignaturas que contengan 

valores éticos. 

Para (Martínez & Castro, 1997) “La educación en valores éticos no es o no debe ser 

sólo una parte de la educación que predisponga de forma adecuada para resolver 

conflictos morales reconocidos y clasificados como tales”.
1
 

La educación debe ser abordada como un conjunto de oportunidades donde el personal 

que labore en la Unidad Académica sea competente, no es sólo un ejercicio profesional 

sino una forma de vivir. Según (Haydon, 1997, pág. 66) “… los valores morales pueden 

considerarse como un factor de la reducción del nivel de conflicto entre los seres 

humanos”.
2
 

El sistema educativo de Ecuador, considera que la enseñanza de valores es un factor 

importante para los niños/niñas de la Patria; es imprescindible que se reconozca la 

presencia de valores en el sistema educativo del país. La educación de los niños debe ser 

un complemento que vaya de la mano con el trabajo de los maestros y los padres de 

familia para de esta manera aplicar una motivación positiva en los ciudadanos. 

                                            
1
 (Martínez & Castro, Educación y valores éticos para la democracia, 1997) 

2
 (Haydon, Enseñar valores: un nuevo enfoque, 1997, pág. 66) 

3
 (Sadurní, Rostán, & Serrat, El desarrollo de los niños paso a paso, 2008, pág. 161) 

2
 (Haydon, Enseñar valores: un nuevo enfoque, 1997, pág. 66) 
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“En la escuela, el niño tiene que aprender una serie de normas estandarizada, y va a 

ser reprendido por sus faltas. Además, hay toda una serie de expectativas sobre lo que 

tiene que aprender, expectativas dictadas por la cultura de la sociedad en la que vive y 

a las que tendrá que amoldarse” (Sadurní, Rostán, & Serrat , 2008, pág. 161).
3
 

El sistema escolar es el refuerzo a los valores que se aplican en el hogar de los niños y 

es que, para nuestro medio, la familia es quien fomenta y forma la cultura y actitud de 

ellos, si bien es cierto las escuelas deben dar educación moral esto es un trabajo en 

conjunto. Las normas que experimenta el pequeño en la escuela difieren en muchos 

sentidos, ya que al no existir un acuerdo entre maestros y padres de familia las reglas a 

seguir por el estudiante se vuelven diversas.  

“Entre las estrategias de enseñanza de valores más adecuadas a este nivel de 

desarrollo moral están la inculcación, el aprendizaje basado en las actividades 

prácticas, la educación integral, el desarrollo moral y la modificación de conducta” 

(Caduto, 1993, pág. 33).
4
 

Las unidades educativas en algunos casos consideran que, las normas son impersonales, 

alegando que la creación de afinidad por algún estudiante no es la mejor opción y que 

solo se debe basar en la transmisión de ciertos conocimientos hacia el estudiante, no 

obstante, hay quienes discrepan con este este pensamiento, ya que en la sociedad escolar 

no siempre existen los mismos puntos de vista.  

“Cuando entran en crisis los modelos educativos basados en criterios seguros de valor, 

suelen imponerse que de una forma u otra apelan a concepciones relativistas de los 

valores” (Puig, 2004, pág. 1).
5
 

No todas las escuelas fomentan los mismos valores, en algunos casos se dirigen por la 

estructura sociocultural que los domina; por otro lado, los niños van a establecer 

relacionales sociales con su entorno, porque se considera que los establecimientos 

educativos se vuelen un segundo hogar y con ello significa que quienes están en su 

entorno se convierten en familia y trabajar con este grupo de estudiantes permite que la 

enseñanza de los valores sea más objetivo. 

                                            
3
 (Sadurní, Rostán, & Serrat, El desarrollo de los niños paso a paso, 2008, pág. 161) 

4
 (Caduto, Guía para la enseñanza de valores ambientales, 1993, pág. 33) 

5
 (Puig, Construcción dialógica de la personalidad moral, 2004, pág. 1) 
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…No se puede progresar en un país donde la división de clase y de ideas políticas es 

cada vez más profunda. Para conjurar los males que trae consigo la cultura de la 

guerra, del odio y de la división, hace falta una educación en valores que profundice en 

las actitudes que realmente eleven a la persona… (Juárez J. F., 2007, pág. 6).
6
 

No obstante, hay que considerar que el ser humano tiene inteligencia y voluntad, y goza 

de libertad por lo que cada uno es responsable de sus acciones desde el punto de vista 

ético, pero qué pasa cuando no se ha tenido una buena formación educativa ya sea en el 

hogar o la escuela. Generalizando, el hombre es una criatura débil y frágil llena de 

tentaciones que depende de sí mismo para no cometer errores graves como atentar 

contra su prójimo. 

“Los valores humanos son aquellos bienes universales que pertenecen a nuestra 

naturaleza como personas y que, en cierto sentido, nos «humanizan» porque mejoran 

nuestra condición de personas y perfeccionan nuestra naturaleza humana” (González, 

Cedeño, García, Hernández, & Hernández, 2014, pág. 1)
7
 

Esa misma condición social hace que entre individuos se transmitan las buenas o malas 

costumbres, lo que implica que, si en el entorno en el que se vive no existe la aplicación 

de valores, tampoco se puede pedir maravillas. Desde el inicio de la historia del ser 

humano es conocido que, la educación se desarrolla en seno familiar y de ellos depende 

la eficacia con la que el individuo se va a desempeñar a lo largo de su vida. 

Cuando se habla de valores morales se entiende como aquellos elementos que deben ser 

parte de cada individuo; la cualidad de los seres humanos radica en el reflejo familiar y 

su educación. La práctica de valores se observa en sus relaciones personales, familiares 

y demás entorno; es de esta forma que los valores cumplen su objetivo en la vida diaria. 

“No hay calidad de la educación sin propuesta de valores, porque son estos los que la 

sustentan y le dan sentido. La calidad de la educación está en íntima relación con la 

                                            
6
 (Juárez J. F., Una nueva cultura para la paz, la tolerancia, la convivencia y la comunicación efectiva: Vi 

jornadas de educación en valores, 2007, pág. 6) 
7
 (González, Cedeño, García, Hernández, & Hernández, Los valores en el deporte en América Latina, 

2014, pág. 1) 
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calidad de vida, y a esta se accede por el camino de una vida”  (Filmus, y otros, 1995, 

pág. 79).
8
 

La educación es la prueba de amor más valiosa que se le puede otorgar a un hijo, ya que 

los padres son los forjadores del corazón y costumbres de sus retoños, es importante 

diferenciar entre el amor y el conocimiento, en muchas ocasiones el límite de ambas se 

confunde y es ahí cuando las dificultades prevalecen por causa de capricho, soberbia y 

otras actitudes negativas que deben ser reprendida a tiempo. 

A través de otro autor citan lo siguiente: El principal objetivo de la educación es crear 

hombres que sean capaces de hacer cosas nuevas, no simplemente repetir lo que otras 

generaciones han hecho; hombres creativos, inventivos y descubridores (Saunders & 

Bingham, 2000, pág. 73)
9
 

Es importante destacar que la juventud actual es muy diferente a las de antaño y esto va 

más allá de la tecnología presente en la actualidad, es que con el paso de los años hasta 

la educación ha cambiado. Cuando se habla de ser diferentes a las antiguas generaciones 

se refiere a realizar cambios positivos y no negativos que vuelvan retrograda a la 

sociedad. 

La diversidad de valores en la sociedad moderna puede desembocar en conflictos, ya 

que en muchos casos la moral y la ética son manipulados por quienes desean controlar a 

sus subordinados, especialmente cuando se trata de un menor de edad porque aún sus 

criterios no están bien formados y pueden adoptar acciones impropias para su desarrollo 

integral. 

Según (Graham, 2003, pág. 23) Otra cuestión de la que tenemos que ocuparnos es la 

presunción de que los mismos docentes se encargarán de mantener y transmitir ciertos 

valores en nombre de la sociedad en general. Esta presunción se mantiene, junto al 

discurso que, de hecho, trata a los docentes como competentes técnicos.
10

  

A primera instancia, puede parecer lógico que los docentes sean los únicos involucrados 

con la doctrina que tienen los niños, sin embargo, es importante destacar que los 

menores pasan tanto o mayor tiempo en casa que en la escuela, por lo que su 

                                            
8
 (Filmus, y otros, Los Condicionantes de la Calidad Educativa, 1995, pág. 79) 

9
 (Saunders & Bingham, Perspectivas piagetianas en la educación infantil, 2000, pág. 73) 

10
 (Graham, Enseñar valores: un nuevo enfoque, 2003, pág. 23) 
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aprendizaje varea según su entorno social, toda su colectividad tiene que ver con la 

conducta de los jóvenes como los familiares, vecinos, compañeros de clases, profesores 

y demás allegados. 

Por su parte (Touriñán, 2008, pág. 13) considera que:  La educación en valores es una 

necesidad inexorable: tenemos que orientarnos y aprender a elegir, hay que estar 

capacitado para optar, porque nuestro proyecto de vida, individual y socialmente es, de 

hecho, una cuestión abierta y, de derecho, un compromiso de voluntades, 

axiológicamente orientado hacia un mundo personal y social mejor…
11

  

 

El lenguaje educativo de los últimos años ha innovado, conquistando cada vez más los 

objetivos de una sociedad moderna, pero surge una interrogante ante las querellas de los 

padres que consideran que sus hijos no están siendo educados adecuadamente y es, por 

qué creer que la única responsabilidad en la educación de sus hijos es exclusivamente de 

las unidades educativas. 

Para (Unell & Wychoff, 2005, pág. 15) …Los valores no se inculcan a la fuerza; en 

realidad, es todo lo contrario. La enseñanza de los valores morales se lleva a cabo a 

través de las interacciones diarias con los niños: durante un paseo por el centro 

comercial, mientras se hace cola en el restaurante o cuando nos dirigimos hacia el 

campo de práctica de nuestro deporte preferido. 
12

 

Aunque en la actualidad se pueda observar actos de violencia entre compañeros 

“bullying”, no necesariamente es responsabilidad de las escuelas o colegios; 

simplemente la modernidad ha ocasionado cambios drásticos en el proceder de las 

costumbres como: la educación, el respeto y el amor hacia los demás; pero no con ellos 

se excusa la violencia, muchos solucionan sus problemas a través de ofensas. 

Según (Tuts & Martínez, 2006, pág. 12) …No sirve de nada proponer valores 

universales desligados de la realidad: en el entorno escolar, familiar, en los espacios 

de tiempo libre es donde encontraremos oportunidades y conflictos que nos llevarán a 

formular valores aplicables a otras situaciones y a aprender a actuar, también desde el 

                                            
11

 (Touriñán, Educación en valores, educación intercultural y formación para la convivencia pacífica, 

2008, pág. 13) 
12

 (Unell & Wychoff, 20 Valores que puede transmitir a sus hijos, 2005, pág. 15) 
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punto de vista de la emocional, desde los cambios sociales y desde todos los aspectos 

de la persona…
13

 

Reflexionar sobre los valores humanos es una forma de avanzar a un cambio positivo 

para la sociedad, por lo tanto, las escuelas, los docentes y padres familias no pueden 

establecer un prejuicio cuando entre ellos no ha habido un trabajo en conjunto para la 

apropiada educación de los niños. 

Por su parte (Muñoz, Valle, & Villalaín, 1991, pág. 26) consideran que: Los valores 

específicos del sistema educativo son los que conciernen a la democracia educativa y 

cultural: lucha contra la exclusión social, económica, educativa y contra el racismo; 

refuerzo de los sistemas educativos públicos; rechazo de las estrategias que hacen de la 

pobreza un “objetivo de política económica.
14

 

Los valores son compartidos por la población que vive la educación, un claro ejemplo 

son los medios de comunicación que hacen de la sociedad una estructura educativa de 

forma consciente o inconsciente. Cada uno de los núcleos que rodean a la colectividad 

significa enseñanza. 

 “Los valores hacen referencia a proyectos o metas en relación con un determinado 

tipo de conducta. Ejemplo de valores serán la creatividad, honestidad, responsabilidad 

(tipos de conducta ideal), libertad, paz, igualdad…” (Gómez, Mir , & Serrats, 2004, 

pág. 48).
15

 

La instrucción educativa desarrolla en los niños y niñas principios y pautas de acuerdo a 

los valores considerados más relevantes, tales como: 

- Libertad, justicia, verdad; 

- Coherencia y validez personal; 

- Honradez y fidelidad; 

- Responsabilidad; 

- Autonomía personal; 

- Compromiso y esfuerzo; 

                                            
13

 (Tuts & Martínez, Educación en valores y cuidadanía, 2006, pág. 12) 
14

 (Muñoz, Valle, & Villalaín, Educación y Valores en España: Actas Del Seminario, 1991, pág. 26) 
15

 (Gómez, Mir , & Serrats, Propuestas de intervención en el aula: Técnicas para lograr un clima favorable 

en clases, 2004, pág. 48) 
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- Comprensión, amistad y agradecimiento; 

- No violencia y paz; 

- Iniciativa creadora y crítica constructiva. 

