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RESUMEN 

El proyecto escogido para formular la tesis previo a obtener la 
Licenciatura ha sido Promover Los Valores Sociales Y Familiares Para 
Evitar Las Burlas Y El Índice De  Malas Palabras  Dentro Del Salón De 
Clases En Los Niños De 4 a 5 Años De La Escuela Dr. Otto Arosemena 
Gómez Año Lectivo 2014-2015 referido a la Implementación de Talleres 
De Orientación Para Padres; se efectuó la respectiva investigación de 
campo en la institución allí se consideró la importancia de la realización de 
estos talleres a los Representantes Legales ya que permitirá que se cree 
un vínculo de trabajo en conjunto  entre el docente y el padre de familia 
para mejorar la convivencia de los niños y niñas en las horas pedagógicas 
evitando estos inconvenientes que crean una situación incómoda en el 
salón de clases . 
Este proyecto se justifica porque en la actualidad hay muchos casos que 
han  sido reportados porque no se han tratado a tiempo ya que el docente 
trata de mediar con sus estudiantes pero si no existe el interés del 
representante en los  hábitos y  mal comportamiento de  sus hijos con sus 
compañeros se pueden crear problemas de conducta en estos niños en 
los años posteriores durante toda su vida escolar tanto del agresor como 
el agredido. Este proyecto es factible puesto que cuenta con todos los 
recursos necesarios para su ejecución , el acertado asesoramiento del 
tutor, los recursos humanos, materiales económicos y la aprobación de 
las autoridades del plantel .La factibilidad de la propuesta se la realizó, en 
base de los resultados obtenidos en las diferentes bases del proceso 
investigativo ,dichos resultados que podemos acotar en las encuestas 
realizadas  a las personas anteriormente mencionadas , estos resultados 
han sido analizados e interpretados ,para poder responder a las 
interrogantes.   
 

 
Valores Sociales y Familiares      Implementación    Talleres para Padres 
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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo de esta tesis tiene como finalidad demostrar la 

importancia de promover los valores sociales y familiares para evitar las 

burlas y el índice de malas palabras  dentro del salón de clases en los 

niños de 4 a 5 años de la escuela Dr. Otto Arosemena Gómez año lectivo 

2014- 2015 . 

 

En la Actualidad es muy común encontrase con este tipo de 

situaciones en la escuela sobre todo en niños del nivel inicial ya que nos 

enfrentamos a otro tipo de sociedad en la que los niños no precisamente 

conviven la mayor parte del tiempo  con los padres por motivos de trabajo 

sino con los hermanos mayores u otros parientes y los padres en muy 

pocas ocasiones se dan cuenta del comportamiento usual de sus hijos 

dentro del salón de clases mostrándose sorprendidos cuando son 

comunicados acerca del comportamiento de sus niños con sus demás 

compañeros. 

 

Los valores por lo general se aprenden en el hogar muchos padres 

creen que su obligación es trabajar para sus hijos y enviarlos a la escuela 

y que el inculcar valores le corresponde a la profesora del salón y que si 

sus hijos no tienen un comportamiento debido dentro del salón es porque 

la profesora no tiene la capacidad de dominio de grupo o simplemente los 

otros niños son los culpables de que sus hijos tengan actitudes negativas 

hacia sus otros compañeros descartando que la familia y el entorno que lo 

rodea es el primer modelo a seguir de sus hijos y que la responsabilidad y 

que a criterio personal seria un 75% en el hogar y un 25% en el salón de 

en la convivencia con sus compañeros de escuela. Los valores sociales y 

familiares  sean estos inculcados o escasos son los que más salen a 

relucir en los niños y niñas al momento de interactuar con sus 

compañeros. 
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Hay diferentes tipos de valores que se manifiestan a través del 

diario vivir pero el que a modo personal considero más importante para la 

elaboración de esta tesis son los valores sociales porque se trabajan en 

conjunto tanto los padres de familia o familiares que estén al cuidado de 

los niños y la profesora del salón. 

 

El Índice de malas palabras en los niños de Educación Inicial va en 

aumento debido a que los padres desde  que el niño empieza hablar le 

parece gracioso y hasta le celebran que diga este tipo de palabras los 

infantes  no saben lo que significa pero lo repiten a sus compañeros y 

tienen la noción de que esas palabras se las utiliza para ofenderlos , en la 

mayoría de las ocasiones la profesora no se da cuenta de este 

comportamiento porque en el fondo el niño sabe que no debe mencionarla 

delante de la profesora o de un símbolo de autoridad ,lo mismo que hace 

que ella se entere por medio de los otros compañeros que van a darle 

quejas sobre estos acontecimientos.  

 

Por medio de este trabajo se propone aportar de manera 

satisfactoria a todas las personas interesadas que están pasando por este 

tipo de situaciones estudiantes, madres de familia, profesores con la 

implementación de un Talleres de Orientación para Padres ya que en la 

actualidad estos casos se suscitan con mucha frecuencia pero son pocos 

los casos que salen a la luz ya que los padres se niegan a reconocer que 

sus hijos dicen malas palabras y no aceptan la realidad de que estos 

actos son el reflejo de las influencias que tienen en sus hogares y al poco 

de refuerzo de los valores familiares y sociales ya que estos son de 

exclusiva responsabilidad del núcleo familiar y no la de la institución 

educativa a la que asisten sus hijos por eso importante que los 

representantes legales se empapen de las consecuencias que se 

producen en salón de clases estos comportamientos y que reflexionen y 

tomen cartas en el asunto  reconociendo las falencias que se han 

producido en el hogar e involucrarse en las actividades de sus hijos 
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abriendo una mejor comunicación con ellos y trabajar junto con la docente 

para que estos comportamientos no se vuelvan a repetir. 

 

El Presente  Proyecto consta de cuatro Capítulos. 

 

      En el Capítulo  I; Se habla sobre el  planteamiento del 

problema, l contexto de la investigación, situación  conflicto o 

problemática, causas de la situación conflicto, formulación  del problema 

de Investigación, Tema de la Investigación, Interrogantes de la 

Investigación, Objetivos; General y Específico, Justificación.  

 

   En el Capítulo II; Comprende Marco teórico, Antecedentes, Las 

bases Teóricas, Identificación y Operacionalización de las Variables. 

 

 En el capítulo III; La  Metodología que se usa  comenzando con el 

diseño de  investigación, Tipo  de la investigación, Universo y muestra 

,Métodos y técnicas, Instrumentos de Investigación, Resultados: Cuadros, 

gráficos ,Análisis de Resultados, Cruce de Resultados, Respuesta a las 

Interrogantes de la Investigación.  

 

     En el capítulo IV;  Hace referencia a la propuesta título, 

Justificación. Objetivos, Factibilidad de su Aplicación, Descripción, 

Implementación, Validación. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Es normal que los niños digan malas palabras por lo general los 

adultos se hacen de oídos sordos para no retarlos para la madre es 

incómodo que su niño diga malas palabras delante de otras personas o 

peor aún que la profesora de su hijo la convoque para conversarle acerca 

del comportamiento de insultar a sus compañeros lo primero que les viene 

a la cabeza es la negación.  

 

El tema Planteado requiere ser tratado de manera urgente ya que 

los docentes de la institución educativa trabajan a cabalidad con los 

estudiantes para hacerlos concientizar mediante la convivencia diaria 

dentro del salón pero la falta de interés de los padres de familia por el 

comportamiento de sus hijos dentro del salón hace que los niños no 

corrijan completamente sus actitudes hacia sus demás compañeros en 

cuanto a su forma de tratarlos 

 

Dentro del Proceso de la Enseñanza y el Aprendizaje es común 

tocarse con estos casos ya que incluso para el docente es difícil de 

aceptar que dentro de su salón existan estos casos y les da miedo 

conversarlos con otros colegas por miedo hacer catalogados de malos 

maestros o de no saber controlar las situaciones con sus estudiantes 

dentro del salón. 

 

Se convierte en un momento incomodo tanto para el docente como 

para el padre de familia conversar de este tema ya que en la actualidad el 

padre de familia evade su responsabilidad de no haber inculcado los 
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valores suficientes y automáticamente le echa la culpa al maestro 

diciendo que esos malos hábitos los aprendió en la escuela y no 

provienen del hogar. 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

A nivel Local en la enseñanza actual está implementando modelos 

pedagógicos que ayudan a desarrollar las destrezas y habilidades de los 

estudiantes debido a las nuevas adaptaciones curriculares que se han  

dado en nuestro país recientemente brindándole a los estudiantes una 

situación educativa de calidad, responsabilidad, inclusión e integración en 

la relación estudiante  y facilitador dando como resultado una educación 

personalizada. En la Escuela Dr. Otto Arosemena Gómez los estudiantes 

están siendo afectados en su comportamiento social y de convivencia con 

sus compañeros 

 

El lugar donde se lleva a cabo este proyecto educativo con el tema 

Promover los Valores Sociales y Familiares para evitar las burlas y el 

índice de malas palabras Dentro del Salón de Clases en los niños de 4 a 

5 Años de La Escuela Dr. Otto Arosemena Gómez. Propuesta  

Implementar talleres de Orientación para Padres. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 

Mediante diferentes investigaciones se determinó que La falta de 

valores sociales Y familiares es la mayor causa de que se originen 

problemas en la sociedad lo que repercute en el comportamiento de los 

niños en las instituciones educativas y que mejor que no evadir la 

problemática y tomar las correspondientes  acciones a tiempo y que mejor 

que  empezar con los niños a muy temprana edad desde que se 

encuentran pasando la Educación Inicial es por eso que hay que 
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rescatarlos desde cuando aún se está a tiempo e inculcarles una mejor 

convivencia con sus compañeros de clase ya que posiblemente un gran 

porcentaje de ellos van hacer sus compañeros de salón durante algunos 

más de su vida educativa.   

 

En la escuela Dr. Otto Arosemena Gómez se observa que los niños 

presentan algunos problemas de comportamiento por eso se hace 

necesario promover un taller para padres para evitar el índice de burlas y 

malas palabras dentro del salón de clases en los niños de 4 a 5 años. 

 

Debido a la ausencia de los padres en los el hogar por motivos de 

trabajo no hay quien refuerce en casa lo que ellos han visto en la escuela 

haciendo que el niño tenga un comportamiento en el hogar y otro durante 

la convivencia con sus compañeros en las jornadas educativas. 

 

          Poniendo el padre de familia en tela de duda las recomendaciones 

del docente ya que estos no quieren admitir o aceptar que sus hijos tienen 

esta actitud lo mismo que complica la labor del docente ya que el niño 

agredido no se siente a gusto en la escuela ocasionando cambios de 

comportamiento   que afectan en su rendimiento escolar y socioemocional 

creándose un conflicto ya que los padres en lugar de inculcar a sus hijos 

valores no encuentran una mejor excusa que culpar al docente de 

brindarle poca atención a sus estudiantes no recibiendo el apoyo ni del 

representante del niño agresor ni del representante del niño agredido. 
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CAUSAS DE LA SITUACIÓN CONFLICTO 

 

CUADRO N.1 

  

 

CAUSAS 

 

CONSECUENCIAS 

Falta de convivencia por parte de los 

niños con otros de su misma edad por 

estar al cuidado de adultos o 

hermanos mayores. 

Absorben comportamientos no 

adecuados haciendo réplicas con sus 

compañeros en el salón de clases 

Poca practica de valores sociales 

dentro del Hogar  por motivo de 

ausencia de los padres en el hogar 

hacen que nadie controle el mismo y 

se falten verbalmente el respeto entre 

los integrantes de la familia. 

Agresión verbal y burlas por parte del 

niño  hacia sus compañeros cuando 

no sepan controlar alguna situación 

de convivencia 

 

Falta de comunicación y de interés del 

padre de familia hacia el 

comportamiento escolar del niño 

dentro del salón de clase. 

Afecta la armonía y la integración 

entre los niños y no se tiene una 

buena comunicación entre el docente 

y el padre de familia. 

Justificación del mal comportamiento 

del niño por parte de los padres de 

familia ya sea por negación a sentirse 

responsable del problema o evadirlo 

dejando la responsabilidad a la 

institución educativa. 

Lo que la docente y la institución 

inculcan en el niño no es reforzado en 

la casa lo que causa trabas en la 

actitud de convivencia con sus 

compañeros. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CAMPO: Educativo 

AREA:     Educadores de Párvulos 

ASPECTOS: Pedagógico 

 

TEMA Promover los Valores Sociales y Familiares para evitar las burlas y 

el índice de Malas Palabras dentro del Salón de Clases en los Niños de 4 

a 5 Años de la Escuela Fiscal Dr. Otto Arosemena Gómez Año Lectivo 

2014-2015.  