“La educación, desde el punto de vista de los valores, es un proceso de formación, 

proceso que está mediado por la cultura y cuya finalidad consiste en que el sujeto, a su 

vez, sea un creador de cultura” (González V. , 2003, pág. 61).
16

 

La formación de valores humanos requiere de una socialización, un proceso de 

culturalización que permita a los niños aprender objetivamente su educación. Las 

escuelas contribuyen eficazmente en el desarrollo integral de los niños, por lo que es 

indispensable conocer los valores que se pretenden fomentar en la enseñanza de los 

jóvenes.  

Para (González V. , 2003, pág. 61) la educación formal es también inevitable un 

proceso de culturización deliberada que implica, por una parte, la selección y 

organización de la información que se requiere de manera directa o indirecta para 

promover los valores que se pretende que el estudiante aplique y que forman parte del 

acervo cultural de la sociedad en la cual vive; y, por otra parte, la instrucción que 

ocurre en el aula, gracias a la cual el docente facilita el acceso del estudiante a dicha 

información. En este aspecto hay varias tareas por realizar.
17

 

La formación académica de los niños es el inicio a un entorno social amigable 

donde aprenden a convivir en armonía sea un espacio de paz, un sitio que les 

permite ser responsables, respetuosos, leales…  

2.3. Fundamentación Axiológica 

La problemática de los valores éticos y morales, forman parte significativa dentro de la 

sociedad, ya que surgen como la expresión básica del comportamiento humano, así 

como de sus actitudes cotidianas lo que implica la transformación de su entorno, ya se 

positiva o negativamente de acuerdo a la relación que se dé entre sujeto-objeto. 

El ser humano es racional y por lo tanto conoce sus alcances y limitaciones a la hora de 

realizar algún tipo de acción, lo que implica que sus actividades cognoscitivas, 

                                            
16

 (González V. , Estrategias de enseñanza y aprendizaje, 2003, pág. 61) 
17

 (González V. , Estrategias de enseñanza y aprendizaje, 2003, pág. 61) 
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valorativas y comunicativas sean analizadas por cada gestión o hecho que realice cada 

persona. 

Los modos de actuación han representado en el ser humano un espacio de integración 

con su entorno social, es por ello la importancia de preparar a los niños y niñas desde 

temprana edad acerca de la importancia de los valores humanos, el aprendizaje para 

ellos implica la lógica a través del razonamiento, el mismo que se desenvuelve en cada 

uno de los habitad. 

Por ello, se considera prioridad la educación del niño a temprana edad donde la ética y 

lo moral adquieren relevancia extraordinaria considerando que hay mayor perspectiva, 

reflexión personalizada, perseverancia y posición activa. La educación en valores en 

estudiantes de primaria los vuelve más responsables, tolerantes y afectivos, no obstante, 

es un trabajo que se realiza en conjunto, es decir, padres, profesores y familiares.  

 

2.4. Fundamentación psicológica y sociológica 

Los valores forman parte del criterio psicológico y sociológico del desarrollo humano 

de las civilizaciones, su objetivo es ser portador de las características del hombre, el 

cual contribuye a la necesidad del ser vivo. La toma de decisiones consiste en un 

proceso espiral donde la fuerza de voluntad es indispensable para sobrellevar los 

problemas.  

La voluntad del hombre puede ser débil, ya que las influencias de su espacio colectivo 

se producen de tal modo que las reglas no se llegan a seguir de acuerdo a lo establecido, 

especialmente cuando se trata de niños, al ser pequeños su mundo se vuelve un espacio 

de reglas que en ocasiones no sigue jerarquías, sin embargo, deben llevarse a cabo para 

que aprendan a identificar el bien del mal. 

(Hogg & Vaughan, 2008, pág. 174) A través de otros autores menciona lo siguiente: 

“En general los valores y las actitudes se miden de diferente manera. Hemos visto que 

las actitudes reflejan grados de favorabilidad hacia un objetivo, mientras que los 
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valores se clasifican por su importancia como principios de guía en la vida” (Bernard, 

Maio y Olson, 2003).
18

 

Los valores son creencias generales acerca de la conducta y cualidad de los seres 

humanos, porque proporcionan estándares que justifican su proceder y comportamiento 

ya sea frente a uno o más individuos, considerando que se puede basar en un juicio 

sobre la calidad de su conducta. 

“El aspecto de contenido hace referencia a los valores inculcados a los hijos, que 

dependen de los valores personales de los padres y del sistema de valores dominantes 

en el entorno sociocultural” (Beltrán & Bueno, 1995, pág. 616).
19

 

Hablar de la psicología de la educación hacia los niños es entrar en un espacio bastante 

complejo, porque no se puede dar un criterio generalizado al respecto, considerando que 

el valor educativo no solo depende de las escuelas sino también de los padres de 

familias. 

Los valores humanos se dividen en: éticos, morales, estéticos, sociales y religiosos; 

todos ellos varían de acuerdo a su grupo familiar e incluso de la cultura pluricultural a la 

que pertenezcan. La transmisión de los valores no es solo pasar de generación en 

generación, simplemente se trata de factores fundamentales de la naturaleza misma.  

Para (Sadurní, Rostán, & Serrat, 2008, pág. 150) Estudiar el desarrollo de la conducta 

agresiva es una empresa ciertamente difícil, pues, como hemos visto, su forma y las 

circunstancias de aparición van cambiando con la edad y puede haber dudas 

razonables de que la conducta agresiva a una edad avanzada tenga algo que ver con la 

agresividad en un momento anterior…
20

 

El desarrollo integral, intelectual y afectivo es un trabajo en conjunto, especialmente 

cuando se trata de niños, es importante que su entorno sea armonioso y afectivo. “Al ser 

tan frágil el poder de atención de los niños, se aconseja que, durante el desarrollo de la 

                                            
18

 (Hogg & Vaughan, Psicología social, 2008, pág. 174) 
19

 (Beltrán & Bueno, Psicología de la educación, 1995, pág. 616) 
20

 (Sadurní, Rostán, & Serrat , El desarrollo de los niños, paso a paso, 2008, pág. 150) 
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secuencia, se cambie de actividad…” (du Saussois, Dutilleul, & Gilabert, 1992, pág. 

140).
21

 

Los niños y adolescentes viven en constante renovación cultural y están expuestos a 

nuevos hábitos y costumbres, por lo que es deber del adulto promulgar una buena 

calidad de educación al menor de edad para que sea sobresaliente en todos los sentidos. 

2.5 Fundamentación epistemológica 

La evolución del ser humano conlleva al desarrollo de las civilizaciones, cuando se 

menciona los valores morales y éticos significa sociedad, desde la perspectiva e interés 

de la ciudadanía en una colectividad integral y positiva, los factores humanísticos se 

fundamentan a partir de las instituciones educativas. 

Cuando la educación se basa en los valores, el proceso formativo de los estudiantes se 

conforma de responsabilidad. Los valores adquieren magnitud de importancia basados 

en la socio-filosofía de cada instrucción impartida en los alumnos. 

Para (García, 2013, pág. 92) Todas las culturas son diferentes porque van realizando 

integración humana. Cuando ellas conquistan la verdad, ésta siempre tiene los 

caracteres más amplios de universalidad… Y es que cada cultura no hace otra cosa 

más que manifestar parte de la esencia humana a través de las más variadas y 

complicadas manifestaciones. Por esto mismo no hay razón para asegurar el 

relativismo, ni en el campo de la verdad ni en el de los valores. 
22

 

De hecho, existe un consenso de que la educación promueve a las buenas costumbres, 

una acción perceptible de la realidad educacional, cuyo progreso significa mejorar el 

aspecto cultual de las personas, indudablemente las escuelas, colegios y universidades 

se vuelven instrumentos de capacitaciones para los nuevos representantes de la Patria. 

Para (Liendo & Lúquez, 2013, pág. 83) La educación es un proceso complejo 

intrínsecamente y difícil de materializar en forma plena. Ella busca que los educandos 

se realicen como seres humanos, lo cual implica estimular su libertad autonomía, no 

segregándolos del grupo social, sino incitándolos a aprehender la propia cultura de la 

sociedad en la que inserta, desarrollando la capacidad de revisar, clarificar y 

                                            
21

 (du Saussois, Dutilleul, & Gilabert, Los niños de 4 a 6 años en la escuela infantil, 1992, pág. 140) 
22

 (García, Nuevos principios de lógica y epistemología: Nuevos aspectos de la filosofía, 2013) 
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contextualizar los valores en beneficio propio y del grupo social en el que se 

desenvuelve, con libertad de pensamiento para captar los valores.
23

 

Los valores implican raíces con esencia, perfectibilidad y optimización, en un espacio 

donde la práctica educativa ofrece oportunidades de progresar en el desarrollo humano y 

por ende en lo social. Es inadmisible que la realidad sociocultural cambie drásticamente 

omitiendo la ética y moral. 

Los valores humanos, sin dudar, representa parte de los recursos naturales que 

caracteriza al mundo globalizado, muchos consideran que por el hecho de estar dotados 

de recursos materiales están por encima de las obligaciones que van adquiriendo 

conformen van creciendo. 

Cuando se hace mención a la evolución del hombre, es precisamente pasar de ser animal 

a humano, por lo tanto, se considera como seres pensantes y razonables, no obstante, en 

ocasiones la razón queda desplazada por la euforia dada en un momento de enojo. 

 

2.6. Fundamentación legal 

Es indispensable que los ciudadanos conozcan sus deberes, responsabilidades y 

derechos de acuerdo a lo que la ley estipula en cada uno de sus artículos. Ecuador es un 

país democrático que cuentan con varios decretos, los mismos que amparan a cada una 

de las personas que habitan en éste territorio; en cada una de ellas establece la prioridad 

a la igualdad y respeto hacia el prójimo.  

 

Constitución de la República del Ecuador del año 2008 

Sección primera. 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

Garantizar el respeto y el desarrollo psicoevolutivo de los niños niñas y adolescentes, en 

todo el proceso educativo. 

                                            
23

 (Liendo & Lúquez, Eje transversal valores: Epistemología y fundamnetos curriculares en la práctica 

pedagógica de educación básica, 2013, pág. 83) 
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Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los procesos 

educativos. 

Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los procesos 

educativos. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural y Reglamento General 

Considerando: 

Que, el Artículo 26 de la Constitución de la República reconoce a la educación como un 

derecho que las personas lo ejercen a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo; 

Que, el Art. 27 de la Constitución de la República establece que la educación debe estar 

centrada en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del 

respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; 

será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de 

calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la 

paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y 

la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional; 

Que, el Artículo 347 de la constitución de la República, establece que será 

responsabilidad del Estado: 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo. 
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Título I. de los principios generales 

Capítulo único. Del ámbito, principios y fines 

Art. 1.- Ámbito. - La presente Ley garantiza el derecho a la educación, determina los 

principios y fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el marco del Buen 

Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus 

actores. Desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales 

en el ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, los niveles 

y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la participación de los actores 

del Sistema Nacional de Educación. 

 

Art. 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes 

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y 

constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito 

educativo: 

 

Educación en valores. - La educación debe basarse en la transmisión y práctica de 

valores que promueven la libertad personal, la democracia, el respeto a los derechos, la 

responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la diversidad de género, 

generacional, étnica, social, por identidad de género, condición de migración y creencia 

religiosa, la equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de 

discriminación; 

 

Educación para la democracia. – Los establecimientos educativos son espacios 

democráticos de ejercicio de los derechos humanos y promotores de la cultura de paz, 

transformadores de la realidad, transmisores y creadores de conocimiento, promotores 

de la interculturalidad, la equidad, la inclusión, la democracia, la ciudadanía, la 

convivencia social, la participación, la integración social, nacional, andina, 

latinoamericana y mundial; 
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Corresponsabilidad. – La educación demanda corresponsabilidad en la formación e 

instrucción de las niñas, niños y adolescentes y el esfuerzo compartido de estudiantes, 

familias, docentes, centros educativos, comunidad, instituciones del Estado, medios de 

comunicación y el conjunto de la sociedad, que se orientarán por los principios de esta 

ley; 

Cultura de paz y solución de conflictos. – El ejercicio del derecho a la educación debe 

orientarse a construir una sociedad justa, una cultura de paz y no violencia, para la 

prevención, tratamiento y resolución pacífica de conflictos, en todos los espacios de la 

vida personal, escolar, familiar y social. Se exceptúan todas aquellas acciones y 

omisiones sujetas a la normatividad penal y a las materias no transigibles de 

conformidad con la Constitución de la República y la Ley; 

 

Código de la niñez y adolescencia 

Ley Nº100. En Registro Oficial 737 de 3 de enero del 2003. 