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué Efecto Produce en el Salón de clases la falta de valores 

Sociales y Familiares en los niños que con frecuencia se burlan y dicen 

malas palabras de 4 a 5 años De la Escuela Fiscal Dr. Otto Arosemena 

Gómez Año Lectivo 2014-2015? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

          Para evaluar el problema se considera los siguientes aspectos que 

están definidos de la siguiente manera: 

 

DELIMITADO: Este trabajo fue aplicado en la Escuela Dr. Otto 

Arosemena Gómez ubicado en el suroeste de la ciudad de Guayaquil 

Provincia del Guayas. 

 

CLARO: Este proyecto educativo, se lo ha redactado en un lenguaje 

sencillo y de fácil comprensión, para que su contenido sea entendido y  

pueda cumplir con su propósito. 
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EVIDENTE: Es evidente que los niños que los niños que no recibieron 

una atención adecuada por parte de sus padres, su comportamiento 

escolar es afectado por la falta de valores sociales y familiares. 

 

CONCRETO: Porque se realizó implementando talleres para padres. 

 

FACTIBLE: Porque  la elaboración  y ejecución cuenta con todos los 

recursos humanos, materiales y económicos, lo que permitió su aplicación 

en la identidad educativa. 

 

RELEVANTE: Es un tema de actualidad y ayuda para los niños y niñas 

estudiantes de esta institución para mejorar la convivencia escolar. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Fomentar los valores para eliminar las burlas y el índice de malas 

palabras en el salón de clases  de los niños de 4 a 5años  de la Escuela 

Fiscal Mixta  Matutina Jacobo Bucarán 342 Año Lectivo 2014- 2015, 

realizando un taller de Orientación para Padres. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

 Indicar la frecuencia con la que los niños de Inicial se burlan de sus 

compañeros en el salón de clases. 

 Identificar cuáles  son las causas por las que los niños dicen malas 

palabras en el Aula. 

 Orientar  a los Padres de Familia por medio de talleres para que los 

niños tengan una mejor convivencia con sus compañeros dentro 

del salón. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1) ¿Qué importancia tiene promover los valores sociales y familiares 

para evitar las malas palabras dentro del salón? 

 

2) ¿Qué Consecuencia tiene que los niños se burlen de sus 

compañeros en el salón de clases? 

 

3) ¿Cómo puede el docente evitar las burlas entre compañeros de un 

mismo salón? 

 

4) ¿Cómo es el Perfil Social de un estudiante de Inicial que no le han 

inculcado valores en su hogar? 

 

5) ¿En que afecta el Ambiente Escolar cuando el Padre de Familia 

ignora al docente al ser informado sobre el comportamiento de su 

representado dentro del salón? 

 

6) ¿Pueden la práctica de valores humanos en el hogar repercutir en 

el salón de clases? 

 

7) ¿Es necesario promover por medio de talleres a los padres  de 

cómo manejar los valores con sus niños dentro del hogar? 

 

8) ¿Cómo es el perfil de los Padres que no inculcan valores sociales y 

familiares a sus hijos? 

9) ¿De qué manera los docentes deben reforzar los valores que los 

estudiantes aprenden en su hogar? 
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10)  Cuál de todos los valores es el que incita a los estudiantes a no 

ofender a su prójimo. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El tema de este trabajo es original ya que tiene que ver con la 

sociedad actual. Nunca es tarde para enseñar las pequeños las normas y 

reglas para vivir en sociedad inculcar valores es un proceso constante  y 

no un programa de una sola vez. 

 

El propósito de  este proyecto es de gran importancia para el 

avance del  Ámbito Educativo ya que tiene un acto impacto social de 

nuestra realidad actual en cuanto al comportamiento de nuestros niños 

desde la Educación Inicial y la Convivencia con sus compañeros en las 

Aulas de clases por tal razón se considera factible realizar un taller de 

Orientación para Padres. 

 

Con la realización de esta Investigación los beneficiarios 

primordiales van hacer los niños de la comunidad Educativa, los padres 

de Familia y los Docentes ya que promover los valores sociales y 

familiares en los niños es favorable para tener una mejor conducta dentro 

del salón de clases ya que hoy a las escuelas se les quiere exigir que 

suplan la acción educativa que la familia y la sociedad han abandonado, 

Se ha olvidado eso de que la familia forma y la escuela educa. 

 

Los niños y niñas necesitan escuchar una y otra vez lo que se 

espera de ellos en casa, en la escuela, en la comunidad y en los medio 

cada uno tiene un rol importante que cumplir, ya que el primer paso para 

convertirse en un padres que inculca valores es poner más atención a las 

cosas que sus niños necesitan para crecer sanos no solo físicamente sino 

emocionalmente. 
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CAPÌTULO II 

 

MARCO TEÒRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Revisados los Archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Carrera Educadores de Párvulos no se 

encontraron estudios similares al tema que se presenta en esta 

Investigación. Promover Los Valores Sociales Y Familiares Para Evitar 

Las Burlas Y El Índice De Malas Palabras  Dentro Del Salón De Clases En 

Los Niños De 4 A 5 Años De La Escuela Dr. Otto Arosemena Gómez  Año 

Lectivo 2015- 2016 Implementar Taller de Orientación para Padres 

 

Probablemente todos los niños dicen o han dicho alguna palabra 

fea en algún momento de sus vidas. Sin embargo, algunos desarrollan 

este comportamiento que se convierte en un hábito serio. Los padres por 

lo general no saben cómo manejar el tema para evitar que sigan usando 

esas palabras hirientes, groseras, horribles y cuando las escuchan por 

vez primera su asombro les impide decir algo para impedir que esto 

continúe. 

 

Cuando los niños son pequeños y dicen estas malas palabras, 

generalmente se trata de un acto de repetición de lo que han escuchado. 

Están solamente aprendiendo a usar el lenguaje para comunicarse así 

que imitan cualquier palabra que escuchan pero no están intentando herir 

u ofender a nadie; solo desean desarrollar sus habilidades verbales. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Los niños más grandes dicen males palabras debido a varias 

razones. Si se trata de una palabra que no usan a menudo, posiblemente 

la usen sin darse cuenta de que es ofensiva. Quizás solo consideran que 

es una palabra chévere y nueva para ellos. En ocasiones los niños 

también usan palabras groseras para llamar la atención y los padres, por 

supuesto, muy sorprendidos intentan ignorarlas, en especial si las dicen 

fuera de cualquier contexto lógico. Sus reacciones suelen ir de la ira a la 

risa y por ello, la próxima ocasión en que el niño busque atención, repetirá 

la palabra porque sabe que la misma concitó la atención de sus padres. 

Desafortunadamente, esto suele producirse en los momentos más 

inoportunos. 

 

Cuando los niños crecen se empiezan a dar cuenta de que hay 

palabras que se consideran ofensivas y por lo general dejan de usarlas 

pero, al llegar a la adolescencia, nuevamente les pica la lengua por 

pronunciarlas, en especial cuando se sienten frustrados o quieren herir a 

otros. Pero también están aquellos chicos que usan las palabras groseras 

para llamar la atención cuando se encuentran dentro de su grupo de 

amigos. 

 

Se aconseja a los padres no reaccionar con hostilidad cuando los 

hijos dicen malas palabras porque si se hace una película del asunto, muy 

posiblemente causará el efecto contrario al buscado y los hijos las 

seguirán usándolas para perturbar a sus padres con ello. 

 

Los Valores Sociales son hechos sociales que se producen en el 

entorno.  Existe una intercomunicación entre cada uno de los valores 

antes enunciados.   Son complejas y a veces existen discrepancias.   
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1.  Martina López V (2011), ) Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje pág. 8 

Estos principios son fundamentales en las relaciones humanas entre los 

individuos, organizaciones y entre los países.  La buena práctica de los 

valores sociales cultivan las actuaciones positivas de las personas, 

importantes si lo aplicamos desde la niñez. 

 

Por medio de la paz logramos buenas relaciones sociales.  El 

respeto es la expresión de consideración que se hace a terceros y 

asimismo.  La igualdad es sinónimo de equidad, todos tenemos los 

mismos derechos.  La fraternidad es la acción noble que promueve la 

unión entre los integrantes de una organización.  A través de la 

solidaridad expresamos el apoyo a una causa.  La dignidad es el respeto 

que debemos tener al comportarnos,  la cooperación es la asistencia que 

ofrecemos de manera desinteresada.  Cuando nuestro comportamiento es 

correcto decimos que existe la honestidad. 

 

Martina López V (2011) Estrategias de Enseñanza y 

Aprendizaje: Menciona “En los primeros años de vida del niño, 

las normas  y los valores los imponen los adultos .La 

enseñanza se da en las acciones con los niños, y se estimula la 

imitación. En esta edad la actividad del pensamiento del niño es 

limitada.” 

Pág. 8 

 

Es importante no reír cuando dicen malas palabras porque, a pesar 

de que a veces pueden producir hilaridad, la risa de los padres hará que 

ellos busquen repetir la ocurrencia que causó esa risotada y usen más 

tarde la palabra porque quieren que vean lo chistosos que ellos son. Sin 

embargo, lo más importante es que los padres tengan cuidado con el 

lenguaje que usan en frente de sus hijos porque ese es el ejemplo que 

reciben en casa y si los padres dicen palabras groseras frecuentemente, 
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no tendrán la autoridad suficiente para impedir que sus hijos hagan lo 

mismo. 

 

A veces La libertad es el valor más apreciable ya que es la forma 

de expresar por voluntad propia nuestros actos, Por medio del amor 

expresamos el afecto personal y buena voluntad.  La sinceridad es la 

expresión de veracidad. 

 

El ser vivo es tanto más complejo cuando más compleja sea su 

estructura biológica. El hombre, por ser el más complejo, requiere la 

adquisición de conductas para sobrevivir porque no posee pautas innatas 

de conducta. Por ello es el aprendiz más brillante y a medida que va 

aprendiendo, va siendo mejor aprendiz y es cada vez más educable”. 

 

A través del tiempo y en diferentes escenarios para garantizar la 

conveniencia en la sociedad de manera pacífica los valores sociales se 

utilizan para la promoción de acuerdos, documentos y el establecimiento 

de convenios, es importante inculcar valores desde la infancia. 

 

LOS VALORES FAMILIARES 
 

Entre los miembros de una familia se establecen relaciones 

personales que entrañan afinidad de sentimientos, de afectos e intereses 

que se basan en el respeto mutuo de las personas. 

 

La familia es la comunidad donde desde la infancia se enseñan los 

valores y el adecuado uso de la libertad. Las relaciones personales y la 

estabilidad familiar son los fundamentos de la libertad, de la seguridad, de 

la fraternidad en el seno de la sociedad. Es por esto que en la familia se 

inicia a la vida social. 
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Es en la familia donde se enseñan los primeros valores; valores 

que serán sustento para la vida en sociedad y a lo largo de la vida de la 

persona. Entre otros destacan los siguientes: 

 

LA ALEGRÍA: La alegría es un valor que se siembra primeramente 

en el seno familiar. Es en el núcleo familiar donde se procura que los 

miembros se ayuden unos a otros en sus necesidades, en la superación 

de obstáculos y dificultades, así como el compartir los logros y éxitos de 

los demás. 

 

En el fondo lo que se fomenta es dejar el egoísmo a un lado, 

buscando el bien y compartir con el otro. Cuando nos centramos en 

nuestras preocupaciones y no estamos dispuestos a ayudar a los que nos 

rodean somos egoístas. El egoísta no suele ser una persona alegre. Es 

en este darse a los demás miembros de la familia donde se obtiene la 

alegría. 

 

La alegría no depende de las circunstancias o de las facilidades 

que puede presentar la vida y tampoco consiste en tener cosas. Este valor 

tiene su fundamento en lo profundo de la persona, no es sino la 

consecuencia de una vida equilibrada, de una coherencia entre lo que 

pensamos y lo que hacemos, el tener una mente y un cuerpo sanos. 

 

LA GENEROSIDAD: La generosidad es uno de los valores que se 

fomentan en la vida familiar. Entendiendo por generosidad el actuar en 

favor de otras personas desinteresadamente y con alegría. Hacer algo por 

otras personas puede traducirse de diferentes maneras, por ejemplo, dar 

cosas, prestar juguetes, dar tiempo para escuchar y atender a otro 

miembro de la familia, saludar, perdonar. 
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Se notará una actitud generosa en una persona que se esfuerza 

por hacer la vida agradable a los demás miembros de la familiar. 

 

EL RESPETO: El respeto hacia los demás miembros es otro de los 

valores que se fomentan dentro de la familia, no sólo respeto a la persona 

misma, sino también a sus opiniones y sentimientos. Respeto hacia las 

cosas de los demás miembros, respeto a su privacidad, respeto a sus 

decisiones, éstas, por supuesto, adecuadas a la edad de la persona. Es 

en la familia donde el niño aprende que tanto él o ella como sus ideas y 

sentimientos merecen respeto y son valorados. 

 

LA JUSTICIA: se fomenta en el seno de la familia al establecerse 

lo que corresponde a cada miembro de la misma. Recordemos que la 

justicia consiste en dar a cada uno lo que les corresponde. Una persona 

que se esfuerza constantemente por respetar los derechos de los demás 

y le da a cada uno lo que debe, tiene la virtud de la justicia. 

 

LA RESPONSABILIDAD: La responsabilidad supone asumir las 

consecuencias de los propios actos, no solo ante uno mismo sino ante los 

demás. Para que una persona pueda ser responsable tiene que ser 

consciente de sus deberes y obligaciones, es por ello, de gran 

importancia que los hijos tengan sus responsabilidades y obligaciones 

muy claras. Por ejemplo, el niño debe tener claro que es su 

responsabilidad la calidad y el esfuerzo en sus estudios, que debe poner 

el mayor trabajo y empeño en esta actividad, en beneficio propio y en 

respuesta a la oportunidad que le brindan sus padres. 

 

El desarrollo de la responsabilidad en los hijos es parte del proceso 

educativo, esto con vistas a la participación de los hijos en la vida familiar 

primero, y a la vida en sociedad después, de una manera responsable y 

autónoma. 
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LA LEALTAD : La lealtad surge cuando se reconocen y aceptan 

vínculos que nos unen a otros, de tal manera que se busca fortalecer y 

salvaguardar dichos vínculos así como los valores que representan. La 

aceptación y el reconocimiento de este vínculo no se centra hacia el 

futuro, como una posibilidad, sino que es una realidad actual. Este vínculo 

no pasa con el tiempo, es profundo, suele madurar y fortalecerse a la 

larga. 

 

Es en la familia donde surgen y se fortalecen este tipo de vínculos, 

por ejemplo, un niño pequeño aprende a ser leal al esforzarse por ayudar 

a los demás, al procurar hacer todo lo que pueda para cumplir con lo que 

sus padres le dicen que es bueno. Se muestra lealtad entre los hermanos 

al apoyarse, defenderse y ayudarse ante las dificultades, ante la amenaza 

de personas o circunstancias ajenas a la familia. 

 

Conviene aclarar que ser leal a los papás, por ejemplo, no significa 

aprobar una conducta errónea de los mismos, sino el respetar y cuidar su 

buen nombre, se trata de ser sincero con ellos, además de ayudarlos a 

superar las dificultades. 

 

Lo mismo ocurre al ser leal a la patria, esto no supone ocultar o 

negar los males y deficiencias que en ella puedan existir, sino el proteger, 

reforzar y participar en la vivencia de los valores de la misma. 

 

LA AUTOESTIMA: La autoestima es uno de los valores 

fundamentales para el ser humano maduro, equilibrado y sano. Este valor 

tiene sus raíces y fundamentos en el núcleo familiar. 

 

Se entiende por autoestima la visión más profunda que cada 

persona tiene de sí misma, influye de modo decisivo en las elecciones y 
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en la toma de decisiones, en consecuencia conforma el tipo de vida, las 

actividades y los valores que elegimos. 

 

Desde niños vamos construyendo el concepto de nosotros mismos 

de acuerdo a los mensajes recibidos de nuestros padres, hermanos, 

familiares, amigos y maestros. Es la suma de la autoconfianza, el 

sentimiento de nuestra valía personal y de nuestra capacidad. Ésta se 

basa en la variedad de pensamientos, sentimientos, experiencias y 

sensaciones que hemos ido acumulando a lo largo de nuestra vida, pero 

principalmente a lo largo de nuestra infancia y adolescencia. 

 

Si queremos construir una personalidad fuerte y equilibrada, es de 

vital importancia que como padres hagamos sentir a nuestros hijos que 

son dignos de ser queridos con un amor incondicional, es decir, no 

condicionado a su comportamiento, calificaciones o actitudes. 

 

Elevar la autoestima de nuestros hijos es de vital importancia, ya 

que contribuimos a que desarrolle la convicción de que es estimado y 

valorado, que es competente para enfrentarse a la vida con confianza y 

optimismo, y que es merecedor de la felicidad. 

 

VALORES SOCIALES 

 

Los valores sociales  es el componente principal para mantener buenas y 

armoniosas relaciones sociales.  Es  mencionar la paz, respeto, igualdad, 

fraternidad, solidaridad, dignidad ,diseño, cooperación, honestidad, 

honradez, libertad, responsabilidad, amor, sinceridad. 

  

Son hechos sociales que se producen en el entorno.  Existe una 

intercomunicación entre cada uno de los valores antes enunciados son 

complejas y a veces existen discrepancias. Estos principios son 

http://www.depto51.cl/
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fundamentales en las relaciones humanas entre los individuos, 

organizaciones y entre los países.  la buena práctica de los valores 

sociales cultivan las actuaciones positivas de las personas, importante si 

lo aplicamos desde la niñez. 

 

Por medio de la paz logramos buenas relaciones sociales el respeto es la 

expresión de consideración que se hace a terceros y así mismo la 

igualdad es sinónimo de equidad, todos tenemos los mismos derechos  la 

fraternidad es la acción noble que promueve la unión entre los integrantes 

de una organización a través de la solidaridad expresamos el apoyo a una 

causa la dignidad es el respeto que debemos tener al comportarnos,  la 

cooperación es la asistencia que ofrecemos de manera desinteresada 

cuando nuestro comportamiento es correcto decimos que existe la 

honestidad. 

 

La honradez es la conducta intachable la libertad es el valor más 

apreciable ya que es la forma de expresar por voluntad propia nuestros 

actos, no sentimos presión u obligación por nada ni por nadie 

responsabilidad es responder a nuestros actos por medio del amor 

expresamos el afecto personal y buena voluntad la sinceridad es la 

expresión de veracidad. 

 

A través del tiempo y en diferentes escenarios para garantizar la 

conveniencia en la sociedad de manera pacífica los valores sociales se 

utilizan para la promoción de acuerdos, documentos y el establecimiento 

de convenios, entre otros. 

 

MANEJANDO LAS BURLAS Y EL MALTRATO ESCOLAR. 

 

La agresión escolar es uno de los temas más importantes en la 

actualidad y debe ser tomada muy en serio, de hecho, la agresión escolar 
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trae graves consecuencias para todas las personas que la padecen y que 

en ella se encuentran implicadas, es decir, tanto la persona agredida, 

como la agresora e incluso los testigos de la situación, pueden verse 

gravemente afectados por esta situación. 

 

De hecho se ha encontrado que los niños que son víctimas de 

agresión escolar, tienden a padecer mayores problemas académicos y  

trastornos psicológicos en el futuro. También aquellos niños que son 

víctimas de agresión escolar son mucho más propensos a tener baja 

autoestima, a sufrir depresión, ansiedad e inseguridad, en muchas 

ocasiones, hasta la edad adulta. 

 

MANEJANDO LAS BURLAS Y LOS SIGNOS DE LA AGRESIÓN 

ESCOLAR. 

 

Si sospechas que tu hijo es víctima de agresión escolar, aunque este 

no te haya dicho nada ya que puede tener temor a revelar la verdad de la 

situación por miedo a que esta empeore, lo más probable es que pienses 

que no puedes hacer nada para detener esta agresión. Pero lo peor que 

puede suceder es que ni siquiera te des cuenta de que tu hijo está siendo 

agredido. Si es tu caso, entonces puedes tener en cuenta los siguientes 

indicios de maltrato, ten presente que dicho maltrato puede ser físico, 

psicológico y/o verbal, así que, además de los moratones y los cortes en 

el cuerpo, algunas señales adicionales de maltrato son: 

 

 La petición de quedarse en casa, gracias a enfermedades 

frecuentes e inexplicables como dolores de cabeza y estómago, 

etc. 

 Daños en la ropa y las pertenencias, o ausencia de las mismas. 

 Pérdida del dinero o del almuerzo con frecuencia. 

 Problemas de sueño. 
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 Micción nocturna. 

 Depresión, falta de interés en amigos y actividades. 

 Cambios repentinos de rutina. 

 

MANEJANDO LAS BURLAS EN NUESTROS NIÑOS. 

 

• Anima a tu hijo a que te cuente los incidentes de la agresión: 

• Apoya sus sentimientos y manifiéstale que es normal sentirse 

herido o triste, asustado o enojado, etc. 

• Dile a tu hijo que ha hecho lo correcto al contarte y déjale claro que 

no tiene la culpa de lo sucedido. 

• Ayuda a tu hijo para que este describa con detalle los incidentes de 

la agresión (quién, qué, cómo, cuándo y dónde). 

• Pregunta a tu hijo si ha tratado de detener la agresión y a encontrar 

alternativas: 

• Lo más usual es evitar al agresor, recomienda a tu hijo jugar en 

otro lugar o que permanezca cerca de un adulto que le preste 

cuidado. 

• Dale a tu hijo nuevas maneras de buscar nuevos amigos, apoya a 

tu hijo para que invite a otros amigos a jugar a casa o para que 

asista a actividades sociales fuera de la escuela. 

• Has que la escuela sea tu aliada: 

• Comunica al personal de la escuela las preocupaciones de tu hijo y 

la información aportada. 

• Trabaja con el personal de la escuela para proteger a tu hijo de 

represalias. 

• Elabora un plan con la escuela, para prevenir futuros casos de 

agresión. 

• Si no te sientes escuchado por el maestro, acude al tutor, y si no te 

sientes escuchado, acude al director hasta que encuentres 

solución. 
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Este trabajo pretende proporcionar información teórica actualizada 

sobre la educación en valores. Presenta una serie de orientaciones 

didácticas para llevar a la práctica la educación en valores desde el nivel 

inicial, bajo una perspectiva que sirva de fundamento a los padres y 

docentes para una acertada formación basada en orientaciones y criterios 

metodológicos que permitan trabajar sistemática e intencionalmente en 

esta importante área. Palabras clave: educación, formación, valores, nivel 

inicial 

 

El tema de la educación en valores comenzó a considerarse 

fundamental desde la antigüedad griega. Sin embargo, en Venezuela, es 

en las últimas reformas educativas de los niveles de Educación Inicial y 

Básica cuando la educación en valores ha sido considerada un aspecto 

fundamental dentro del proceso educativo. La razón de ello, 

probablemente se encuentre en la crisis social actual, producto, en 

muchos casos, de la deshumanización del hombre. 

 

La proclamación de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

(2000) plantea la necesidad de unir nuestros esfuerzos para desarrollar el 

concepto de la paz y la promoción de una educación en valores desde 

edades tempranas. La razón de comenzar a partir de estas edades se 

debe a que la transmisión de los valores sociales y morales comienza 

desde los primeros meses de vida, aunque se consolidará en edades 

posteriores. Los primeros años de vida de nuestra especie son definidos 

desde las diferentes disciplinas que estudian el comportamiento de las 

personas, como determinantes para que la integración de los sujetos en 

las sociedades sea adecuada a las normas, costumbres y valores ético-

morales que dichas sociedades postulan como válidos y prioritarios para 

su propio progreso económico y cultural. 
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La educación moral debe ser considerada como una construcción 

en la cual la escuela, la familia, los iguales, tienen un papel muy 

importante. A pesar de que la familia se considera el primer núcleo de 

socialización del individuo y, por ende, el primer ente transmisor de 

valores, las instituciones de educación inicial y, en especial, el grupo clase 

es uno de los núcleos de integración de valores. Los programas 

relacionados con valores para la primera infancia y la educación familiar 

pueden contribuir a este esfuerzo de preservar los valores sociales, éticos 

y morales reforzando las capacidades de los padres y maestros para criar 

y educar a los niños, proporcionándoles a éstos un entorno adecuado 

para que puedan crecer, jugar, aprender y cuidar los valores deseados 

culturalmente. 

 

De hecho, todas las personas e instituciones de una sociedad – 

familia, escuelas, instituciones religiosas, organizaciones de la 

comunidad, medios de comunicación social– deben modelar y enseñar los 

valores morales. Más aún, en los actuales momentos cuando cada día 

debemos enfrentarnos al aumento de la criminalidad, al abuso de drogas, 

la violencia, a la discriminación racial y a la desintegración de la familia, 

no podemos dejar a un solo grupo la educación moral; todas las 

instituciones, incluyendo las escuelas, deben asumir esta responsabilidad. 

 

Por ello creo de importancia capital, ofrecer desde la institución 

educativa los conocimientos, procedimientos y actitudes que hagan 

posible la construcción de criterios morales propios, derivados de la razón 

y el diálogo. Y pensamos que todo este trabajo se debe iniciar en el Nivel 

de Educación Inicial, es decir, desde los 0 hasta los seis años. 