Libro primero 

Los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos 

Título II 

Principios fundamentales 

Art. 9. Función básica de la familia. - La ley reconoce y protege a la familia como el 

espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del niño/a y adolecente. 

Correspondiéndole al padre y a la madre la responsabilidad compartida de la protección, 

cuidado y respeto de los hijos. 

 

Título III 

Derechos, garantías y deberes 

Capítulo II 

Derechos de supervivencia 
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Art.22.- Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar. - Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en su familia biológica. El estado, la 

sociedad y la familia deben adoptar prioritariamente medidas apropiadas que permitan 

su permanencia en dicha familia. 

En todos los casos, la familia debe proporcionarles un clima de afecto y comprensión 

que permita el respeto de sus derechos y su desarrollo integral. 

 

Capítulo III 

Derechos relacionados con el desarrollo 

Art. 37.- Derecho a la educación. - Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de los mismos 

niños, niñas y adolescentes. 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación. - La educación básica y media 

asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables para: 

Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, niña y 

adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo; 

Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y libertades 

fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración de las diversidades, la 

participación, el diálogo, la autonomía y la cooperación; 

Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y adolescencia; 

Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad libre, democrática 

y solidaria; 

Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad de sus relaciones 

internas, la paternidad y maternidad responsable y la conservación de la salud; 

Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia identidad cultural, su 

idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los de otros pueblos y culturas; 
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Capítulo VI 

Deberes, capacidad y responsabilidad de los niños, niñas y adolescentes 

Cultivar los valores de respeto, solidaridad, honestidad responsabilidad. 

Respetar a sus progenitores, maestros y más responsables de su cuidado y educación;  

 

2.7. Definición de términos 

Valores. - es la convicción profunda que determina la conducta del ser humano. 

Ética. - es la disciplina que estudia el bien y el mal dentro de las relaciones moralistas 

del ser humano. 

Moral. - conjunto de costumbres y normas que deben existir en el proceder de cada 

individuo.  

Hábito. - práctica o costumbre de una persona en su conducta. 

Disciplina. - conjunto de reglas para mantener el orden entre los miembros de una 

colectividad. 

Norma. - principios que se impone o adopta para dirigir la adecuada conducta de una 

persona. 

Honestidad. - se refiere a la persona que se basa en la decencia como un valor o 

cualidad propia. 

Responsabilidad. - es una virtud que puede observarse en el ser humano. 

Prójimo. - persona, considerada parte de la humanidad. 

Conducta. - forma de comportarse de una persona hacia su entorno social. 
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Antivalores. - es un término neo logístico formado a partir del griego y el latín, siendo 

la forma opuesta a los valores. 

Costumbre. - manera habitual de obrar de una persona. 

Cultura. - conjunto de conocimientos e ideas adquiridas a lo largo de la vida a través 

del estudio. 

Derecho. - conjunto de leyes, resoluciones o reglamentos por un Estado a las que tiene 

participación la ciudadanía. 

Actitud. - es la forma de actuar de una persona. 

Innovar. - cambiar las cosas introduciendo novedades. 

Método. - modo ordenado y sistemático de proceder para conocer determinado 

resultado. 

Metodología. - parte de la lógica que estudia a los métodos de una investigación. 

Hipótesis. - nace de la suposición de un razonamiento del cual no hay evidencias. 

Variable- define la magnitud de una cosa de acuerdo al tema plateado. 

Epistemología. - rama de la filosofía que estudia y fundamenta el comportamiento del 

hombre. 

Análisis. - es el estudio que se realiza para conocer determinado proceso. 

Influencia. - efecto autoritario sobre los demás. 

Planteamiento. - técnica donde se da a conocer una idea en orden progresivo. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Introducción 

En éste capítulo se va a desarrollar, describir y analizar los datos estadísticos y 

demográficos de las variables presentadas anteriormente, su propósito es encontrar 

solución al problema planteado en el tema del presente trabajo de investigación sobre el 

comportamiento de los niños en la pérdida de valores éticos y morales a temprana edad. 

La metodología a utilizar es histórico, lógico, análisis, síntesis; asimismo se emplearán 

los métodos inductivo y cualitativo, éstos serán útiles e importantes para el desarrollo de 

este capítulo, el mismo que permitirá escoger una decisión y fundamentación óptima de 

los datos y resultados recopilados mediante el trabajo de campo. 

El estudio a realizar está dirigido a los niños que asisten a la escuela Mundo Nuevo, 

junto a los padres de familia de dicha institución educativa. Para la recopilación de 

algunos datos se tomó como referencia libros y demás documentos que ayudaron a 

reforzar éste trabajo. 

Durante este lapso fue necesario convivir de forma más cercana con las personas 

involucradas, para de esta forma analizar el entorno social de los niños y niñas que 

asisten a la escuela, con ello se puede justificar los parámetros de comportamientos 

entre compañeros y observar por qué hay discrepancias dentro de ese espacio colectivo.  

La investigación se basa en el trabajo que se llevó a cabo durante las jornadas de talleres 

de convivencia entre padres e hijos de la unidad educativa, durante ese período se pudo 

conocer, analizar, comparar y deducir diferentes perspectivas acerca de la problemática 

que conlleva la pérdida de valores humanos a temprana edad. La investigación de 

campo es, sin duda, la oportunidad más directa de entablar un acercamiento con los 

menores de edad y conocer sus actividades; aunque el valor humano depende de la 

naturaleza misma del ser humano, es de ahí donde nace el amor por el prójimo.
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3.2. Métodos de la investigación 

3.2.1. Metodología y Método 

La metodología parte de la lógica que estudia los métodos en una investigación o 

trabajo de campo, derivando a un conjunto de pautas y acciones que permiten describir 

y desarrollar un problema determinado. La metodología se basa en una hipótesis, la 

misma que nace con el objetivo de hallar el problema o intentar dar solución a la 

incógnita. 

En el área social se enfoca en la realidad de la misma, permitiendo conclusiones 

contundentes basándose en la observación. 

Por otra parte, es importante destacar que no es lo mismo metodología y método, 

aunque pueden parecer lo mismo, no lo es. El método es el que permite alcanzar 

determinado objetivo dentro de una investigación, mientras que la metodología no es 

otra cosa que la rama que estudia al método dentro de una indagación. 

 

3.2.2. Inductivo – Deductivo 

Este método permite realizar un proceso analítico y sintético dentro de la investigación, 

por lo cual cuenta con una estructura para facilitar el procedimiento que se va a realizar, 

es decir, que para tratar este tema se tendrá en cuenta lo siguiente: 

a. La observación 

b. Experimentación 

c. Comparación 

d. Abstracción 

e. Generalización  

 

3.2.3. Hipotético – Deductivo 

A través de este método el investigador convierte de sus actividades una práctica que 

tiene varios pasos esenciales como la observación del fenómeno a estudiar, en este caso 
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la pérdida de valores humanos en los niños para posteriormente plantear una hipótesis 

con enunciados deductivos y así poder descubrir las causas del problema. 

 

3.2.4. Analítico – Sintético 

El método analítico, permitió obtener datos para posteriormente tabularlos a través de la 

identificación de las variables. Por otro lado, el método sintético fue quien ayudó a 

desglosar de un todo a sus partes, asociando conceptos expuestos dentro del trabajo 

investigativo. 

 

3.2.5. Método inductivo 

Las deducciones partieron de hipótesis que luego se fueron aclarando con cada proceso 

a lo largo de la indagación, lo que dio como resultado que, los niños muchas veces son 

manipulados por su entorno, es decir, que la corriente de costumbres a las que se ven 

expuestos a través de diferentes medios conlleva a que los infantes procedan con 

actitudes erróneas; especialmente, si no son corregidos cuando se observa su mal 

proceder. 

 

3.2.6. Método cualitativo  

Se ha estudiado con detenimiento el comportamiento de los menores de edad en 

diferentes entornos sociales, por lo cual se consideró trabajar en una escuela, ya que el 

seguimiento es más preciso dentro del establecimiento educativo, por lo cual, los padres 

de familia, estudiantes, docentes y autoridades serán parte de este trabajo. 
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3.3. Tipo de investigación 

3.3.1. Investigación de campo 

La investigación de campo ha permitido conocer un poco más sobre la problemática que 

se está tratando a través de este tema, ya que, basándose en las teorías expuestas por 

autores citados anteriormente, se ha podido respaldar la relación que existe entre 

individuos dando al investigador una mayor apreciación del entorno que está estudiando 

para así lograr un mejor resultado en el trabajo de campo y su eficacia en la seguridad 

de los datos recopilados. 

 

3.3.2. Investigación bibliográfica 

A través de la investigación bibliográfica se ha podido constatar temas relacionados 

acerca de la importancia de los valores éticos y morales, los mismos que han sido 

expuestos por la comunidad científica mediante libros, conferencias y otros contenidos 

para que los investigadores logren una mayor exploración y análisis con respecto a la 

problemática.  

 

3.4. Sistema de software que se utilizará 

Para la preparación del presente trabajo de titulación se ha considerado trabajar con los 

siguientes programas: Word, Excel y Adobe Photoshop. 

Word. - Con esta plataforma se ha podido trabajar satisfactoriamente para la redacción 

del trabajo de titulación. 

Excel. - A través su hoja de calcula permitió realizar los datos estadísticos que se 

recopilaron durante el proceso de tabulación del sondeo, el mismo que posteriormente 

fue exportado a Word para adjuntarlo. 

Adobe Photoshop. - Es un programa de edición de imágenes, con él se editará y 

mejorará la calidad de las fotos que se recopilaron durante el proceso de la jornada 

realizada en el trabajo de campo. 
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3.5. Población y muestra 

3.5.1. Población 

La población es el universo de toda la comunidad educativa de la escuela Mundo 

Nuevo, ubicada en el sector norte de la ciudad de Guayaquil, ciudadela Álamos del 

cantón Guayaquil; comprendido entre las   autoridades, los docentes, los representantes 

legales, donde se aplicaran las técnicas de investigación (encuestas, entrevistas) 

 

ITEM ESTRATOS MUESTRA 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 8 

3 Representante legal 73 

4 Estudiantes 73 

5 Total 155 

 

 

3.5.2. Muestra 

La presente población es finita y se conoce con certeza su tamaño, por consiguiente el 

tamaño de la muestra es considerada representativa del grupo al que pertenecen y que se 

toma como base para estudiar o determinar las características de la muestra. 

 

3.5.3. Cálculo de la muestra 

A través del cálculo de la muestra probabilística se establecerá la cantidad exacta de 

personas a encuestar y entrevistar en la Escuela Mundo nuevo. 

Fórmula del cálculo   

N = Tamaño de la población   

n   = Tamaño de la muestra 

Z2 = Nivel de confianza 
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e2 = 0.05% de error 

p = Probabilidad de éxito 50 % 

q = Probabilidad de fracaso 50 % 

 

 n=   Z2N*p*q______ 

                 (e2(N-1)+z2*p*q) 

 

          (155) (0.5) (0.5)                                                                                                                                                                    

n= 

            (155-1) +   (0.25) 

 
           4 (155) (0.25)                                                                                                                                                                   

n= 

      (0.0025) (154) + (4) (0.25) 

 
              155                                                                                                                                                       

n= 

           0.385+1 

 
          155                                                                                                                                                                    

n= 

         1.385 

 

n= 111.91 

n= 112 

 

          Dónde: 

 Población o Universo a investigar (N): 155 que representa a la comunidad 

educativa de la Escuela Mundo nuevo. 

 

 Tamaño de la muestra (n): 112 la muestra probabilística exacta representa a las  

personas a encuestar y entrevistar en la Escuela Mundo nuevo. 

 

 Grado de confianza o margen de confiabilidad (Z): Se escogió  un grado de 

confianza del 95% el cual en la tabla de distribución normal corresponde a un 

valor de 1.96. 