 

Según Berkowitz deberán acogerse expresamente y ser 

modelados, quedando englobados en la vida escolar. Deben formar parte 

de las aulas (literatura, proyectos, etc.).  
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2.  Según López y Araujo (2008), Los Valores pág. 60 

Más aún, deberán ser objeto de control y exigirse su aplicación. 

Como sugiere la literatura sobre los padres, unos buenos padres no sólo 

deben establecer unas normas, sino que éstas deben ser elevadas pero 

asequibles; deben controlar su cumplimiento, aplicar las contingencias 

para su adhesión y desviación, y ofrecer apoyo a sus hijos/as para 

satisfacer tales normas. Las familias, por su parte, deberán aplicarlas de 

un modo justo, cuidadoso y respetuoso, incluyendo a los estudiantes 

como participantes válidos en la formación y mantenimiento del proceso 

educativo. 

 

Indudablemente la propuesta de este autor constituye un gran 

aporte para la Educación en Valores por cuanto concentra dentro de sus 

planteamientos la necesidad de infundir la formación moral en todos los 

elementos del currículo y del contexto donde se desenvuelven los 

alumnos para que el proceso logre sus objetivos. 

 

Según López y Araujo (2008) los valores se forman durante los 

primeros años de vida, se desarrollan lentamente, en un proceso que 

se da a lo largo de la vida y que tiene que ver con la formación del 

carácter, entendiéndose este último como aquello que regula el 

comportamiento moral de la persona. 

 

Así pues, las nociones de bien o de mal, de positivo y de negativo, 

de libertad y de responsabilidad, se forman en los primeros años de vida. 

De allí la importancia de estimular su desarrollo desde la fase maternal y 

preescolar, mediante la estimulación de comportamientos como el orden, 

el cuidado de las cosas, la práctica de hábitos de higiene, alimentación y 

sueño, la paciencia, la amistad, la comprensión y la aceptación de normas 

de convivencia social. 
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Entonces pues, es indispensable ofrecer a través de las 

instituciones educativas desde el Nivel Inicial conocimientos, 

procedimientos y actitudes que promuevan la formación de personas 

comprometidas con su sociedad: solidarias, justas, sinceras, capaces de 

ponerse en el lugar del otro, honradas, etc. y, lo que es más importante, 

que sepan dar continuidad a la educación en valores. Para ello se 

requiere que los educadores reflexionen sobre su práctica educativa y 

cuenten con modelos de posibles actividades sistematizadas que los 

orienten en el trabajo con sus alumnos, ayudándolos a ir diseñando, a 

partir de éstos, una metodología propia en función de las necesidades de 

su entorno educativo. Asimismo, es conveniente proveer a los padres y 

docentes de lineamientos que les permitan abordar sistemática e 

intencionalmente esta importante área con el propósito de contribuir en la 

formación moral de los niños desde el Nivel Inicial integrando esfuerzos 

escuela–familia y sociedad, transmitiendo en sintonía valores humanos 

fundamentales dirigidos a la formación de una nueva sociedad y de una 

nueva cultura. 

 

Resulta interesante destacar que la educación en valores es 

trabajada en el Nivel Inicial puesto que los valores se transmiten 

consciente o inconscientemente en todas las actividades que se proponen 

a los niños, pero no se realiza en forma sistematizada, por lo tanto, en 

pocas ocasiones se reflexiona sobre los valores que se transmiten a los 

niños, sea con el tono de voz, con los juegos, en las actividades 

programadas, en la hora de la comida, etc. Es indispensable reflexionar 

sobre qué valores se quiere transmitir, y reflexionar si son estos los que 

se están transmitiendo realmente. Los padres y educadores necesitan 

tener referencias sobre la educación en valores para poder hacer un 

análisis y reflexión sobre su propia práctica educativa. Para ello, es 

importante contar con modelos de posibles actividades sistematizadas 

para poder realizarlos con sus niños. Estos referentes son materiales que 

les ayudarían a reflexionar sobre su propia realidad para poder ir 
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construyendo una metodología y un ritmo de trabajo adecuado a su 

escuela y a sus necesidades. 

 

Así pues, es importante que los padres y educadores conozcan 

diversas experiencias y formas diferentes de tratar esta área, pero es 

cada institución y cada padre o educador el que reflexionará y diseñará 

cómo sistematizar el trabajo de los valores en su entorno atendiéndolas 

necesidades sociales e individuales de sus niños. Además, deben 

reflexionar sobre el tema y ser responsables del “modelo” de reflexión y 

de intervención didáctica que están construyendo. También se debe tener 

presente que la tarea educativa está continuamente en constante 

progreso y por ello se debe adoptar siempre un proceso de diálogo y de 

reflexión, para así ir construyendo el día a día y mejorar la práctica 

docente. 

 

En los centros de Educación Inicial se trabaja con valores 

constantemente durante las actividades que se proponen a los alumnos o 

en la relación con ellos. Sin embargo, la educación en valores requiere de 

un trabajo sistemático e intencional. También necesita un sentido 

globalizador e integral, puesto que, como ya se ha dicho, los valores son 

una cualidad exclusiva de las personas que se manifiestan en todas sus 

acciones, sentimientos, intereses, prioridades, y condicionan las 

actuaciones tanto en lo personal como en nuestra relación con los otros. 

 

En síntesis, la idea es que en los diferentes ambientes donde se 

desenvuelva el niño, padres y docentes se aboquen a fomentar la 

educación en valores en una forma sistemática e intencional con el 

objetivo de que los niños desde temprana edad se habitúen a practicar 

conductas pro sociales y, más adelante, se conviertan en adultos críticos 

con una sólida fundamentación en valores y capaces de transformar la 

realidad donde les tocará vivir en un mundo solidario y en paz. 
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Comunicarse, participar en su entorno libre y creativamente, 

cooperar y convivir con tolerancia y respeto por los demás. 

 

Del análisis de estos documentos se deduce que el tema de la 

educación moral y los valores ha sido abordado en las últimas reformas 

educativas. Sin embargo, se considera que no se les han proporcionado a 

las docentes herramientas suficientes que les permitan llevar estos 

contenidos a la práctica. 

 

A continuación se sugieren unas orientaciones didácticas para 

trabajar con los valores en el Nivel Inicial. También pudiera ser adaptada 

para ser utilizada en el Nivel de Básica. El modelo de educación moral 

donde se enmarcarán los lineamientos es el Modelo de la Construcción de 

la Personalidad que incorpora aspectos de las posiciones que entienden 

la educación moral como socialización, como clarificación, como 

desarrollo y como formación de hábitos virtuosos. 

 

El docente, al momento de realizar la evaluación inicial de los niños 

para diagnosticar las características del desarrollo evolutivo y detectar las 

necesidades e intereses que serán posibles temas del Proyecto Didáctico 

deberá poner especial atención en las características relacionadas con el 

área de desarrollo social, emocional y moral. Esto es fundamental debido 

a que estas características varían de niño a niño en función de las 

experiencias familiares y sociales previas. Esta evaluación inicial será 

guía para plantear objetivos específicos del área moral que deberán 

trabajarse. Igualmente para seleccionar un valor que se considere 

pertinente trabajar durante cada proyecto. 

 

Resulta importante resaltar que por sus características la 

educación en valores se trabaja durante toda la jornada diaria y continúa 

trabajándose en el hogar, en la calle y en todos los contextos donde nos 
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desenvolvemos. Sin embargo, la elección de un valor implica el 

acercamiento del niño a éste a través de actividades planificadas 

específicamente para fomentarlo. Claro está, no por ello se dejarán de 

trabajar otros valores durante ese período. De igual forma, los padres de 

los niños deberán recibir una información general sobre educación en 

valores y recibirán el calendario de los valores a trabajar con el objetivo de 

que la práctica del valor aprendido en la escuela siga desarrollándose en 

el seno familiar, cerrando así , de manera congruente, el círculo social 

donde se desenvuelve el niño. 

 

Durante todos los períodos de la jornada diaria se realizarán 

actividades encaminadas al logro de los objetivos del proyecto didáctico y 

del valor en cuestión. Durante las actividades colectivas es conveniente 

reflexionar sobre el valor elegido. El docente, en todo momento deberá 

estimular el fomento de los valores a partir de las actividades que 

desarrollen los niños y del propio modelo que él ofrezca. Asimismo, 

realizará una evaluación continua valiéndose para ello de diferentes 

instrumentos especialmente diseñados para tal fin. A continuación se 

presentan algunas orientaciones didácticas referidas al área de desarrollo 

moral  

 

En los períodos en los que los niños trabajan en grupo actividades 

colectivas, actividades en pequeños grupos, actividades de paseos y 

visitas y actividades al aire libre el docente deberá planificar diferentes 

actividades orientadas al fomento del valor que se esté trabajando. Se 

sugieren diferentes técnicas para facilitar el desarrollo de los valores. 

Entre éstas destacan: Sentarse en silencio, cita o frase del día, canciones, 

cuentos y relatos, actividades grupales, actividades artísticas, las visitas y 

el juego. 

 



 

30 
 

El docente, con su actitud y modelo, debe estimular en todo 

momento una formación integral en valores. Para ello, su actitud deberá 

ser participativa y enriquecedora de tal forma que tendrá que estar 

consiente en todo momento qué quiere conseguir y cómo conseguirlo. Es 

conveniente también que se razone, cuando se corrija a los niños, 

utilizando un lenguaje que éstos puedan entender. Esto facilitará, 

posteriormente, la internalización de dichos valores. 

 

Durante el Nivel Inicial los niños dirigirán su conducta moral 

mediante la instrucción directa, supervisión, recompensa y castigo que les 

proporcionan los adultos. Sin embargo, si desde este momento los adultos 

tienen como objetivo el fomentar la formación en valores con cada gesto, 

con cada actitud y basados en el amor, los niños comenzarán a mostrar 

conductas pro sociales desde temprana edad y, en su momento, 

internalizarán las reglas y principios morales que ellos consideren buenas. 

La idea no es adoctrinar a los niños sino ofrecerles un ambiente que 

ofrezca modelos generosos y cuidadosos y donde partiendo de procesos 

reflexivos ellos se convenzan de que la mejor manera de poder llegar a 

vivir en un mundo más humano es a través de los valores 

 

BURLAS 

 

Una burla es un comentario o un gesto que tiene la finalidad de 

ridiculizar a una persona, un objeto o una situación. De acuerdo al 

contexto y a la región geográfica, puede considerarse la burla como 

sinónimo de broma, chiste, chanza o cargada 

 

Por ejemplo: “La maestra, cuando advirtió que Raúl le hacía burla, 

lo castigó de manera inmediata”, “Supongo que el presidente no hablaba 

en serio, ya que sus palabras fueron una burla para todos los habitantes 

de esta ciudad”, “Estoy cansado de recibir burlas por mi apellido”. 
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Las burlas pueden tomarse como algo positivo o negativo de 

acuerdo al contexto. Cuando dos o más personas tienen confianza entre 

sí y están interactuando de una forma amena, pueden burlarse 

mutuamente sin que se produzca ningún daño. Por lo general, en estos 

casos la burla se toma como algo simpático que causa gracia y que 

resulta divertido. Supongamos que un hombre está conversando con un 

amigo y se confunde de nombre, llamándolo de otra forma; la persona 

aludida de manera errónea puede reírse y hacerle burla a su interlocutor 

por su equivocación, sin que eso ofenda al primero. 

 

En cambio, cuando la burla pretende humillar al otro, se trata de 

una cuestión condenable y peligrosa. Un individuo puede convertirse en el 

centro de burlas por su religión, su vestimenta, su aspecto físico o su 

sexualidad, entre otras posibilidades, y esto no es agradable para nadie. 

Si las burlas se repiten de manera sostenida, podrá incluso hablarse de 

acoso. Varios ejemplos de este tipo de burla pueden encontrarse en las 

escuelas, cuando algunos niños son molestados por sus compañeros 

constantemente y se convierten en víctimas del fenómeno conocido como 

bullying. 

 

LA BURLA ENLA ESCUELA 

 

Burla Miles de niños pasan por esto a diario, y la mayoría no sabe 

cómo enfrentarlo. Se levantan temprano para ir al colegio, luchando entre 

la necesidad de no decepcionar a sus mayores y el miedo de acercarse a 

ese edificio en el que sufrirán un gran número de situaciones 

desagradables y ofensivas que creen imposibles de evitar. La burla es 

como un compañero más, como una presencia que los aguarda en el 

colegio y que no se cansa de actuar. 
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Lamentablemente, tanto la actitud de los abusadores como la 

debilidad de los abusados tienen sus raíces en la crianza, en la forma de 

ser de sus mayores y en sus enseñanzas; esto hace que una situación 

que debiera ser un mero enfrentamiento entre dos bandos se vuelva muy 

compleja, como una red de valores distorsionados que se ramifica por 

varias generaciones y continúa haciendo daño a medida que se 

desarrolla. Un padre resentido que les transmite su frustración a sus hijos 

siembra una peligrosa semilla que no sólo no repara su propio sufrimiento 

sino que pone en riesgo el bienestar de terceros. 

 

En un mundo ideal no existiría la burla. ¿Por qué reírnos de las 

diferencias, en lugar de aprender de ellas? ¿Qué resulta gracioso del 

exceso de peso de un compañero, o del tamaño de su nariz o sus orejas? 

¿Realmente nuestro organismo quiere responder con la risa ante una 

enfermedad como el síndrome de Asperger o el mal de Parkinson? Es 

inaceptable que nuestra especie sea capaz de causar tanto daño 

gratuitamente, pero existen razones detrás de dicha maldad. 

 

Detrás de todo abusador suele haber un abuso. Un niño que se 

burla ha sido víctima de burlas anteriormente, o continúa siéndolo en otro 

entorno. La violencia engendra violencia, un dicho popular de nuestra 

lengua, tan cierto como pocos, pero que no se repite lo suficiente. La 

burla puede parecer inocente, pero es tan grave que puede llevar al 

suicidio o a la depresión, si es que no se canaliza afectando a más gente. 

 

MALAS PALABRAS O LENGUAJE SOEZ 

 

Debido a que la sociedad considera el hecho de que no está bien 

visto que los niños utilicen estos términos, se les amenaza con castigarlos 

"lavándoles la boca con jabón" si llegan a decir algún tipo de lenguaje 

soez. 
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Además de esos factores sociolingüísticos, el lenguaje soez se 

caracteriza por un alto grado de convencionalismo sobre lo que constituye 

y lo que no una palabrota. El lenguaje soez cambia de significado de un 

país a otro, o incluso de una región a otra del mismo país. Se puede dar 

el caso de que una palabra sea considerada malsonante o inadecuada en 

un dialecto pero no en otro; 

          Las madres se preocupan cuando sus hijos utilizan un lenguaje 

soez al hablar y dicen todo el tiempo malas palabras. Por esta razón, es 

necesario, en todo momento, que los padres sean cuidadosos con el 

lenguaje que utilizan pues los niños imitan todo aquello que ven o 

escuchan. 

 

En el caso que delante de ellos digamos alguna palabra 

inapropiada, es necesario que pidamos disculpas, al igual que si nos 

encontramos con algún miembro de la familia que las dice 

constantemente, debemos pedirle que se disculpe, ya que de esa forma el 

pequeño entenderá, que esa palabra o esa frase, no se dice, y si se 

repite, está mal y hay que disculparse. 

 

Es normal que cuando uno está enfadado diga malas palabras y 

cosas inapropiadas, pero debemos enseñarle que hay alternativa a los 

insultos. Es importante que le enseñemos que las malas palabras pueden 

resultar muy hirientes, por eso no hay que decirlas, muchas veces ni 

siquiera saben el significado de las mismas, sencillamente las repiten por 

imitar. 

 

No es raro encontrar niños de primaria con un repertorio de tacos, 

palabrotas e insultos que haría sonrojar a más de un adulto. Me gustaría 

reflexionar sobre las razones que les llevan a utilizar tal vocabulario, y los 

recursos que los padres podemos emplear para evitar que nuestros hijos 
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se pasen el día diciendo expresiones que con frecuencia abultan más que 

ellos. 

 

La función de toda palabrota es generar una respuesta por parte de 

quien la escucha y de ahí viene el verdadero problema: pronto llegan a la 

conclusión de que cuanto más gorda, mejor, por lo que sus elecciones 

suelen resultar excesivas y fuera de lugar. En muchos casos reforzamos 

su uso al reaccionar de forma exagerada cuando nuestro hijo las utiliza: 

bien sea porque nos da un ataque de risa incontrolado o porque 

montamos una regañina espectacular. Cuanto mayor sea nuestra 

reacción ante una palabra malsonante, más eficaz la considerarán. 

 

La televisión, sus compañeros del colegio, los amigos del parque… 

Tu hijo cada vez está rodeado de más gente. No es difícil que aprenda a 

usar determinadas palabras aunque sus padres procuren no hacerlo en 

casa. Pero aunque ellos no pueden controlar lo que oirán, sí pueden 

mantener una actitud apropiada ante el uso de cierto vocabulario. Una 

palabrota es una palabrota y está mal dicha siempre. 

 

Cuando un pequeño “suelta una mala palabra” resulta oportuno 

explicarle que esa palabra no se dice, pero añadiendo que también 

molesta cuando la emplea alguien en televisión o algún familiar. Así se le 

está enseñando una regla concreta, fácil de entender para él. 

 

Otras veces su insistencia se debe a que están “echando un pulso” 

a sus padres para ver hasta dónde pueden llegar. Dos consejos que 

suelen ser eficaces son: 

1.- No digas tacos delante de él. 

2.- Nunca te rías cuando le oigas decir una palabra fea. 
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 3.  Según Chacón Arteaga (2009)  pág. 43 

4. Los valores según Gervilla (2008), pág.3 

Cuando regañes a tu hijo por decir una palabrota hazlo de forma 

breve, sin gritarte ni alterarte o podría emplearlo como recurso para llamar 

tu atención. Enséñale a expresar su enfado correctamente. Cuando 

alguien le moleste o no le gusta algo, en vez de insultar, deberá ofrecerle 

un explicación. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Según Chacón Arteaga (2009) los valores son determinaciones 

espirituales que designan la significación positiva de las cosas, 

hechos, fenómenos, relaciones y sujetos, para un individuo, un 

grupo o clase social o la sociedad en su conjunto, educar en valores 

es, educar moralmente 

 

Según se interpreta Si en el niño su hábito de insultar es 

preocupante, haz un trato con él que le motive para corregirse, por 

ejemplo, le comprarás el juguete que desea tener cuando consiga diez 

puntos. Cada día que pase sin decir una palabrota, le das un punto. 

Asegúrate de que también ha dejado esta fea costumbre en el cole 

hablando con la profesora: no debe pensar que basta con hablar bien en 

tu presencia 

 

Los valores según Gervilla (2008) "…son parte de la formación 

de la esencia humana, son creaciones humanas que hacen que las 

cosas adquieran un nuevo sentido. Esas "creaciones" han sido 

objeto de preocupación persistente de los filósofos, en el intento de 

descubrir y comprender mejor la esencia del ser humano y su 

relación con el medio en el que vive. El hombre es un mediador entre 

el valor y la realidad, pues por él los valores se realizan en el 

mundo." (3). 

 



 

36 
 5.  Yubero (2010) pág. 4 

6. E.Báxter (2008 Fundamentación de valores), pág.36 

Para este Autor La solución de los graves problemas de la 

humanidad requiere la aplicación de principios éticos universales. Por ello, 

se hace indispensable trabajar en pro de la humanización de los seres 

humanos y del rescate de los valores humanos fundamentales. Para 

cumplir esta loable tarea la principal función de la educación deberá 

dirigirse a la formación de personas, a promover el vivir con sentido y con 

valores bien definidos, desarrollando actitudes para una convivencia 

solidaria. 

 

Yubero (2010), entiende por valores las "…creencias básicas a 

través de las cuales interpretamos el mundo y damos significado a 

los acontecimientos e incluso, a nuestra propia existencia. Forman 

parte de nuestra cultura subjetiva y hemos de considerarlos como 

realidades dinámicas, sometidas a cambios condicionados en su 

manifestación y realización por el espacio y el tiempo" (4). 

 

Según el autor  estimular el proceso reflexivo en los alumnos para 

permitirles encontrar por sí mismos una sólida fundamentación racional en 

sus argumentaciones y decidir cuáles valores asumirá y cuáles no. Sin 

embargo, aunque estos niveles de razonamiento serán adquiridos en 

etapas posteriores, es conveniente que desde la educación inicial los 

niños comiencen a trabajar sistemática e intencionalmente con los valores 

a través de una integración de la escuela, la familia y la sociedad, con el 

propósito de formar, en sintonía, los valores humanos fundamentales a 

través de prácticas encaminadas a la formación de una nueva sociedad y 

de una nueva cultura. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

E.Báxter (2008) La tarea fundamental desde el punto de vista 

psicológico, reside precisamente en encontrar o mostrar cómo los 
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valores existentes en la sociedad se transforman en valores 

individuales que el sujeto trata de alcanzar, actuando en 

correspondencia con las exigencias de esa sociedad 

 

El análisis psicológico realizado permite concluir planteando que 

los valores constituyen componentes esenciales en la estructura de la 

personalidad y orientan y regulan su actuación sobre todo en la etapa de 

la infancia. Ello resulta posible cuando los valores sociales pasan a formar 

parte de la estructura interna de la conciencia en forma de orientaciones 

valorativas, formaciones en las que se integra lo cognitivo y lo afectivo-

motivacional. 

 

Es necesario dejar establecido que al incursionar en los valores, lo 

hacemos en relación con los de naturaleza moral que tienen su máxima 

expresión en la sociedad en general y que constituyen en particular un 

contenido de la familia, de la escuela y de los diferentes agentes e 

instituciones sociales existentes. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

En el Diccionario de Filosofía se expresa que el término Moral 

proviene del latín mores: costumbres. Como forma de la conciencia social 

desempeña la función de regulador de la conducta de los hombres en 

todas las esferas de la vida social. Además de la conciencia social, en la 

moral desempeña un papel importante la conciencia individual. Las 

nociones morales elaboradas por la sociedad son asimiladas por el sujeto 

durante el proceso de la educación, lo que le permite regular su conducta 

y juzgar el significado moral de todo lo que ocurre a su alrededor; sería 

importante incursionar más directamente en algunas de las concepciones 

psicológicas existentes en relación con el desarrollo moral. 
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D. B. Elkonin, colaborador y seguidor de Vigotski elabora una 

periodización del desarrollo psíquico a partir de las tesis vigotskianas, que 

permite valorar el proceso de formación moral del niño desde la etapa 

preescolar, señalando que el surgimiento de las representaciones éticas 

primarias es un proceso de asimilación de los modos de conducta, 

mediatizada por la forma en que se les orienta y cuyo contenido lo 

constituyen las funciones sociales de los adultos, su relación con los 

objetos y con los que lo rodean. 

 

Para ello nos apoyamos en las teorías que al respecto aparecen en 

los textos de Jean Piaget y L. S. Vigotski, por considerar sus aportes a la 

problemática de la formación de valores. Teoría del desarrollo moral en 

Jean Piaget: para él las causas y la génesis del desarrollo del 

conocimiento están en cómo el hombre construye el conocimiento. En su 

teoría existen dos mecanismos: la asimilación, que no es más que los 

esquemas existentes que dan sentido al mundo y la acomodación, que 

permite al sujeto efectuar cambios en sus esquemas para responder a 

situaciones nuevas. 

 

Reconoció al hombre como ser biológico y que está en constante 

búsqueda del equilibrio entre la asimilación y la acomodación, inmerso en 

una sociedad a la que tiene que adaptarse, no obstante, le concedió a la 

educación un papel importante como factor externo para el desarrollo 

psíquico humano Al decir del doctor Orlando Varela la importancia 

educativa de la concepción piagetiana acerca del desarrollo moral del 

niño es fundamental, a lo que se agrega el propio método que utilizó en 

sus investigaciones, que consistió en un conjunto de situaciones 

polémicas que planteó a los niños a manera de dilemas morales. 

 

Mediante una serie de dilemas que se les presentan a los niños, 

estos tienen que analizar y reflexionar para tomar decisiones acerca de la 
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conducta deseable, de esta forma aporta a la pedagogía una interesante 

metodología para evaluar lo obtenido en relación con la educación moral. 

Por el contenido que tiene en cuenta, sus premisas fundamentales, así 

como por el aporte que hace a la problemática de cómo evaluar lo logrado 

en determinado momento en términos formativos, el autor asume en el 

desarrollo de esta investigación este método. 

 

En síntesis, la idea es que en los diferentes ambientes donde se 

desenvuelva el niño, padres y docentes se aboquen a fomentar la 

educación en valores en una forma sistemática e intencional con el 

objetivo de que los niños desde temprana edad se habitúen a practicar 

conductas pro sociales y, más adelante, se conviertan en adultos con una 

sólida formación en valores y capaces de transformar la realidad donde 

les tocará vivir en un mundo solidario y en paz. 