 



  

39 
 

 Margen de error (e): Es el margen de error que se puede aceptar con el 5% 

según la tabla corresponde a un valor de 0.05. 

 

 Probabilidad de estimada al éxito (p): Esto corresponde al valor promedio de 

0.5, esto indica que el evento ocurra sin mayor trascendencia del problema. 

 

 Probabilidad de fracaso (q): O que el evento no se dé con éxito esto equivale 

0.50. 

 

ITEM ESTRATOS MUESTRA ENCUESTAS ENTREVISTAS 

1 Autoridades 1  1 

2 Docentes 3  3 

3 Representante 

legal 

73 73  

4 Estudiantes 35 35  

5 Total 112 108 4 

 

 

3.6. Técnicas utilizadas en la investigación 

Encuestas 

Es un conjunto de preguntas, ya sean abiertas o cerradas de acuerdo al interés del 

investigador, una técnica que es utilizada para obtener estadísticas acerca de la opinión 

personal de cada persona encuestada, lo cual permite conocer las opiniones de los 

involucrados en el tema que se está desarrollando.  

En este caso las encuestas están dirigidas a los padres de familia de la escuela Mundo 

Nuevo, ya que se quiere obtener un mayor grado de referencia a la hora de impartir los 

talleres dinámicos a los niños. 

Entrevistas 

La entrevista está basada en un cuestionario de preguntas que se realiza entre dos o más 

personas a través de una grabación que luego es redactada por el investigador, en este 
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caso estará dirigida hacia los profesionales que trabajan en la Unidad Educativa Mundo 

Nuevo. 

 

Observación de campo 

Esta técnica se aplicará en los talleres que se dictará en la Unidad Educativa Mundo 

Nuevo, cuya finalidad es lograr que los niños conozcan la importancia de los valores 

éticos y morales. 

 

3.7. Instrumentos aplicados en la investigación 

Cuestionario de preguntas. - Son interrogantes basadas en la necesidad del investigador 

para despejar sus dudas de acuerdo a lo que ha analizado. 

Cámara fotográfica. -Instrumento que permitirá capturar el trabajo realizado en la 

Unidad Educativa Mundo Nuevo. 

Grabadora. -Con este instrumento se captará la voz de los entrevistados para 

posteriormente redactar su argumento. 
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3.8. Operacionalización de las variables 

VARIABLE DEFINICIÓN INDICADORES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

La carencia de valores en 

la personalidad de los 

niños de 3 a 11 años de 

edad de la escuela Mundo 

Nuevo 

La práctica de valores 

en los y las estudiantes 

permite que estos sean 

individuos capaces de 

enfrentar en una 

ambiente de paz los 

conflictos de la 

convivencia humana.  

 La edad a encuestar de 

los padres de familia es 

de 20 años en adelante, 

luego están los niños de 

9 y 11 años que 

estudian en la escuela 

Mundo Nuevo. 

 Hombres y mujeres. 

 Práctica de los 

principales valores 

humanos con sus 

semejantes. 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

Influencia de la ética el 

proceso de enseñanza 

aprendizaje en los 

estudiantes de la escuela 

Mundo Nuevo de la ciudad 

de Guayaquil. 

La ética dentro de 

proceso educativo se 

constituyen en 

herramienta curricular  

que favorece la 

apropiación de estos 

valores mediante la 

implementación de 

estrategias 

metodológicas que 

permite a los docentes 

aprender nuevos 

saberes poniendo en 

práctica los valores 

adquiridos en la 

comunidad educativa. 

 

 Es indispensable para el 

desarrollo intelectual de 

los niños. 

 Disciplina, normas y 

comunicación. 

 Es emocional: agresiva 

o afectiva. 

 Integración/compañeros

. 

 

 Comportamiento de los 

familiares hacia los 

menores de edad. 

Elaborado por: Jonathan Cevallos Lectong 

Fuente: Escuela Mundo Nuevo 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1. Introducción 

 

Para mayor sustento dentro del trabajo de titulación se eligió realizar el trabajo de 

campo en la escuela Mundo Nuevo, considerando que tiene 73 estudiantes entre 3 y 11 

años, los mismos que serán parte de la campaña integral junto a los padres de familia 

sobre la importancia de la deontología. Para conocer más acerca de la problemática que 

implica la falta de valores, se llevó a cabo las encuestas a un representante por alumno y 

a su vez a los niños de  6 a 11 años que son un total de 35, mientras que los niños de 3 a 

5 años quienes no participaron en las encuestas ya que no podrían responder con 

claridad lo que necesitábamos para recolectar información, a ellos se los incluyó dentro 

de la campaña propuesta utilizando los materiales necesarios para reforzar de forma 

simple los valores ético morales y resolver el proceder de los antivalores.  

El sondeo fue el 24 de noviembre de 2015 en una reunión de padres de familia y 

posteriormente se entrevistó a los niños. Cabe recalcar, que las encuestas para ellos 

fueron lo más sencillas posibles de manera directa y sin rodeos para evitar algún tipo de 

descontextualización, por la misma razón se escogió a los estudiantes de cuarto, quinto, 

sexto y séptimo año básica. 

Los resultados fueron tabulados de acuerdo a las opciones y puntos de vista que 

señalaron los encuestados, por lo que van a ser presentados en tablas y gráficos para una 

mejor comprensión y visualización del trabajo realizado en la escuela Mundo Nuevo. Es 

importante destacar que la encuesta es fundamental e indispensable para reforzar la 

investigación que se ha hecho a lo largo del trabajo de titulación, a través de los 

resultados se puede emplear una propuesta que permita resolver el inconveniente de los 

antivalores. 
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4.2. Análisis de los resultados 

Encuesta a padres de familia 

Tabla 1 

Género 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 13 18% 

Femenino 60 82% 

TOTAL 73 100% 

 

Gráfico 1 

 

Elaborado por: Jonathan Cevallos Lectong 

Fuente: Encuestas en la escuela Mundo nuevo 

 

Análisis  

De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta realizada a los padres de familia de la 

escuela Mundo, se puede apreciar que la mayoría está representada por mujeres con un 

82%, lo que permite constatar que las madres son quienes asisten más a la Unidad 

Educativo, ya que fue en una reunión de padres donde se hizo el sondeo, mientras que 

los hombres representan el 18%. 

 

MASCULINO 
18% 

FEMENINO 
82% 

Género 

MASCULINO

FEMENINO
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Tabla 2 

Edad 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

20 – 30 años 23 31% 

30 – 40 años 42 58% 

40 – 50 años 6 8% 

50 años en adelante 2 3% 

TOTAL 73 100% 

 

Gráfico 2 

 

Elaborado por: Jonathan Cevallos Lectong 

Fuente: Encuestas en la escuela Mundo nuevo 

 

Análisis  

Según los datos obtenidos se puede apreciar que la mayoría de padres de familia oscilan 

entre los 30 – 40 años con el 58%, siguiendo los de 20 – 30 años con 31%, luego están 

los de 40 – 50 años con 8% y por último los de 50 años de edad en adelante con apenas 

el 3%, lo que significa que el promedio se representa con una población joven. 

 

 

20-30 años 
31% 

31 - 40 años 
58% 

41 - 50 años 
8% 

51 años en 
adelante 

3% 

Edad 

20-30 años

31 - 40 años

41 - 50 años

51 años en adelante
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Tabla 3 

 

1.- ¿Usted llega puntual a las reuniones de padres de familia? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 15 21% 

NO 9 12% 

DE REPENTE 31 42% 

NUNCA 18 25% 

TOTAL 73 100% 

 

Gráfico 3 

 

Elaborado por: Jonathan Cevallos Lectong 

Fuente: Encuestas en la escuela Mundo nuevo 

 

Análisis  

Mediante la presente encuesta se puede identificar que la mayoría de padres de familia 

no llega puntual a las reuniones que se realizan en la escuela, la puntualidad se define 

con aquellos que de repente asisten a la hora acordada con un 42%, luego los que nunca 

llegan temprano con un 25%, posteriormente los que no pueden estar ahí con un 12% y 

con el 21% están los representantes de los menores que sÍ llega a la hora estimada. 

Siempre 
21% 

A veces 
12% 

De repente 
42% 

Nunca 
25% 

1.- ¿Usted llega puntual a las reuniones de padre de 
familia? 

Siempre

A veces

De repente

Nunca
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Tabla 4 

 

2.- ¿Usted considera importante las reuniones de padres de familia en la escuela? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 45 62% 

NO 28 38% 

TOTAL 73 100% 

 

Gráfico 4 

 

Elaborado por: Jonathan Cevallos Lectong 

Fuente: Encuestas en la escuela Mundo nuevo 

 

Análisis  

Según los datos de la encuesta se pudieron verificar que la mayoría de padres de familia 

considera importante las reuniones con un 62%, lo que implica que se interesa por 

conocer más detalladamente la planificación estudiantil, el rendimiento y 

comportamiento de sus hijos y con el 38% que no considera relevante las reuniones que 

se llevan a cabo en la escuela Mundo Nuevo.  

 

 

SÍ 
62% 

NO 
38% 

2.- ¿Usted considera importante las reuniones de 
padres de familia en la escuela? 

SÍ NO
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Tabla 5 

 

3.- ¿El niño/a llega puntual a la escuela? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 46 63% 

NO 27 37% 

TOTAL 73 100% 

 

Gráfico 5 

 

Elaborado por: Jonathan Cevallos Lectong 

Fuente: Encuestas en la escuela Mundo nuevo 

 

Análisis  

A través de los datos obtenidos en la encuesta realizada en la escuela Mundo Nuevo, se 

ha podido constatar que el 63% de los niños si llega puntual a clases, pero el 37% no lo 

es, a los que ciertos padres acotaron no poder despertar a sus hijos con facilidad, además 

de complicarse el transporte por el tráfico que se vive en las mañanas. 
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Tabla 6 

 

4.- ¿Su hijo es sociable en todo momento? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 54 74% 

A VECES 12 16% 

DE REPENTE 2 3% 

NUNCA 5 7% 

TOTAL 73 100% 

 

Gráfico 6 

 

Elaborado por: Jonathan Cevallos Lectong 

Fuente: Encuestas en la escuela Mundo nuevo 

 

Análisis  

De acuerdo a los datos obtenidos el 74% de los menores de edad es sociable con su 

entorno, mientras que un 16% a veces lo es, luego con el 7% está los  antisociables y 

por último con el 3% alega hacerlo serlo de repente. 
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Tabla 7 

 

5.- ¿Su hijo saluda cordialmente a sus mayores? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 28 38% 

A VECES 12 17% 

DE REPENTE 11 15% 

NUNCA 22 30% 

TOTAL 73 100% 

 

Gráfico 7 

 

Elaborado por: Jonathan Cevallos Lectong 

Fuente: Encuestas en la escuela Mundo nuevo 

 

Análisis  

Mediante la presente encuesta, los resultados representan poca variedad en porcentajes, 

ya que el 38% de los encuestados considera que sus hijos siempre saluda de forma 

cordial, mientras que un 30% de ellos indica que sus representados no lo hacen y se 

justifican diciendo que los infantes son cohibidos con los demás.  
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Tabla 8 

 

6.- ¿Cuando su hijo comete una falta él/ella asume su error? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 20 27% 

A VECES 32 44% 

DE REPENTE 18 25% 

NUNCA 3 4% 

TOTAL 73 100% 

 

Gráfico 8 

 

Elaborado por: Jonathan Cevallos Lectong 

Fuente: Encuestas en la escuela Mundo nuevo 

 

Análisis  

Según los datos que se pudieron recopilar en la presente encuesta, la mayoría alega que 

a veces sus hijos admiten sus errores con un 44% y con el 4% está los que nunca 

aceptan sus faltas, lo que implica que estadísticamente los porcentajes de los niños que 

asumen sus errores son buenos. 
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Tabla 9 

 

7.- ¿El niño/a dice la verdad cuando hace travesuras? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 17 23% 

A VECES 19 32% 

DE REPENTE 14 19% 

NUNCA 23 32% 

TOTAL 73 100% 

 

Gráfico 9 

 

Elaborado por: Jonathan Cevallos Lectong 

Fuente: Encuestas en la escuela Mundo nuevo 

 

Análisis  

Según los datos obtenidos a través de la presente encuesta la mayoría de los niños no 

asumen sus travesuras equivaliendo un 32%, mientras que el 26% a veces lo admite, 

otros de repente dicen haber cometido alguna falta con un 19%, mientras que solo el 

23% dijo que su hijo le dice la verdad. 
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Tabla 10 

 