 

El autor asume la concepción teóricas del enfoque histórico-cultural 

de L.S. Vigotski y sus colaboradores, ya que se apoya en el método 

dialéctico-materialista y nos ofrece una concepción más integrada, 

sistemática y acabada del desarrollo psíquico, al “centrar su atención en el 

desarrollo integral de la personalidad”, que sin desconocer el componente 

biológico del individuo, lo concibe como un ser social cuyo desarrollo va a 

estar determinado por la asimilación de la cultura material y espiritual 

creada por las generaciones precedentes. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

La formación de valores es un proceso educativo en el que una 

actividad, relación, proceso, conocimiento, cualidad se construye o 

reconstruye, adquiere significado y sentido para la vida del menor, se 

personaliza, se estima y contribuye a la autorregulación del 

comportamiento. 
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 7.  O. Fontes (2008) Sistemas de Valores  pág. 74 
8. PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR, 2013 – 2017  pág.67 

O. Fontes (2008) Si sabemos que los valores orientan la 

actividad de los hombres y contribuyen a la autorregulación del 

comportamiento se podrá entender mejor el porqué de la necesidad 

de formar en los niños desde las edades tempranas, las bases para 

un adecuado sistema de valores, y la necesidad en este empeño de 

la interacción de la escuela- familia-comunidad 

 

El autor asume que los valores se forman en cada persona 

concreta a través de su historia personal, de sus vivencias, experiencias, 

de las necesidades que satisfacen, que en este proceso se pone de 

manifiesto la estrecha relación entre conocimiento y afecto, son 

dinámicos, relativos, cambiantes; al depender de los intereses, influencias 

culturales, familiares y de los principios y normas que imperan en la 

sociedad. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

“PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR, 2013 - 2017: 

Objetivo: Fortalecer las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía. Políticas y Lineamientos Estratégicos 

4.3 Promover espacios no formales y de educación permanente para 

el intercambio de conocimientos y saberes de la sociedad 

aprendiente  

 

b) Promover los hábitos y espacios de lectoescritura fuera de las 

actividades escolarizadas, con énfasis en niños, niñas y adolescentes, 

como un mecanismo cultural de transmisión y generación de 

conocimientos en los hogares, espacios públicos y redes e lectura 

familiares y comunitarias. 
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 9.  LEY ORGANICA DE EDUCACION INTERCULTURAL Art. 98  

10. CONSTITUCION POLITICA DEL ECUADOR (2008) 

g) Difundir métodos de enseñanza y establecer mecanismos que permitan 

fortalecer el rol de los hogares como espacios de aprendizaje holístico  

 

LEY ORGANICA DE EDUCACION INTERCULTURAL 

Art. 98 del Reglamento General de la Ley de Educación a excepción 

del literal (j), el Art.45 de la LOEI, sus derechos y deberes son: 

Derechos 

Establecer tiempo y espacio para realización de los talleres. 

Deberes 

Planificaremos la realización de los talleres de acuerdo a las necesidades 

de la Comunidad Educativa. 

Controlaremos el cumplimiento del Código de Convivencia en la 

Comunidad Educativa. 

 

CONSTITUCION POLITICA DEL ECUADOR (2008) 

Sección Quinta 

Educación 

 

Art 26.-La Educación es un Derecho de las personas a lo largo de sus 

vidas y un deber ineludible e inexcusable del estado. Constituye una Área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantiza 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 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Implementación: Es la realización de una aplicación, instalación o la 

aplicación de un plan, idea, modelo científico, diseño, especificación, 

estándar, algoritmo o política. 
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Hábitos: Manera de actuar adquirida por la repetición regular de un 

mismo tipo de acto o por el uso reiterado y regular de una cosa, 

costumbre. 

 

Aprendizaje: Está considerado como una delas principales funciones 

mentales que  presentan los seres humanos, los animales y los sistemas 

de tipo artificial, en términos súper generales, se dice que el aprendizaje 

es la adquisición  de cualquier conocimiento a partir de la información que 

se percibe. 

 

Enseñanza: Es una de las actividades y prácticas más nobles que 

desarrolla el ser humano en diferentes instancias de su vida. La misma 

implica el desarrollo de técnicas y método de variado estilo que tienen 

como objetivo el pasaje de conocimiento, información, valores y actitudes 

desde un individuo hacia otro .Si bien existen ejemplos de enseñanza en 

el reino animal, esta actividad es sin dudas una de las más importantes 

para el ser humano ya que es la que permite desarrollar la supervivencia 

permanente y la adaptación a diferentes situaciones, realidades y 

fenómenos. 

 

Factible: Es un término sumamente popular en nuestro idioma y que 

usamos en diversas situaciones, para expresar por ejemplo aquello que 

es viable que exista o que suceda y asimismo para dar cuenta de aquello 

que es factible de realizar. 

 

Burla: Es un comentario o un gesto que tiene la finalidad de ridiculizar a 

una persona, un objeto o una situación.  

 

Lenguaje Soez: Es también denominada malas palabras utilizadas para 

ofender e insultar a otra persona por determinada acción realizada es un 

lenguaje inapropiado para mantener las buenas relaciones humanas. 
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Promover: Impulsar la realización o el desarrollo de una actividad, 

iniciándola si está paralizada o detenida, Incentivar hacer un determinado 

acto a través de indicaciones y de información que satisfaga todas las 

dudas del interesado. 

 

Valores Familiares; El valor de la familia se basa en la presencia física, 

mental y espiritual de las personas en el hogar, con disponibilidad 

al diálogo y a la convivencia, haciendo un esfuerzo por cultivar 

los valores en la persona misma, y así estar en condiciones de transmitirlo  

 

Valores  Sociales: Son hechos sociales que se producen en el entorno. 

Existe una intercomunicación entre cada uno de los valores antes 

enunciados. Son complejas y a veces existen discrepancias. Estos 

principios son fundamentales en las relaciones humanas entre los 

individuos, organizaciones y entre los países. La buena práctica de los 

valores sociales cultivan las actuaciones positivas de las personas, 

importantes si lo aplicamos desde la niñez. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Promover Los Valores Sociales Y Familiares Para Evitar Las Burlas 

Y El Índice De Malas Palabras  Dentro Del Salón De Clases En Los Niños 

De 4 A 5 Años De La Escuela Dr. Otto Arosemena Gómez Año Lectivo 

2015- 2016 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Implementar Taller de Orientación para Padres 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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11. Pacheco O (2008)” Proyecto factible pág.143 

 

CAPITULO III 

 

METODOLOGIA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

La Metodología es la revisión de métodos, técnicas, y 

procedimientos utilizados en la investigación. 

 

La metodología es la vía más rápida para comprender un hecho o 

fenómeno y resolver un problema de estudio, sobre todo permite conocer 

con claridad la necesidad sea para transformarla. El método es la manera, 

la forma como el sujeto conoce al objeto, es el factor de intermediación 

entre quien investiga y lo que es investigado. 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACION 

 

La Modalidad de la Investigación es de proyecto factible basado en 

la investigación de campo. 

 

Proyecto Factible.- Puede ser realizable o ejecutable porque 

cuenta con el apoyo de la comunidad Educativa Atiende a las 

necesidades de la Institución, Organización o grupo social que se han 

evidenciado a través de una investigación documental y de campo. 

 

Pacheco O (2008)” Proyecto factible, comprende la elaboración 

y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo variable, para 

solucionar problemas, requerimientos de organización o grupos 

sociales” pág. 143 
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El presente trabajo cuenta con el respaldo de la Escuela Dr. Otto 

Arosemena Gómez para solucionar los problemas de convivencia dentro 

del salón de los niños de 4 a 5 años. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Este trabajo de Investigación está dentro del paradigma cualitativo 

y los tipos de investigación, descriptivo explicativo y bibliográfico. 

 

PARADIGMA CUALITATIVO.-Demuestra las cualidades de la 

población  en estudio que en este caso se trata  de los directivos, 

representantes y docentes  de la Escuela Fiscal dar Otto Arosemena 

Gómez Ubicada en el suroeste de la ciudad de Guayaquil de la Provincia 

del Guayas. 

 

Investigación Descriptiva.- El objetivo de la Investigación 

descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes  a través de la descripción exacta de la 

actividades , objetos ,procesos y personas .Su meta no se limita a la 

recolección de datos sino a la predicción e identificación de las relaciones 

que existen entre dos o más variables. 

 

INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA,- La investigación explicativa 

intenta dar cuenta de un aspecto de la realidad ,explica sus significativas 

dentro de una teoría de referencia a la luz de leyes o generalizaciones 

que se dan cuenta de hechos o acontecimientos que se producen en 

determinadas condiciones. 

 

Dentro de la investigación científica, a nivel explicativo, se dan tres 

elementos. 
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12. ONU 2008 pág. 7 

Lo que se trata de explicar es el objeto, hecho o acontecimiento 

que ha de explicarse, es el problema que genera la pregunta que requiere 

una explicación. 

 

La explicación se deduce (a modo de una consecuencia hipotética 

deductiva) de un conjunto de premisas compuesto por leyes, 

generalizaciones y otros enunciados que expresan regularidades que 

tienen que acontecer. En este sentido la explicación es siempre una 

deducción de una teoría que contiene afirmaciones que explican hechos 

particulares. 

 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA,-  Esta Investigación se refiere 

a aquella etapa de la investigación científica donde se explora que se ha 

escrito en la comunidad científica sobre un determinado tema o problema 

donde hay que consultarlo y cómo hacerlo. 

 

Esta indagación permite entre otras cosas, apoyar la investigación 

que se desea realizar y evitar emprender investigaciones ya realizadas, 

tomar conocimientos de experimentos ya hechos para citarlos cuando sea 

necesario, continuar investigaciones interrumpidas o incompletas y buscar 

información sugerente y seleccionar un marco teórico etc. 

 

POBLACIÓN 

 

ONU ,2008 expresa “ La población es el conjunto de 

operaciones consistentes en recoger, recopilar, evaluar, analizar y 

publicar o divulgar de alguna u otra forma datos demográficos, 

económicos y sociales” (pág. 7) 
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13. Ponce v. (2002)  Muestras pág. 139 

La Población de la Escuela Dr. Otto Arosemena Gómez se 

compone en la muestra probabilístico de 

 

CUADRO N 2 

 

ESTRATOS  POBLACIÓN 

Directora 1 

Docentes 20 

Representantes Legales 24 

Total 45 

 

MUESTRA.-Es una técnica de recolección de datos que permite 

investigar atraves de una fracción de la población todo el conglomerado 

tiene en cuenta que las partes son iguales al todo. 

 

Es una especie de subgrupo de la población sujeta a crítica y 

verificación, los rasgos y características de las partes deben ser igual al 

todo. 

 

Ponce v. (2002) Es la unidad de análisis o subconjunto 

representados y suficiente de la población que será objeto de las 

observaciones, entrevistas, aplicación de encuestas “(pág. 139) 
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La muestra fue no probabilística estratificada en el siguiente 

cuadro: 

 

CUADRO N 3 

 

ESTRATOS MUESTRA 

Director 1 

Docentes 20 

Representantes Legales 15 

Total 36 

 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACION 

 

Los instrumentos de investigación fueron; La observación y la 

encuesta. 

 

OBSERVACIÓN: Técnica utilizadas para obtener información primaria de 

los fenómenos que se investigan y para comprobar los planteamientos 

formulados en el trabajo. 

 

ENCUESTA Es la técnica que atraves de un cuestionario adecuado nos 

permite recopilar datos de toda población o de una parte representativa 

de ella. 
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PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para realizar esta investigación se procedió los siguientes pasos 

 

 Seleccionar los temas de investigación 

 Recolección de información bibliográfica  

 Planteamiento del Problema 

 Elaboración del Marco Teórico 

 Preparar documentos para la recolección de datos 

 Aplicar las encuestas para acopiar la información 

 Análisis e interpretación de los resultados 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

La propuesta es un modelo operativo viable para seleccionar 

problemas reales en la Escuela Dr. Otto Arosemena Gómez los Aspectos 

que contiene la propuesta son: 

 

 Título de la Propuesta 

 Justificación 

 Fundamentación 

 Objetivos Generales 

 Objetivos Específicos 

 Importancia 

 Ubicación Sectorial y Física 

 Factibilidad 

 Descripción de la Propuesta 

 Actividades 

 Recursos 

 Aspectos Legales 

 Aspectos Pedagógicos 
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 ASPECTOS Psicológicos 

 Aspecto Sociológico 

 Misión 

 Visión 

 Beneficiarios 

 Impacto Social 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 Se presentan los resultados del análisis de la investigación de 

campo aplicada a Directivo y Representantes legales de la Escuela Dr. 

Otto Arosemena Gómez Ubicada en el suroeste de la ciudad de 

Guayaquil, provincia del Guayas, las encuestas fueron elaborados según 

la escala de liker las preguntas fueron sencillas y de fácil comprensión 

para los encuestados de este proceso describe y analiza los resultados 

obtenidos. 

 

El análisis de la Investigación de los resultados es parte del estudio 

de la relación de los resultados con el planteamiento del problema las 

variables y los instrumentos de lo recolección, en las siguientes páginas 

se observa los cuadros, los gráficos y el análisis de cada una de las 

preguntas de las encuestas realizadas. 

 

Estas encuestas fueron aplicadas a 1 Directora 20 Docentes y 24 

Representantes legales de la escuela Dr. Otto Arosemena Gómez 

ubicado en la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas. 

 

La información se procesó mediante el sistema computacional 

Microsoft Word y Excel donde se elaboran cuadros, al finalizar el capítulo 

se observa la discusión de los resultados y las respuestas a las preguntas 

directrices. 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A DIRECTORA 

 

1) ¿Cuál es su Opinión como autoridad del Plantel de que se 

pretenda realizar un taller para padres para promover valores en los 

niños? 

 

Considero es de vital importancia que los padres reciban este tipo 

de información ya que nunca está de más ya que ayudaría mejorar el 

comportamiento de los niños en la escuela no sirve de nada que los 

docentes aconsejes a los niños si los padres no les inculcan también en 

sus hogares. 

 

2) ¿Cree usted que los Docentes manejan  adecuadamente la 

convivencia entre los estudiantes dentro del salón de clases? 

 

Indiscutiblemente si me siento orgullosa del personal docente que 

tengo en mi institución ya que siempre están preocupados por el bienestar 

de los estudiantes no solo a nivel académico sino también en alimentar 

sus valores por medio de la integración y la convivencia. 

 

3) ¿Como Autoridad que tipo de Actividades realiza en la 

Institución para mejorar la relación entre los estudiantes y evitar la 

agresión verbal  entre los mismos? 

 

El trabajo en equipo es fundamental los docentes siempre 

fomentan la integración y el respeto para con ellos mismos y para con sus 

compañeros. Si, se socializa con frecuencia charlas en las que se recogen 

ideas que son de utilidad para la convivencia entre los estudiantes. 
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5) ¿Cree usted que los estudiantes tienen una correcta 

Formación en Valores? 

 

En la institución los docentes se esfuerzan por reforzarlos pero no 

todos los estudiantes tienen la capacidad para canalizarlos correctamente 

ya que en el hogar a veces eso pasa a segundo plano solo se preocupan 

de cumplan con sus tareas en casa pero no de que tengan una  cordial 

relación con sus semejantes. 

 

6) ¿Que me recomienda para llevar a cabo este proyecto este 

promover los valores sociales en los niños de su institución? 

 

En los talleres que vayan a proporcionar a los padres de familia 

hacerlo con mucha dedicación y amor sobre todo deseándole éxitos en su 

proyecto y que Dios la guie y que tenga una buena acogida por parte de 

los padres de familia que sepa llegar a ellos haciéndolos concientizar de 

la importancia de reforzar los valores en el hogar. 

 

7) ¿Cuál Cree que es la mejor forma de evitar las burlas entre 

los estudiantes de la Institución? 

 

Incentivándoles la tolerancia y el respeto hacia sus semejantes y 

hacerlos reflexionar de que siempre debemos tratar como nos gustaría 

que nos traten a nosotros. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES DE LA 

ESCUELA DR OTTO AROSEMENA GOMEZ 

 

1) ¿Cree usted que se deben reforzar los valores sociales en los 

Niños? 

CUADRO N 4 

N ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

1 Muy de Acuerdo 15 63 

2 De Acuerdo 7 29 

3 Indiferente 2 3 

4 En desacuerdo 0  

 TOTAL 24 100% 

 

    Fuente : Encuesta dirigida a Representantes Legales 

Elaborado por: Castillo Quiñónez Glenda Gisella 
                          
                                        GRAFICO Nº1 

   

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     Fuente : Encuesta dirigida a Representantes Legales 

Elaborado por: Castillo Quiñónez Glenda Gisella 

   

ANALISIS:  

De la Encuesta a Representantes Legales el 63% estuvo muy de acuerdo, 

el 29% de Acuerdo y el 8% indiferente ene que se deben reforzar los 

valores en la institución 
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2) ¿Cree que por falta de valores sociales los niños tengan 

inconvenientes por motivo de burlas o malas palabras dentro del 

salón? 

 

CUADRO N 5 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

1 Muy de Acuerdo 13 54 

2 De Acuerdo 11 46 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 24 100% 

Fuente : Encuesta dirigida a Representantes Legales 

Elaborado por: Castillo Quiñónez Glenda Gisella 

  
                                 GRAFICO Nº 2 

 
 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

     
Fuente : Encuesta dirigida a Representantes Legales 
Elaborado por: Castillo  Quiñónez Glenda Gisella 
 

 ANALISIS: 

El 54% de los encuestados está Muy de Acuerdo y el 46% de Acuerdo 

que hayan  inconvenientes en el salón por falta de valores sociales 

 



 

55 
 

3) ¿Considera necesario que los Representantes Legales necesitan 

un taller para promover los valores sociales en sus hijos? 

 

CUADRO N 6 

N ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

1 Muy de Acuerdo 19 79 

2 De Acuerdo 5 21 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 24 100% 

Fuente : Encuesta dirigida a Representantes Legales 

Elaborado por: Castillo Quiñonez Glenda Gisella 
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     Fuente : Encuesta dirigida a Representantes Legales 

Elaborado por: Castillo Quiñónez Glenda Gisella 

  

     ANALISIS; 

 

El 79% está muy de Acuerdo y el 21% de Acuerdo en que los 

representantes legales necesitan un taller para  promover los valores 

sociales en sus hijos. 
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4) ¿Considera usted que se debe tomar a la ligera que los niños se 

burlen entre ellos y digan malas palabras en el salón?  

 

CUADRO N 7 

N ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

1 Muy de Acuerdo 0 0 

2 De Acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 24 100 

 TOTAL 24 100% 

Fuente : Encuesta dirigida a Representantes Legales 

Elaborado por: Castillo Quiñonez Glenda Gisella 
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    Fuente : Encuesta dirigida a Representantes Legales 

Elaborado por: Castillo Glenda 

  

ANALISIS: 

 

El 100% este en desacuerdo que se tome a la ligera que los niños se 

burlen entre ellos y digan malas palabras en el salón. 
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5) ¿Es necesario que los Padres presten más atención a inculcarle 

valores sociales a sus hijos para hacerlos más tolerantes en la 

convivencia con sus compañeros? 

 

CUADRO N 8 

N ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

1 Muy de Acuerdo 24 100 

2 De Acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 24 100% 

Fuente : Encuesta dirigida a Representantes Legales 

Elaborado por: Castillo Quiñónez Glenda Gisella 

  
                                 GRAFICO Nº 5 

   
 

 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Fuente : Encuesta dirigida a Representantes Legales 

Elaborado por: Castillo Quiñónez Glenda Gisella 

  

ANALISIS: 

 

El 100% está muy de Acuerdo en que los padres deben prestar más 

atencional inculcarle valores sociales a sus hijos. 
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6) ¿Es importante corregir a tiempo las malas actitudes que tienen 

los niños con sus compañeros para evitar problemas de conducta en 

los años posteriores? 

 

CUADRO N 9 

N ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

1 Muy de Acuerdo 12 50 

2 De Acuerdo 12 50 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 24 100% 

Fuente : Encuesta dirigida a Representantes Legales 

Elaborado por: Castillo Quiñónez Glenda Gisella 
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    Fuente : Encuesta dirigida a Representantes Legales 

Elaborado por: Castillo Quiñónez Glenda Gisella 

  

ANALISIS:  

El 50% está de Acuerdo y el otro 50%está Muy de Acuerdo en que es 

importante corregir a tiempo las malas actitudes de sus hijos con sus 

compañeros 
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7) ¿Es necesario que los Representantes Legales se informen sobre 

las consecuencias que ocasiona que no se promuevan valores 

sociales desde la infancia? 

CUADRO N 10 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

1 Muy de Acuerdo 11 46 

2 De Acuerdo 11 46 

3 Indiferente 2 8 

4 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 24 100% 

Fuente : Encuesta dirigida a Representantes Legales 

Elaborado por: Castillo Quiñónez Glenda Gisella 
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    Fuente : Encuesta dirigida a Representantes Legales 

Elaborado por: Castillo Glenda 

  

ANALISIS: 

El 46% está Muy de Acuerdo el 46% está de Acuerdo y el 8% Indiferente 

en que es  necesario que los Representantes  se informen sobre las 

consecuencias que ocasiona que no se promuevan valores sociales 

desde la infancia 
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8) ¿Cree usted que la escuela a la que acude su hijo educa a los 

niños en valores y que esto no es reforzado en el hogar por la familia 

por falta de tiempo por parte de los Padres debido a su trabajo? 

 

CUADRO N 11 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

1 Muy de Acuerdo 10 41 

2 De Acuerdo 5 21 

3 Indiferente 4 17 

4 En desacuerdo 5 21 

 TOTAL 24 100% 

Fuente : Encuesta dirigida a Representantes Legales 

Elaborado por: Castillo Quiñónez Glenda Gisella 
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    Fuente : Encuesta dirigida a Representantes Legales 

Elaborado por: Castillo Quiñónez Glenda Gisella 

  

ANALISIS:  

El 41% está Muy de Acuerdo el 21% de Acuerdo, el 21% en desacuerdo y 

el 17% Indifrente en que los docentes si educan a sus niños en valores 

pero esto no es reforzado en sus hogares por parte de la familia. 
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9) ¿Considera usted que es culpa del entorno  familiar que el niño no 

tenga un buen comportamiento con sus compañeros dentro del 

salón? 

 

CUADRO N 12 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

1 Muy de Acuerdo 10 42 

2 De Acuerdo 6 25 

3 Indiferente 2 8 

4 En desacuerdo 6 25 

 TOTAL 24 100% 

Fuente : Encuesta dirigida a Representantes Legales 

Elaborado por: Castillo Quiñónez Glenda Gisella 
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    Fuente : Encuesta dirigida a Representantes Legales 

Elaborado por: Castillo Quiñónez Glenda Gisella 

  

ANALISIS; 

 El 42% este Muy de acuerdo, el 25% está de acuerdo, el otro 25% en 

Desacuerdo y el 8% Indiferente en que es culpa del entorno  familiar que el 

niño no tenga un buen comportamiento con sus compañeros dentro del 

salón 
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10) ¿Piensa que es Adecuada la intervención de los docente ante los 

inconvenientes que se suscitan en el salón pero que a veces falta el 

apoyo de los Padres? 

CUADRO N 13 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

1 Muy de Acuerdo 12 50 

2 De Acuerdo 5 21 

3 Indiferente 1 4 

4 En desacuerdo 6 25 

 TOTAL 24 100% 

Fuente : Encuesta dirigida a Representantes Legales 

Elaborado por: Castillo Quiñónez Glenda Gisella 
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    Fuente : Encuesta dirigida a Representantes Legales 

Elaborado por: Castillo Quiñónez Glenda Gisella 

  

ANALISIS: 

 El 50% está muy de Acuerdo, 25% en Desacuerdo, el21% Indiferente y el 

4%en desacuerdo Piensa que es Adecuada la intervención de los docente 

ante los inconvenientes que se suscitan en el salón pero que a veces falta 

el apoyo de los Padres 
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DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

 

Una vez realizadas y tabuladas las encuestas a Director y 

Representantes Legales de la Escuela Dr. Otto Arosemena Gómez se 

procede a la discusión de los resultados Observados: 

 

Según los Resultados Obtenidos durante la encuesta a 

Representantes Legales en el presente Proyecto Educativo 

 

De la Encuesta Realizada a los representantes Legales en el 

plantel Educativo se Obtuvo De la Encuesta a Representantes Legales De  

el 63% estuvo muy de acuerdo, el 29% de Acuerdo y el 8% indiferente 

ene que se deben reforzar los valores en la institución 

 

El 54% de los encuestados está Muy de Acuerdo y el 46% de 

Acuerdo que hayan  inconvenientes en el salón por falta de valores 

sociales 

 

El 79% está muy de Acuerdo y el 21% de Acuerdo en que los 

representantes legales necesitan un taller para  promover los valores 

sociales en sus hijos. 

 

De la Encuesta a Representantes Legales el 63% estuvo muy de 

acuerdo, el 29% de Acuerdo y el 8% indiferente ene que se deben 

reforzar los valores en la institución 

 

El 54% de los encuestados está Muy de Acuerdo y el 46% de 

Acuerdo que hayan  inconvenientes en el salón por falta de valores 

sociales 
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El 79% está muy de Acuerdo y el 21% de Acuerdo en que los 

representantes legales necesitan un taller para  promover los valores 

sociales en sus hijos. 

 

El 100% este en desacuerdo que se tome a la ligera que los niños 

se burlen entre ellos y digan malas palabras en el salón. 