8.- ¿Usted ayuda a su hijo a estudiar? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 52 71% 

A VECES 7 10% 

DE REPENTE 4 5% 

NUNCA 10 14% 

TOTAL 73 100% 

 

Gráfico 10 

 

Elaborado por: Jonathan Cevallos Lectong 

Fuente: Encuestas en la escuela Mundo nuevo 

 

Análisis  

A través de la encuesta se pudo constatar que el 71% de los padres de familia ayuda a su 

hijo a estudiar, mientras que los demás padres dicen nunca hacerlo alegando que su vida 

es demasiado ocupada y que prefieren poner le a sus hijos un tutor que los ayude en 

casa. 
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Tabla 11 

 

9.- ¿El estudiante cumple con sus tareas escolares de forma puntual? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 53 73% 

NO 20 27% 

TOTAL 73 100% 

 

Gráfico 11 

 

Elaborado por: Jonathan Cevallos Lectong 

Fuente: Encuestas en la escuela Mundo nuevo 

 

Análisis  

A través de la encuesta realizada el 73% de los estudiantes es puntual a la hora de llegar 

a la escuela, mientras que un 27% dijo no serlo 
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Tabla 12 

 

10.- ¿Cuándo usted le asigna una tarea  su hijo él /ella,  lo hace sin ningún problema? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 23 31% 

A VECES 25 34% 

DE REPENTE 10 14% 

NUNCA 15 21% 

TOTAL 73 100% 

 

Gráfico 12 

 

Elaborado por: Jonathan Cevallos Lectong 

Fuente: Encuestas en la escuela Mundo nuevo 

 

Análisis  

De acuerdo a los datos obtenidos en el sondeo un 34% dice que su hijo reniega cuando 

se le asigna una tarea, mientras que un 31% lo hace siempre, por otro lado, el 21% 

especificó que nunca hacen problemas y con un 14% está los que hacen de repente. 
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Tabla 13 

 

11.- ¿Su hijo tiene buen comportamiento en la escuela? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 43 59% 

NO 30 41% 

TOTAL 73 100% 

 

Gráfico 13 

 

Elaborado por: Jonathan Cevallos Lectong 

Fuente: Encuestas en la escuela Mundo nuevo 

 

Análisis  

Mediante la encuesta realizada el 59% de los padres de familia dijo que su hijo tiene 

buen comportamiento en la escuela, por otro lado, el 41% especificó lo contrario. 
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Tabla 14 

 

12.- ¿Cuándo usted tiene problemas conyugales con su pareja su hijo está presente en la 

discusión? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 4 5% 

A VECES 11 15% 

DE REPENTE 5 7% 

NUNCA 53 73% 

TOTAL 73 100% 

 

Gráfico 14 

 

Elaborado por: Jonathan Cevallos Lectong 

Fuente: Encuestas en la escuela Mundo nuevo 

 

Análisis  

Según lados de la encuesta el 73% afirmó que su hijo/a nunca está presente en las 

discusiones maritales y con un 5% está aquellos donde sus hijos son partícipes 

indirectos de las disputas que tienen sus papás.  
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Tabla 15 

 

13.- ¿Aplica normas de comportamiento en su hogar como el saludo, el respeto, el 

amor, etc.? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 31 42% 

NO 42 58% 

TOTAL 73 100% 

 

Gráfico 15 

 

Elaborado por: Jonathan Cevallos Lectong 

Fuente: Encuestas en la escuela Mundo nuevo 

 

Análisis  

A través de la encuesta realizada el 48% de los padres de familia dijo no aplicar normas 

de comportamiento en el hogar, mientras que un 42% dijo sí hacerlo. 

Es importante que a los infantes se les pongan limitaciones como base de su aprendizaje 

para mejorar su comportamiento. 
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Tabla 16 

 

14.- ¿Usted habla diariamente con su hijo acerca de sus actividades escolares? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 4 5% 

A VECES 15 21% 

DE REPENTE 21 29% 

NUNCA 33 45% 

TOTAL 73 100% 

 

Gráfico 16 

 

Elaborado por: Jonathan Cevallos Lectong 

Fuente: Encuestas en la escuela Mundo nuevo 

 

Análisis  

De acuerdo a los datos obtenidos en la presente encuesta el 45% dijo nunca hablar con 

sus hijos de las actividades escolares, con un 29% lo hace de repente, con un 21% que 

lo hace a veces, pero apenas el 5% de los padres dijo preguntarles a sus hijos qué 

actividades habían hecho en la escuela o cómo les había ido en ese día. 
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Tabla 17 

 

15.- ¿Considera usted que los niños y niñas deben conocer la importancia de los valores 

humanos? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 65 89% 

NO 8 11% 

TOTAL 73 100% 

 

Gráfico 17 

 

Elaborado por: Jonathan Cevallos Lectong 

Fuente: Encuestas en la escuela Mundo nuevo 

 

Análisis  

Según los datos obtenidos un 89% afirman que considera importante que sus hijos 

aprendan los valores humanos, no obstante, un 11% especificó que no es necesario. 
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Tabla 18 

 

16.- ¿Considera de gran ayuda la aplicación de materias o talleres escolares que hablen 

acerca de la importancia de los valores? 

OPCIONES N. A. M PORCENTAJE 

SIEMPRE 67 92% 

A VECES 2 3% 

DE REPENTE 3 4% 

NUNCA 1 1% 

TOTAL 73 100% 

 

Gráfico 18 

 

Elaborado por: Jonathan Cevallos Lectong 

Fuente: Encuestas en la escuela Mundo nuevo 

 

Análisis  

De acuerdo a los encuestados un 92% dice que siempre es de gran ayuda impartir 

talleres que aporten con el desarrollo de los principios en la educación de los infantes. 
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Encuesta a estudiantes  

Tabla 19 

 

1.- ¿Cuándo llegas a la escuela saludas a los profesores? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 15 43% 

A VECES 9 26% 

DE REPENTE 8 23% 

NUNCA 3 8% 

TOTAL 35 100% 

 

Gráfico 19 

 

Elaborado por: Jonathan Cevallos Lectong 

Fuente: Encuestas en la escuela Mundo nuevo 

 

Análisis  

De acuerdo a los datos obtenidos a través de la encuesta realizada en la escuela Mundo 

nuevo, un 43% de los niños saluda a los profesores cuando llegan a la unidad educativa, 

por otro lado, con un 23% lo hace de repente, con un 26% lo hace a veces y con un 8% 

nunca inicia un saludo hacia su maestro. 

Siempre 
43% 

A veces 
26% 

De repente 
23% 

Nunca 
8% 

1.- ¿Cuándo llegas a la escuela saludas a los 
profesores? 

Siempre

A veces

De repente

Nunca



  

62 
 

Tabla 20 

 

2.- ¿Te consideras un buen compañero? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 16 46% 

A VECES 8 23% 

DE REPENTE 10 28% 

NUNCA 1 3% 

TOTAL 35 100% 

 

Gráfico 20 

 

Elaborado por: Jonathan Cevallos Lectong 

Fuente: Encuestas en la escuela Mundo nuevo 

 

Análisis  

Mediante la encuesta se puede observar que un 46% de los niños se considera siempre 

un buen compañero, mientras que con el 23% dice serlo a veces, 28% de repente y con 

1% nunca se ha sentido buen colaborador. 
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Tabla 21 

 

3.- ¿Ayudas a tus compañeros cuando ellos te lo piden? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 16 46% 

A VECES 14 40% 

DE REPENTE 4 11% 

NUNCA 1 3% 

TOTAL 35 100% 

 

Gráfico 21 

 

Elaborado por: Jonathan Cevallos Lectong 

Fuente: Encuestas en la escuela Mundo nuevo 

 

Análisis  

Según los datos recopilados en la presente encuesta el 46% de los niños ayuda a su 

compañero cuando éste lo necesita, con un 40% lo hace a veces, por otro lado, con un 

11% en igualdad están aquellos que lo hace de repente, 3% nunca, lo que significa que 

hay que trabajar en la solidaridad que debe existir con el prójimo. 
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Tabla 22 

 

4.- ¿Te llevas bien con tus compañeros de clase? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 26 74% 

A VECES 5 14% 

DE REPENTE 3 9% 

NUNCA 1 3% 

TOTAL 35 100% 

 

Gráfico 22 

 

Elaborado por: Jonathan Cevallos Lectong 

Fuente: Encuestas en la escuela Mundo nuevo 

 

Análisis  

De acuerdo a los datos obtenidos el 74% de niños dice siempre llevarse bien con sus 

compañeros, mientras que un 3% especificó nunca hacerlo.  

Los niños deben ser buenos compañeros entre sí porque esto permite que la hermandad 

sea más solidaría y afectiva conforme pasan los años, de igual forma, es un recurso que 

les permitirá trabajar en equipo cuando sean adultos. 
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Tabla 23 

 

5.- ¿Tus compañeros te dicen apodos? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 17 49% 

A VECES 8 23% 

DE REPENTE 6 17% 

NUNCA 4 11% 

TOTAL 35 100% 

 

Gráfico 23 

 

Elaborado por: Jonathan Cevallos Lectong 

Fuente: Encuestas en la escuela Mundo nuevo 

 

Análisis  

Según los niños encuestados, el 49%  siempre recibe algún sobrenombre por parte de 

sus compañeros y con 11% nunca recibe apodos por parte de los demás, no obstante, los 

infantes deben respetarse sobre todas las cosas, no importa ser diferentes porque eso los 

hace esenciales en la vida cotidiana. 
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Tabla 24 

 

6.- ¿Tus papás hablan contigo de la importancia de valores? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 12 34% 

A VECES 14 40% 

DE REPENTE 5 14% 

NUNCA 4 12% 

TOTAL 35 100% 

 

Gráfico 24 

 

Elaborado por: Jonathan Cevallos Lectong 

Fuente: Encuestas en la escuela Mundo nuevo 

 

Análisis  

Según los datos obtenidos en la encuesta el 40% dijo que a veces sus padres hablan con 

ellos acerca de la importancia de los valores, por otro lado, el 34% especificó que 

siempre su mamá o papá les hablan de la importancia de los principios, con un 14% lo 

hacen de repente y por último con 12% nunca habla de este tema con sus hijos. 
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Tabla 25 

 

7.- ¿Cuándo has hecho alguna travesura niega el error? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 13 37% 

A VECES 14 40% 

DE REPENTE 4 12% 

NUNCA 4 11% 

TOTAL 35 100% 

 

Gráfico 25 

 

Elaborado por: Jonathan Cevallos Lectong 

Fuente: Encuestas en la escuela Mundo nuevo 

 

Análisis  

De acuerdo a los datos obtenidos el 37% de los niños dice siempre negar las travesuras 

que cometen en casa, mientras el 11% dijo nunca negarlo, es decir, que ellos admiten su 

error pese a las consecuencias que esto acarree, lo que implica su grado de honestidad, y 

con un 10% que a veces asumen sus faltas. 
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Tabla 26 

 

8.- ¿El profesor habla con ustedes acerca del respeto y el amor por el prójimo? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 32 91% 

A VECES 2 6% 

DE REPENTE 1 3% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 35 100% 

 

Gráfico 26 

 

Elaborado por: Jonathan Cevallos Lectong 

Fuente: Encuestas en la escuela Mundo nuevo 

 

Análisis  

A través de los datos recopilados en la encuesta el 91% de los niños dice que a siempre 

su profesor/a habla con ellos del significado de los valores, mientras que el 6% lo hace a 

veces y por último con un 3% lo ponen en práctica de repente. 
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Tabla 27 

 

9.- ¿Tus familiares te tratan bien? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 22 63% 

A VECES 11 31% 

DE REPENTE 2 6% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 35 100% 

 

Gráfico 27 

 

Elaborado por: Jonathan Cevallos Lectong 

Fuente: Encuestas en la escuela Mundo nuevo 

 

Análisis  

Mediante la encuesta realizada se pudo observar que el 63% dice que sus familiares los 

tratan bien, mientras que el 31% especificó que a veces y con un 6% serlo de repente. 

Es relevante destacar que para los niños es de suma importancia que sus allegados 

hablen y jueguen con ellos porque los hacen sentir parte indispensable de sus vidas. 
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Tabla 28 

 

10.- ¿Eres buen amigo con tus compañeros? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 25 60% 

A VECES 8 30% 

DE REPENTE 2 10% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 35 100% 

 

Gráfico 28 

 

Elaborado por: Jonathan Cevallos Lectong 

Fuente: Encuestas en la escuela Mundo nuevo 

 

Análisis  

Según los datos obtenidos en la encuesta realizada el 71% de los niños siempre se 

considera buen amigo, por otro lado, el 23% a veces lo es y apenas un 6 dijo serlo de 

repente, lo que significa que los infantes son buenos compañeros entre sí. 
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4.3. Confrontación de resultados 

A través de la formulación del cuestionario que se realizó a los padres de familias e 

hijos de la escuela Mundo Nuevo, se obtuvo respuestas a la teoría de la hipótesis y al 

mismo tiempo de la problemática dando como resultado, que es fundamental una mayor 

comunicación en el hogar para que la estabilidad del infante mejore. 

Muchos padres consideran que la enseñada de valores éticos y morales permite que su 

hijo mejore en su comportamiento, sin embargo, ellos no siempre ponen el ejemplo 

como parte esencial para la práctica de principios, por otro lado, hay niños que no se 

desarrollan aún capacidades y aptitudes con sus compañeros de clases. 

4.4. Análisis de las entrevistas 

Entrevista #1 

Lcda. Lupe Sánchez, profesora de la escuela Mundo Nuevo 

1.- ¿Los padres de familia se preocupan por el rendimiento escolar de sus hijos? 

R.- No todos los padres se preocupan por el rendimiento escolar de sus hijos ya que 

algunos dejan a la profesora a cargo de todo el trabajo cuando se trata de trabajo en 

conjunto. 

2.- ¿Cuando un estudiante se porta mal cómo le hace notar su error? 

R.- Cuando un estudiante se porta mal uso la psicología y comienzo a hablar en forma 

general sobre el mal comportamiento de los alumnos, pero eso si dejando claro que sea 

la primera y última vez que se portan mal y que si les llamo la atención es porque quiero 

que sean personas de bien. 

3.- ¿En alguna de las asignaturas que usted imparte habla de los valores humanos? 

R.- Los valores humanos son muy importantes, es por esa razón que el día lunes se 

habla sobre los principios, los cuales deben ponerse en práctica en toda la semana 

dentro de las actividades escolares. 
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4.- ¿Considera que los hogares disfuncionales afectan en el comportamiento de los 

niños y por qué? 

R.- Un hogar que tiene problemas hace mucho daño al niño, ya que él absorbe todo lo 

que pasa en su casa y eso lo transmite en la escuela con sus compañeros y profesores y 

esto hace que el infante tenga bajo rendimiento en las materias. 

5.- ¿Cree usted que los programas de televisión perjudican la conducta de los niños 

y por qué? 

R.- Los programas de televisión perjudican la conducta de los niños, pero son los padres 

los que deben tener cuidado con la programación que ven sus hijos, ya que algunos no 

son apropiados para menores de edad. 

Entrevista #2 

Lcda. Teresa Ordoñez Feijoo, directora de la Escuela Mundo Nuevo 

1.- ¿Los padres de familia se preocupan por el rendimiento escolar de sus hijos? 

R.- Si se nota la preocupación de los padres, muchos se acercan a preguntar sobre las 

tareas de los estudiantes 

2.- ¿Cuando un estudiante se porta mal cómo le hace notar su error? 

R.- Nosotros hablamos con el niño primero, hacemos un seguimiento al respecto, pero 

si vemos que él no cambia su actitud, entonces hablamos con el padre de familia 

3.- ¿En alguna de las asignaturas que usted imparte habla de los valores humanos? 

R.- Todas las semanas se habla de la importancia de los valores, ya que es lo más 

importante en la vida de todo ser humano. 

4.- ¿Considera que los hogares disfuncionales afectan en el comportamiento de los 

niños y por qué? 

R.- En algunos hogares si afecta, pero más aún cuando falta alguno de los padres en 

casa. 
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5.- ¿Cree usted que los programas de televisión perjudican la conducta de los niños 

y por qué? 

R.- Hay programas que son agresivos, pero hay otros como Edúcate que lo considero 

bastante bueno y que ahí sí se puede aprender cosas positivas. 

 

Entrevista #3 

Lcda. Guadalupe Ortiz Chacón, docente de la escuela Mundo Nuevo 

1.- ¿Los padres de familia se preocupan por el rendimiento escolar de sus hijos? 

R.- Sí se preocupan o por lo menos la mayoría de ellos si lo hace. 

2.- ¿Cuando un estudiante se porta mal cómo le hace notar su error? 

R.- Yo le llamo la atención a los niños, pero si no veo cambios en su conducta, entonces 

llamo a su padre para hablar con ellos sobre la conducta de sus hijos para que nos 

ayuden en ese sentido. 

3.- ¿En alguna de las asignaturas que usted imparte habla de los valores humanos? 

R.- Claro que sí, lo hacemos en el momento cívico, hablamos de valores para que ellos 

no pierdan esa esencia como buenos seres humanos. 

4.- ¿Considera que los hogares disfuncionales afectan en el comportamiento de los 

niños y por qué? 

R.- En Muchas ocasiones los hogares disfuncionales afectan en el aprendizaje de los 

niños porque ellos se concentran en los problemas que hay en casa y casi no prestan 

atención, por lo que se distraen fácilmente. 

5.- ¿Cree usted que los programas de televisión perjudican la conducta de los niños 

y por qué? 

R.- Yo considero que deberían existir más programas educativos y eliminar aquellos 

que muestran violencia. 
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Entrevista #4 

 

Docente parvularia Alexandra Pérez 

1.- ¿Los padres de familia se preocupan por el rendimiento escolar de sus hijos? 

R.- Los padres de familia de mi salón siempre se preocupan de ellos, ya que al tener 4 

años es necesario dedicarles mayor atención. 

2.- ¿Cuando un estudiante se porta mal cómo le hace notar su error? 

R.- Cuando alguien comete un error, lo primero que hago es llevarlo a un lado para 

hablarlo con él y le hago notar lo malo que ha hecho, dependiendo de la falta le hablo a 

sus padres. 

3.- ¿En alguna de las asignaturas que usted imparte habla de los valores humanos? 

R.- Claro, la asignatura se llama Educación en la fe, en ésta se enseñan los valores y la 

importancia de la familia. 

4.- ¿Considera que los hogares disfuncionales afectan en el comportamiento de los 

niños y por qué? 

R.- Por supuesto que sí, les afecta en su rendimiento académico y el niño se cohíbe para 

socializar con los demás. 

5.- ¿Cree usted que los programas de televisión perjudican la conducta de los niños 

y por qué? 

R.- Hay algunos programas de televisión que sí afectan, además en algunos casos los 

padres trabajan mucho y no controlan lo que ven sus hijos. 
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

Elaboración de un plan estratégico comunicacional para potenciar la práctica de valores 

la comunidad educativaen , de la escuela Mundo Nuevo de la ciudad de Guayaquil, en 

 el año 2015.

5.1. Fundamentación teórica de la propuesta 

Estrategias comunicacionales 

La educación es una consolidación dentro del proceso de cada estudiante como base 

esencial y principal de su formación basada en la ética y la moral, en la medida que 

estas se motiven se aplicaran más logros de forma progresiva, identificándolos como 

objetivos personales de cada individuo lo que permite aumentar su calidad y eficiencia 

como seres humanos. 

Los procesos comunicacionales para el sistema organizacional de una entidad dependen 

del estudio de la comunicación interna, ya que esta procura que los miembros de la 

organización cumplan con las tareas asignadas. 

La interacción humana permite que el hombre se desenvuelva con mayor fluidez ante 

los demás individuos dando como resultado una comunicación formal e informal ya sea 

de forma ascendente y descendente, por lo tanto, la comunicación sirve de mecanismo 

para que las personas se adapten a la organización y también a ésta a integrarse en su 

entorno. 

Características estratégicas:  

 Ayudar a alcanzar los objetivos planteados dentro de la propuesta. 

 Participar de forma afectiva con los estudiantes. 

 Demostrar y exhibir los resultados obtenidos durante los talleres. 

 Mejorar el comportamiento de los estudiantes mediante las actividades. 

Los valores. - No hay duda, que para ser humano hay cosas valiosas en sus vidas 

cotidianas: el bien, la verdad, la belleza, la felicidad, la virtud; no obstante, los criterios 

son diversos y dependen del valor que se le dé con el paso del tiempo
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Desde el punto de vista social, los valores son modelos ideales de realización personal 

que cumplen con objetivos en cada etapa de la vida humana y a estos se los considera 

aprendizajes estratégicos relativamente estables en el tiempo, sustentados en la 

apreciación de actuar. 

 

5.1. Justificación 

Por lo escrito, expuesto y analizado anteriormente referente a la pérdida de valores a 

temprana edad en los niños, es importante realizar una campaña de difusión para padres 

e hijos en la escuela Mundo Nuevo, lo cual permita un mayor desarrollo en el aspecto 

socio-educativo, a través de las encuestas que se realizaron se pudo constatar que es 

evidente el trabajo en grupo para mejorar el comportamiento de los niños. 

El propósito es desarrollar una respuesta positiva donde la práctica de las buenas 

costumbres y principios sea cada día un acto más relevante dentro de la sociedad, 

además de considerarse como esencial la educación inicial como una herramienta eficaz 

para el ámbito pedagógico como evidencia ante el currículo del niño que está en etapa 

de aprendizaje. 

Orientar y afianzar el proceso académico del infante forma parte de las estrategias 

metodológicas a emplear para descubrir el fenómeno que conlleva la pérdida de los 

valores humanos. Asimismo, la incorporación de habilidades y competencias 

psicosociales permiten establecer un vínculo afectivo entre profesor y alumno como 

clave disciplinaria para un mayor grado de aceptación. 

La propuesta se la llevó a cabo mediante una secuencia lógica a través de un 

cronograma de actividades establecidas en los principios, cada actividad se asentó en las 

entrevistas y encuestas que se realizaron como base principal al desarrollo de la 

campaña. Los principios éticos y morales son experiencias que permiten al ser humano 

ser una persona íntegra ante los cambios actitudinales que se observan día a día. 

Por las razones mencionadas dejo a consideración el siguiente producto: 
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“CAMPAÑA ESRATÈGICA COMUNICACIONAL, PARA LA COMUNIDAD 

EDUACTIVA DE LA ESCUELA MUNDO NUEVO SOBRE LA IMPORTANCIA 

DE LOS VALORES HUMANOS”. 

 

¿Por qué es importante realizar una campaña de difusión para fomentar la importancia 

de los valores éticos y morales? 

Se considera significativo mejorar las relaciones afectivas que existe entre padres e 

hijos, así como entre compañeros de clases, porque es relevante concientizar a la 

sociedad que los principios morales y éticos son importantes para todos, además forman 

parte de la integridad individual de cada persona, por lo que al realizar una campaña 

permitirá acercarse un poco más entre sí. 

La campaña durará el mes de Diciembre y se la ejecutará mediante talleres 

participativos entre los infantes, porque de esta manera se puede observar la 

participación integral para mejorar su diario vivir con el único fin de conocer y buscar 

soluciones dentro del campo pedagógico de la educación. 

5.2. Objetivos de la propuesta 

5.2.1. Objetivo general 

Elaborar un plan estratégico comunicacional que permita generar la práctica de valores 

la comunidad educativa deen  la escuela Mundo Nuevo de la ciudad de Guayaquil, en el 

para potenciar la ética y fortalecimiento del proceso de año 2015, enseñanza 

 aprendizaje.

5.2.2. Objetivos específicos 

 Elaborar un plan estratégico comunicacional que permita a los niños y las niñas 

relacionarse de forma afectiva entre sí.  

 Planificar acciones direccionadas a elevar el nivel cultural y educativo a través las 

actividades pedagógicas contempladas las acciones del plan.  

 Ejecutar el plan estratégico comunicacional en la comunidad educativa de la escuela  

 Mundo Nuevo
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5.3. Descripción de la propuesta 

La campaña para promulgar la importancia de los valores hacia los niños junto con la 

colaboración de los padres de familia se trata de impartir talleres dinámicos a los 

estudiantes, donde ellos puedan desarrollar a través de juegos la aceptación, 

responsabilidad, lealtad, altruismo, autonomía, caridad, alegría, colaboración, 

compromiso, compasión, competencia, compasión, serenidad, consideración, 

cooperación, cortesía, decencia, dedicación, confianza, empatía, igualdad, justicia, 

fortaleza, generosidad, bondad, honestidad, honor, esperanza, integridad, amabilidad, 

amor, misericordia, optimismo, paciencia, perseverancia, respeto, responsabilidad y 

tolerancia. 

Entre la etapa de planificación se ha considerado la elaboración de un cronograma de 

actividades para su posterior ejecución dentro de la práctica, del mismo modo, realizar 

actividades fuera de la escuela Mundo Nuevo y con ello acceder a una solicitud con 

previo aviso a los padres para la salida de los infantes de las instalaciones del plantel 

educativo. También es significativo formar equipos de trabajo con los niños/niñas y 

juntos ejecutar prácticas de aptitudes, cualidades, principios, conducta, entre otros. 

Al final de la campaña todos los niños fueron invitados al cierre de la actividad en el 

Teatro Estudio Julio Jaramillo, ubicado en Radio Cristal de Guayaquil entre las calles 

Luque 1407 – 1409 y José de Antepara. 

Esta campaña tiene un presupuesto de  $ 195.40, mismo  que es financiada  por apoyo 

publicitario y padres que  colaboraron con materiales para llevarse acabo  

5.4. Desarrollo de la propuesta: Plan Estratégico Comunicacional. 
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ESTRATEGIA INTEGRAL DE COMUNICACIÓN PARA LA PRÁCTICA DE VALORES 

CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA ESCUELA MUNDO NUEVO  

N° 

 

OBJETIVOS PROCEDIMIENTO CONTENIDO RECURSOS LUGAR RESPONSABLE 

1  ESTABLECER LOS 

BENEFICIOS QUE APORTAN 

LOS VALORES HUMANOS A 

TEMPRANA EDAD. 

Identificar los valores generadores que 

mayor relación tenga con el tema  

1.- Conversar con los 

niños de 3 a 5 años de edad 

sobre los valores. 

 

 

CUENTO 

PARA NIÑOS 

DE 

VALORES. 

 

 

ANIMADOR

ES 

INFANTILES 

 

 

DISFRACES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mundo 

Nuevo de 

la ciudad 

de 

 Guayaquil

 

 

 

Jonathan Cevallos Lectong 

 

Directivos escuela Mundo 

Nuevo 

 

Padres,  Madres, Representantes 

Legales  

 

2  FORTALECER LOS VALORES 

ÉTICOS Y MORALES PARA 

UNA MEJOR CONVIVENCIA 

ENTRE COMPAÑEROS Y 

DOCENTES 

 

Identificar las normas éticas que se 

puedan asociar de manera efectiva al 

contenido de la problemática. 

2.- Socializar con los niños 

de 6 a 8 años acerca de: - 

La paz. - El amor. - La 

amistad. - La lealtad 

- La tolerancia. - La 

responsabilidad. - El 

respeto 

3  APRENDER POR MEDIO DE 

JUEGOS LA IMPORTANCIA 

DE LOS VALORES EN LA 

VIDA COTIDIANA, ENTRE 

PADRES  E HIJO 

Implementación de monitoreo y 

acompañamiento en cada uno de los 

salones de clase. 

3.-Socialización entre la 

comunidad educativa 

sobre la potenciación de 

los valores éticos dentro 

del plantel. 

4  MOTIVAR A LOS NIÑOS Y 

NIÑAS A REALIZAR 

ACTIVIDADES QUE 

INVOLUCREN LOS 

PRINCIPALES VALORES CON 

LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

Comunicación bidireccional entre la 

comunidad educativa, para la 

realización y ejecución de cada uno de 

los talleres   

4.- Desarrollar la 

expresión corporal en el 

Teatro Estudio Julio 

Jaramillo de Radio Cristal 

y en las aulas de clase 

sobre la aplicación de: La 

paz. El amor. La amistad. 

La lealtad. La tolerancia. 

La responsabilidad. 

Elaborado por: Jonathan Cevallos Lectong 

Fuente: Trabajo de campo en la escuela Mundo Nuevo 
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                                                                          TALLER N° 1 DESARROLLO DE LOS CUENTOS INFANTILES SOBRE LOS VALORES 

DATOS INFORMATIVOS 

UNIDAD EDUCATIVA: ESCUELA PARTICULAR MUNDO NUEVO 

OBJETIVO: ESTABLECER LOS BENEFICIOS QUE APORTAN LOS VALORES HUMANOS A TEMPRANA EDAD 

BENEFICIARIOS NIVEL: INICIAL/BÁSICO, 3 A 5 AÑOS 

TIEMPO APROXIMADO: 2 HORAS                                                                                                                                                      FECHA: MARTES 1 DE DICIEMBRE DE 2015 

 

CONTENIDO ACTIVIDADES- DESARROLLO RECURSOS EVALUACIÓN 

 

 

CUENTOS   

 

El orejón: Tolerancia 

El burrito albino: Solidaridad 

Las conejitas que no sabían respetar: 

Respeto 

. 

 

MOTIVACIÓN- DINAMICA 

PREPARACIÓN DEL TEMA: 

 

1.- Conversar con los niños de 3 a 5 años 

de edad sobre los valores. 

 

2.- Realizar un dibujo libre acerca de los 

cuentos que se leyeron con la 

manipulación de material concreto: fomix, 

cartulina y lapices de colores 

 

3.- Organizar juegos ludicos en grupos de 

cuatro e indivuales, para integrarlos y 

afinzar los valores analizados al incio de la 

clase. 

 

4.-  Rotular la imágnes que señalen los 

valores aprendidos. 

 

 

 

 

 

 

TEXTOS DE  

CUENTO PARA NIÑOS DE VALORES 

 

El orejón 

El burrito albino 

Las conejitas que no sabían respetar. 

 

 

 

 

TÉCNICAS: 

Observación 

 

 

INSTRUMENTOS: 

- Soportes escritos con imágenes. 

- Figuras en fomix. 

- Cartulina. 

- Lápices de colores. 

 

EVALUACIÓN: 

 

1.-   Evaluar a los niños y niñas. 

 

2.- Se observar una participación fluida de 

los estudiantes al momento de rotular, las 

imágenes, teniendo en cuenta una correcta 

indentificación de los valores. 

 

 

 

 

         

   

          ESTUDIANTE DE FACSO                                                                                                                                                   SUPERVISOR GUIA DE LA INSTITUCIÓN     

UNIVERSIDAD    DE    GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
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TALLER N° 2 PRINCIPALES VALORES AMOR, AMISTAD, LEATAD Y RESPONSABILIDAD 

 

DATOS INFORMATIVOS 

UNIDAD EDUCATIVA: ESCUELA MUNDO NUEVO 

OBJETIVO: FORTALECER LOS VALORES ÉTICOS Y MORALES PARA UNA MEJOR CONVIVENCIA ENTRE COMPAÑEROS Y DOCENTES 

BENEFICIARIOS NIVEL: BÁSICO DE 6 A 8 AÑOS 

TIEMPO APROXIMADO: 2 HORAS                                                                                                                                            FECHA: MIÉRCOLES 2 DE DICIEMBRE DE 2015 

CONTENIDO ACTIVIDADES- DESARROLLO RECURSOS EVALUACIÓN 

 

 

VALORES: 

- El amor 

- La amistad 

- La lealtad 

- La responsabilidad 

 

 

MOTIVACIÓN 

PREPARACIÓN DEL TEMA: 

 

1.- Lluvias de ideas con los niños de 6 a 8 

años acerca de: 

- El amor 

- La amistad 

- La lealtad 

- La responsabilidad 

 

2.- Enlistar las características de cada uno 

de valores, a traves de láminas/gráficos.  

 

3.- Reconocer e identificar los valores, 

mencionados en los cuentos:    La tortuga 

desovediente, Pedrito, el caracol y la 

babosa, Toño y la sirena. 

3.- Realizar juegos en grupos, para reforzar 

los valores expuestos en clase. 

 

 

 

 

TEXTOS 

 

CUENTO PARA NIÑOS DE VALORES 

 

La tortuga desovediente. 

Pedrito, el caracol y la babosa. 

Toño y la sirena. 

 

 

TÉCNICAS: 

Observación 

 

 

INSTRUMENTOS: 

 

 

- Recortes de dibujos. 

- Figuras en cartulina. 

- Láminas educativas 

 

 

 

EVALUACIÓN: 

 

1.-   Evaluar a los niños y niñas: a partir de 

la identificacion de caracterisitcas de los 

valores  . 

2.- La participación de cada uno los 

estudiantes en las diferentes actividades a lo 

largo de  taller.  

         

 

   

          ESTUDIANTE DE FACSO                                                                                                                                                     SUPERVISOR GUIA DE LA INSTITUCIÓN      

 

 

 

UNIVERSIDAD    DE    GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
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TALLER N° 3  PRACTICA DE LOS PRINCIPALES VALORES A TRAVÉS DE JUEGOS  

DATOS INFORMATIVOS 

UNIDAD EDUCATIVA: ESCUELA MUNDO  

OBJETIVO: APRENDER POR MEDIO DE JUEGOS LA IMPORTANCIA DE LOS VALORES EN LA VIDA COTIDIANA  

BENEFICIARIOS NIVEL: BÁSICO 9 A 11 

TIEMPO APROXIMADO: 2 HORAS                                                                                                                                                       FECHA: JUEVES  3 DE DICIEMBRE DE 

2015 

CONTENIDO ACTIVIDADES- DESARROLLO RECURSOS EVALUACIÓN 

 

 

VALORES 

- La paz 

- El amor 

- La amistad 

- La lealtad 

- La tolerancia 

- La responsabilidad 

MOTIVACIÓN 

PREPARACIÓN DEL TEMA: 

1.- Dialogo simultaneo con los niño(as) y 

niñas de  9 a 11 acerca de: 

- La paz 

- El amor 

- La amistad 

- La lealtad 

- La tolerancia 

- La responsabilidad 

2.- Realizar juegos dinámicos en grupos de 

cuatro, a través de los cuentos: Hace frío 

en el bosque; Micaela y el hada de la 

obediencia; Daniel y las palabras mágicas. 

3.- Lectura modelo. 

4.- Juego dirigido. 

5.- Dibujo libre. 

 

 

 

 

 

 

CUENTO PARA NIÑOS DE VALORES 

 

Hace frío en el bosque. 

Micaela y el hada de la obediencia. 

Daniel y las palabras mágicas. 

 

TÉCNICAS: 

Observación 

 

 

INSTRUMENTOS: 

 

Hojas de dibujo. 

Lápices de colores. 

Figuras de recortes de revistas. 

 

EVALUACIÓN: 

 

1.-   Evaluar a los niños y niñas. 

2.- Observar la participación de los 

estudiantes, a traves de varios trabajo 

lúdicos desarrollados en clase.  

       

 

 

          

     ESTUDIANTE DE FACSO                                                                                                                                                        SUPERVISOR GUIA DE LA INSTITUCIÓN      

 

 

 

 

UNIVERSIDAD    DE    GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
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TALLER N° 4 FIN DE LA ESTRATEGIA CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 

 

DATOS INFORMATIVOS 

UNIDAD EDUCATIVA: ESCUELA MUNDO NUEVO 

OBJETIVO: MOTIVAR A LOS NIÑOS Y NIÑAS A REALIZAR ACTIVIDADES QUE INVOLUCREN LOS PRINCIPALES VALORES,  CON LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

BENEFICIARIOS NIVEL: INICIAL/BÁSICO Y REPRESENTANTES LEGALES 

TIEMPO APROXIMADO: 2 HORAS                                                                                                                                                   FECHA: VIERNES 4 DE DICIEMBRE DE 2015 

CONTENIDO ACTIVIDADES- DESARROLLO RECURSOS EVALUACIÓN 

 

 

SOCIALIZACIÓN DE LOS 

VALORES ÉTICOS Y MORALES. 

La paz 

- El amor 

- La amistad 

- La lealtad 

- La tolerancia 

- La responsabilidad 

 

MOTIVACIÓN 

PREPARACIÓN DEL TEMA: 

 

1.- Actividades de culminación en el 

Teatro Estudio Julio Jaramillo de Radio 

Cristal: 

 

Con la animadores infantiles: Tico Tico, 

(valores a travás de canciones)  Paquito el 

niño policia( valores de respecto)  y Nelly 

Pazmiño.(cantante) 

 

2.- Socializacion de los valores 

desarrollados en los cuatro talleres: 

estudiantes, padres y docentes.  

 

 

 

 

 

 

Teatro Estudio Julio Jaramillo de Radio 

Cristal. 

 

Animadores infantiles: Tico Tico, Paquito el 

niño policia. y Nelly Pazmiño.(cantante) 

 

Disfraces y títeres. 

 

 

 

 

 

TÉCNICAS: 

Observación 

 

 

EVALUACIÓN: 

 

1.-   Evaluar final a los niños y niñas. 

2.- Observar la participación de los 

estudiantes, padres y docentes durante el 

evento, a través de la puesta en escenas la 

respresentacion de valores éticos y morales.  

 

 

 

 

 

 

                   

         ESTUDIANTE DE FACSO                                                                                                                                                     SUPERVISOR GUIA DE LA INSTITUCIÓN      

                                                                                                                                    

 

UNIVERSIDAD    DE    GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
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CUADRO DE PRESUPUESTO 
 

     
ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO        

TOTAL  

1 Recursos Materiales       

  Resma de hojas A4 500uni. 2                  5,00                   10,00    

  Impresiones  200                  0,10                   20,00    

  Bolígrafos 1 caja 1                  6,00                     6,00    

  Fomix 5                  3,20                   16,00    

  Copias 100                  0,03                     3,00    

  Marcadores 8                  0,80                     6,40    

  Correctores 2                  0,50                     1,00    

  Cartulinas  / colores 10                  0,60                     6,00    

          

SUB TOTAL 1                    68,40    

2 Servicios Tecnológicos       

  Pen drive 1                12,00                   12,00    

          

SUB TOTAL 2                    12,00    

3 Transporte       

  Local 10                  4,00                   40,00    

          

SUB TOTAL 3                    40,00    

4 Otros gastos       

  Refrigerios en talleres  5                15,00                   75,00    

          

SUB TOTAL 4                    75,00    

     
TOTAL                  195,40    
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

El presente trabajo de titulación, se ha desarrollado con la finalidad de analizar el 

problema planteado acerca de la pérdida de valores éticos y morales a temprana edad, 

cuya intención ha sido resolver y analizar cada uno de los argumentos expuestos 

mediante los capítulos, los datos estadísticos recopilados han permitido resolver la 

hipótesis basándose en el objetivo general y las variables. 

La obtención de los datos presentados se fundamenta con el trabajo de campo, el mismo 

que permitió esclarecer interrogantes y presenciar las causas que produce en los niños 

los antivalores, por lo tanto, es indispensable que los padres de familias se preocupen 

más por el entorno social de sus hijos y que así mismo le dediquen tiempo. 

La propuesta que se aplicó en este proyecto resultó provechosa, tanto para los niños, 

padres, profesores e investigador, ya que a través de charlas y juegos dinámicos se pudo 

demostrar que los valores humanos son importantes para una vida feliz y constructiva. 

Es indispensable poner en práctica las buenas costumbres dentro del hogar y 

posteriormente aplicarlos en rutinas afectivas fuera de casa como ir al parque en unión 

familiar y hacer actividades que comprendan enseñanza y aprendizaje del 

funcionamiento de las virtudes, tomando en cuenta que la educación inicial es la base 

para el desarrollo afectivo. 

La investigación busca establecer y fortalecer las cualidades y aptitudes dentro de la 

pedagogía, reorganizando la planificación didáctica con una estrategia combinada 

dentro y fuera de la escuela Mundo Nuevo. El presente recurso implicó apoyar la labor 

de los docentes ante la enseñanza de principios morales y éticos a los niños.
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6.2. Recomendaciones 

 Motivar a los menores de edad a relacionarse con su entorno de forma afectiva. 

 Enfatizar las buenas costumbres dentro y fuera del hogar. 

 Que los padres de familias dediquen tiempo a sus hijos y hablen con ellos 

diariamente de lo que sucede en la escuela. 

 Que los padres de familia y profesores se reúnan una vez al mes para hablar del 

comportamiento de los menores de edad. 

 Incorporar en la planificación pedagógica juegos que enseñen a los niños la 

importancia del amor y respeto por el prójimo. 

 Que exista mayor preocupación por parte de los medios de comunicación en 

promover los valores humanos. 

 Todos los padres de familia deben inculcar a sus hijos la importancia del respeto, 

responsabilidad, honestidad, solidaridad, además de brindarles cariño y afecto. 

 Se recomienda que los padres aconsejen a sus hijos cuando ellos presenten 

problemas o baja autoestima. 

 Es importante que desde que el niño empieza a tener uso de razón se le muestre con 

ejemplos las cosas buenas y malas que existen en el entorno social. 

 Que los padres enseñen a sus hijos que no es apropiado poner sobrenombres a sus 

compañeros. 

 Que en el hogar todos se traten a través de sus nombres propios o seudónimos 

afectivos, pero que no sean discriminatorios. 

 Establecer reglas y normas dentro de la casa como en que horario hacer sus tareas, 

ver televisión o jugar, esto ayudará a que ellos se disciplinen. 

 Reprender a sus hijos si el caso lo amerita, pero sin llegar al maltrato o abuso. 

 Que los niños vean programas educativos que les enseñe a ser mejores personas. 

 No permitir que sus hijos vean programación con contenido violento como: peleas y 

discusiones. 

 Que los menores de edad no presencien discusiones de parejas. 
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6.4. Anexos 

 

 

 

Estudiantes de la escuela Mundo nuevo en el Teatro Julio Jaramillo de Radio Cristal en Guayaquil 

Niños y padres de la escuela Mundo Nuevo en el Teatro Julio Jaramillo de Radio Cristal 
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Estudiantes y padres de la escuela Mundo 

Entrevista a la docente parvularia, Alexandra Pérez 
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Entrevista a la directora de la Escuela Mundo Nuevo, Lcda. Teresa Ordoñez Feijoó 

Entrevista a docente de la Escuela Mundo Nuevo, Lcda. Guadalupe Ortiz Chacón  
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Estudiantes de  

 

 

 

 

Entrevista a docente de la Escuela Mundo Nuevo, Lcda. Lupe Sánchez Alvarado 

En la escuela Mundo Nuevo junto a los estudiantes 
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En la escuela Mundo Nuevo junto a los estudiantes 

En la escuela Mundo Nuevo dictando talleres sobre la práctica de valores 
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Entrevista  

1.- ¿Los padres de familia se preocupan por el rendimiento escolar de sus hijos? 

2.- ¿Cuando un estudiante se porta mal cómo le hace notar su error? 

3.- ¿En alguna de las asignaturas que usted imparte habla de los valores humanos? 

4.- ¿Considera que los hogares disfuncionales afectan en el comportamiento de los 

niños y por qué? 

5.- ¿Cree usted que los programas de televisión perjudican la conducta de los niños y 

por qué? 
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  UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

 FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Encuesta a padres de familia 

Edad: 20 – 30                      31 – 40                   41 – 50                       50 en adelante      

Sexo: Hombre                            Mujer  

 

Cuestionario de preguntas 

1.- ¿Usted llega puntual a las reuniones de padres de familia? 

         Sí                              No                             Por qué                       

 

2.- ¿Usted considera importante las reuniones de padres de familia en la escuela? 

         Sí                             No                             Por qué                       

 

3.- ¿El niño/a llega puntual a la escuela? 

Siempre                        A veces                        De repente                             Nunca  

 

4.- ¿Su hijo es sociable en todo momento? 

Siempre                        A veces                        De repente                             Nunca  
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5.- ¿Su hijo saluda cordialmente a sus mayores? 

Siempre                         A veces                        De repente                              Nunca  

 

6.- ¿Cuando su hijo comete una falta él/ella asume su error? 

Siempre                         A veces                        De repente                              Nunca  

 

7.- ¿El niño/a dice la verdad cuando hace travesuras? 

Siempre                          A veces                        De repente                            Nunca  

 

8.- ¿Usted ayuda a su hijo a estudiar? 

Siempre                          A veces                        De repente                            Nunca  

 

9.- ¿El estudiante cumple con sus tareas escolares de forma puntual? 

        Sí                             No                             Por qué                       

 

10.- ¿Cuándo usted le asigna una tarea a su hijo él/ella lo hace sin ningún problema? 

Siempre                       A veces                         De repente                              Nunca  

 

11.- ¿Su hijo tiene buen comportamiento en la escuela? 

         Sí                             No                             Por qué                       
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12.- ¿Cuándo usted tiene problemas conyugales con su pareja su hijo está presente en la 

discusión? 

         Sí                             No                        De repente                                   Nunca  

                           

13.- ¿Aplica normas de comportamiento en su hogar como el saludo, el respeto, el 

amor, etc.? 

         Sí                              No                            Por qué    

 

14.- ¿Usted habla diariamente con su hijo acerca de sus actividades escolares? 

Siempre                    A veces                        De repente                                     Nunca  

 

15.- ¿Considera usted que los niños y niñas deben conocer la importancia de los valores 

humanos? 

Sí                    A                 No                             Por qué  

 

16.- ¿Considera de gran ayuda la aplicación de materias o talleres escolares que hablen 

acerca de la importancia de los valores? 

 

Siempre                         A veces                        De repente                               Nunca  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

   FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Encuesta a estudiantes 

Edad _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                     

Sexo: Hombre                     Mujer  

 

Cuestionario de preguntas 

1.- ¿Cuándo llegas a la escuela saludas a tus profesores? 

Siempre                         A veces                        De repente                               Nunca  

 

2.- ¿Te consideras un buen compañero? 

Siempre                         A veces                        De repente                               Nunca  

 

3.- ¿Ayudas a tus compañeros cuando ellos te lo piden? 

Sí                                   A veces                        De repente                               Nunca  

 

4.- ¿Te llevas bien con tus compañeros? 

Sí                                   A veces                        De repente                              Nunca  
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5.- ¿Tus compañeros te dicen apodos? 

Siempre                         A veces                        De repente                              Nunca  

 

6.- ¿Tus papás hablan contigo de la importancia de la práctica de valores? 

Siempre                         A veces                        De repente                              Nunca  

 

7.- ¿Cuándo has hecho alguna travesura niegas tu error?  

Siempre                         A veces                        De repente                              Nunca  

 

8.- ¿El profesor habla con ustedes acerca del respeto y el amor por el prójimo? 

Siempre                         A veces                        De repente                             Nunca  

 

9.- ¿Tus familiares te tratan bien? 

Siempre                         A veces                        De repente                             Nunca  

 

10.- ¿Eres buen amigo con tus compañeros? 

Siempre                         A veces                        De repente                             Nunca  
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ESCUELA MIXTA PARTICULAR “MUNDO NUEVO” 

Cdla Álamos norte Mz 18, solar 13- 19… teléfono: 5042703 

     

                                     

Guayaquil 20 de noviembre, 2015 

 

Asunto: Aceptación trabajo de campo para titulación. - 

 

Econ. 

Eduardo Romero Pincay 

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE TITULACIÓN 

Ciudad  

 

 

De mis consideraciones: 

Por medio de la presente comunico a usted que el señor JONATHAN ROLANDO 

CEVALLOS LECTONG con cedula 0923044960, estudiante de la facultad de 

comunicación social FACSO, está autorizado para que realice el trabajo de campo en la 

unidad educativa que represento, bajo la supervisión de la Lcda. Lupe Sánchez de 

Ordoñez docente de la institución 

Particular que le comunico para fines correspondientes. 

 

Atentamente 

 

 

 

Lcda. Teresa Ordoñez Feijoo 

Directora Administrativa 
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Guayaquil, 29 de Noviembre del 2015 

 

Ing. 

Julio Romero Rivas 

Director Programación Radio Cristal 

Ciudad.- 

 

 

De mis consideraciones: 

 

Por medio de la presente me dirijo a usted, con un cordial saludo y a su vez en 

representación de la Facultad de comunicación social de la Universidad de Guayaquil, 

solicito me autorice utilizar las instalaciones del teatro estudio Julio Jaramillo de radio 

Cristal el día 4 de Diciembre del 2015, como parte de la conclusión de mi trabajo de 

titulación en la carrera de comunicación, sin más que agregar quedo de usted agradecido  

 

 

 

Atentamente.- 

 

_______________________________ 

JONATHAN CEVALLOS LECTONG  

C.I. 0923044960 
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 Guayaquil, 1 de Diciembre del 2015 

 

Sr. 

Jonathan Cevallos Lectong 

Estudiante de FACSO 

Ciudad.- 

 

 

De mis consideraciones: 

 

A través de la presente extiendo  a usted, con un cordial saludo y a su vez autorizo 

utilizar las instalaciones del teatro estudio Julio Jaramillo de radio Cristal el día 4 de 

Diciembre del 2015, para que pueda concluir  su trabajo de titulación en la carrera de 

comunicación, en la Facultad de comunicación social de la universidad de Guayaquil, 

gracias por tomar en cuenta nuestra radio para poner en práctica lo aprendido con sus 

maestros 

 

 

 

 

 

Atentamente.- 

 

_______________________________ 

JULIO JUAN ROMERO RIVAS 

Director de programación de Radio Cristal 
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