 

El 100% está muy de Acuerdo en que los padres deben prestar 

más atencional inculcarle valores sociales a sus hijos. 

 

El 50% está de Acuerdo y el otro 50%está Muy de Acuerdo en que 

es importante corregir a tiempo las malas actitudes de sus hijos con sus 

compañeros 

 

El 46% está Muy de Acuerdo el 46% está de Acuerdo y el 8% 

Indiferente en que es  necesario que los Representantes  se informen 

sobre las consecuencias que ocasiona que no se promuevan valores 

sociales desde la infancia 

 

El 41% está Muy de Acuerdo el 21% de Acuerdo, el 21% en 

desacuerdo y el 17% Indiferente en que los docentes si educan a sus 

niños en valores pero esto no son reforzados en sus hogares por parte de 

la familia. 

 

El 42% este Muy de acuerdo, el 25% está de acuerdo, el otro 25% 

en Desacuerdo y el 8% Indiferente en que es culpa del entorno  familiar 

que el niño no tenga un buen comportamiento con sus compañeros dentro 

del salón 

El 50% está muy de Acuerdo, 25% en Desacuerdo, el21% 

Indiferente y el 4%en desacuerdo Piensa que es Adecuada la intervención 

de los docente ante los inconvenientes que se suscitan en el salón pero 

que a veces falta el apoyo de los Padres. 
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1) ¿Qué importancia tiene promover los valores sociales y 

familiares para evitar las malas palabras dentro del salón? 

 

Es Fundamental Para Un Mejor Desarrollo Social Y Emocional De Los 

Estudiantes Para Con Sus Compañeros que se sientan a gusto durante 

las horas pedagógicas. 

 

2) ¿Qué Consecuencia tiene que los niños se burlen de sus 

compañeros en el salón de clases? 

 

Crea un Ambiente incomodo tanto para el Docente como para los 

Integrantes del salón a parte del malestar que se ocasiona  entre los 

Padres de Familia por el rechazo que siente el estudiante de parte de sus 

compañeros. 

 

3) ¿Cómo puede el docente evitar las burlas entre 

compañeros de un mismo salón? 

 

Por medio de la convivencia e incentivando la tolerancia y el respeto 

entre  todos los miembros  del salón  respetando las diferencias que hay y 

los diferentes puntos de vista sin necesidad de burlarse o insultar al 

compañero. 

 

4) ¿Cómo es el Perfil Social de un estudiante de Inicial que no 

le han inculcado valores en su hogar? 

 

Es muy Intolerante para con los demás y presenta dificultades para 

relacionarse con los demás ocasionando inconvenientes dentro del salón 

de clases debido a que no respeta las normas de convivencia. 
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5) ¿En que afecta el Ambiente Escolar cuando el Padre de 

Familia ignora al docente al ser informado sobre el 

comportamiento de su representado dentro del salón? 

 

El niño al ver que solo aconsejado por el docente y no por el padre de 

familia lo toma a personal victimizándose delante de su representado y 

causando tensión dentro del salón ya que por más que la docente intenta 

mediar entre los compañeros el padre no colabora tomando medidas con 

su hijo. 

 

6) ¿Pueden la práctica de valores sociales en el hogar 

repercutir en el salón de clases? 

 

Si un estudiante que es orientado correctamente en su hogar lo 

demuestra no solo en el hogar sino en todos lados a los que acuda. 

 

7) ¿Es necesario promover por medio de talleres a los padres  

de cómo manejar los valores con sus niños dentro del 

hogar? 

 

Si Nunca esta demás este tipo de Talleres ya al concientizar por parte 

de los padres ayuda al docente para que tengan una mejor aportación en 

su desarrollo social y emocional. 

 

8) ¿Cómo es el perfil de los Padres que no inculcan valores 

sociales y familiares a sus hijos? 

 

Son Padres que se preocupan muy poco por el desempeño de sus 

hijos ya sea por falta de tiempo o por creer que eso se lo inculca en la 

escuela y que es solo trabajo de la institución. 
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9) ¿De qué manera los docentes deben reforzar los valores 

que los estudiantes aprenden en su hogar? 

 

Primero poniendo siempre el ejemplo ya que los estudiantes de esa 

edad aprenden por medio de la imitación y las rutinas diarias hasta que se 

vuelve algo habitual. 

 

10) ¿Cuál de todos los valores es el que incita a los estudiantes 

a no ofender a su prójimo? 

 

Los valores sociales ya encierran todo un conjunto de características 

que bebe desarrollar el niño para una mejor convivencia con sus 

compañeros. 
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CAPITULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

TITULO: Implementar Talleres De Orientación Para Padres 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La Implementación  de talleres de Orientación Para Padres es de 

gran de importancia ya que ayuda a que los niños de 4 a 5 años tengan 

un mejor desempeño social con sus compañeros y conocidos para evitar 

el índice de burlas y malas palabras para con sus iguales. 

 

Es una propuesta clara, precisa y concisa con el Objetivo de 

proporcionar a los Padres de Familia una serie de información de vital 

importancia para la educación en valores sociales 

 

Por medio de este proyecto de dará a conocer a la comunidad 

educativa la importancia que tiene la Realización de un taller de 

Orientación para Padres  y la socialización de los diferentes temas que 

ayuden para que sus hijos tengan una mejor relación con sus compañeros 

dentro del salón de clases. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FISICA 

 

La Escuela Fiscal Mixta Nº 111 Dr. Otto Arosemena Gómez está ubicada 

en  la 36 y la E Parroquia Febres Cordero, Cantón Guayaquil, Provincia 

del Guayas pretende la implementación de un taller de Orientación para 

Padres en beneficio de los niños y niñas de la institución de 4 -5 años 

para promover los valores sociales y familiares. 
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País; Ecuador 

Provincia: Guayas  

Cantón: Guayaquil  

Parroquia: Febres Cordero 

Sector: Suroeste 

Dirección: la 36 y la E 

Condición Social: Situación económica Mediana 

Estructura Física: Hormigón Armado 

Características del sector: Esta ubicada en la zona urbana 

Características de la Institución: Su infraestructura es amplia cuenta con 

espacios necesarios para el desarrollo de los talleres. 

 

OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

Fomentar los valores para eliminar las burlas y el índice de malas 

palabras en el salón de clases  de los niños de 4 a 5años  de la Escuela 

Fiscal Mixta  Matutina Jacobo Bucarán 342 Año Lectivo 2014- 2015, 

realizando un taller de Orientación para Padres. 

 

ESPECIFICO 

 

 Indicar la frecuencia con la que los niños de Inicial se burlan de sus 

compañeros en el salón de clases. 

 Identificar cuáles  son las causas por las que los niños dicen malas 

palabras en el Aula. 

 Orientar  a los Padres de Familia por medio de talleres para que los 

niños tengan una mejor convivencia con sus compañeros dentro 

del salón. 
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FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

 

El Presente proyecto es factible porque cuenta con el respaldo de 

la Directora de la Instrucción Representantes Legales y Docentes de la 

Escuela Fiscal Dr. Otto Arosemena Gómez, ya que se observó que los 

niños y niñas necesitan reforzar los valores sociales y que los Padres no 

han sido convocados a talleres  para socializar la importancia de 

promover valores desde la Educación Inicial ya que la Familia debe ser la 

principal promotora de principios fundamentales que hagan que el niño se 

desenvuelva de una manera correcta con sus compañeros. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La Siguiente Propuesta consiste en la Implementación de Taller de 

Orientación para Padres para que motiven y Guíen a sus hijos desde sus 

hogares inculcándole valores que ayuden a que los niños y niñas tengan 

una buena relación de convivencia con sus compañeros de salón. 

 

IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

El Taller  a desarrollarse, enfoca los siguientes contenidos: 

 

TALLERES PARA PADRES DE FAMILIA 

 

Taller Nº1  Educar para Promover Valores Sociales 

Taller Nº2  Favorecer la Comunicación entre los niños y sus compañeros 

Taller Nº3  Reglas para incentivar a una buena convivencia 

Taller N.º4  Corresponsabilidad entre los padres y docentes 

Taller N.º5  Manejar las Malas actitudes de los Niños en la Escuela 
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Taller N.º6  El Entorno familiar y si influencia en la escuela 

Taller N.º7  Valoración de su propia actuación y reconocimiento de los 

errores. 

Taller Nº8  Respetar las diferencias desde la infancia conocer para 

aceptar 

Taller  Nº9  Incentivar la Amistad en nuestros  hijos 

Taller  Nº10  Compromiso de vida entre el padre y la Escuela.  

 

¿POR QUÉ REALIZAR LAS ACTIVIDADES? 

 

Los diversos talleres van a facilitar la convivencia que se va a 

formar entre los padres y por lo tanto los va a llevar a conocer mucho 

mejor a los compañeros de salón de sus representados 

 

La Socialización  y Las Actividades van animar a los padres de 

familia para tomen conciencia de manera dinámica para que sus niños 

tengan una mejor convivencia con sus compañeros evitando las burlas y 

las malas palabras entre ellos por medio de estos talleres que van hacer 

que los padres refuercen los valores sociales en el hogar para que los 

niños y niñas hagan replica de estos conocimientos en la escuela. 

 

OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 Proponer Actividades innovadoras y efectivas sobre la elaboración 

e implementación de Talleres de orientación para Padres de la 

Escuela Dr. Otto Arosemena Gómez. 
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ESPECIFICOS 

 

 Fomentar La socialización entre padres. 

 Concienciar sobre la importancia que tiene que se implementen 

estos talleres en la escuela  para reforzar en los niños los valores 

sociales. 

 Proponer Actividades prácticas de Orientación para los Padres. 
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Taller N.- 1 

Educar para Promover Valores Sociales 

 

Objetivo: 

            Concienciar a los representantes Legales sobre la importancia de 

reforzar estos valores en casa para que sus hijos con tengan 

inconvenientes con los otros compañeros respetándolos y siendo 

tolerante aprendiendo a maneja la situación de no burlarse del compañero 

o repetir malas palabras en el salón sin saber lo que significan. 

Elaborando un tríptico  gigante con papelote  y luego describiendo 

exponiendo sus sentimientos y experiencias ante los otros Padres. 

Materiales: 

 Papelote 

 Marcadores 

 Revistas Usadas 

Desarrollo: 

 Formar grupos de padres dar papelotes a cada grupo 

 Explicarles lo que debe contener el tríptico 

 Animarlos para su elaboración que son para ellos los valores 

sociales 

 Exponer los Crípticos y socializarlos con los demás 
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Taller N.- 2 

Favorecer La Comunicación Entre Los Niños Y Sus Compañeros 

 

Objetivo: 

 

            Reflexionar sobre la importancia de la intervención de los Padres 

sobre como dialogar con sus hijos acerca de sus compañeros que es lo 

que les gusta y lo que no les gusta de ellos en el salón de clases y como 

deben de comportarse ante determinadas situaciones que se susciten en 

el salón de no hacer caso omiso y de aconsejar a nuestros niños 

poniéndose en el lugar del otro padre de familia de cómo a él le gustaría 

que los otros niños se comporten con su hijo. 

 

Desarrollo: 

 

 Los Padres deberán de elaborar una dramatización de cuando 

ellos eran niños y tenían inconvenientes en el salón como ellos 

reaccionaban cuando sus compañeros se burlaban de ellos o 

decían malas palabras 

 

 Cada grupo al finalizar la dramatización deberá dar las 

recomendaciones respectivas  

 

 Expresar sus sentimientos y meditar cómo les hubiera gustado que 

sus padres y el docente manejaran la situación. 
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Taller N.-3 

Reglas para incentivar a una buena convivencia 

 

Objetivo:  

 

             Fomentar en todos los actores sociales y de la comunidad 

educativa, una comprensión compartida de la prevención, la resolución de 

conflictos y la violencia escolar, incluido el acoso sistemático o bullying, 

desde una perspectiva formativa. 

 

Materiales: 

 Fragmentos de programas de televisión 

 Computadora 

 hoja 

 papelote  

 Lápiz 

 Tempera 

 silicón 

 

Desarrollo;  Se presentan pequeños cortos de programas de televisión 

agresivos y educativos los padres irán tomando apuntes de lo que 

consideren más importantes cuales son las réplicas que estos programas 

de televisión tienen en sus hogares cuales son los comportamientos que 

sus hijos adoptan al ver estos programas 2 negativos y 2 positivos en el 

caso de que en los fragmentos no esté el programa que ve su hijo hacer 

memoria y acordarse para escribir los  2 ítem en un papelote escribir una 

palabra clave utilizando pintura que haga referencia a los valores sociales 

la decoramos de acuerdo a su creatividad y se hace un collage y se pega 

en la pared haciendo un mural para ver el trabajo terminado. Todo esto 

deberá ser relacionado con situaciones que acontecen en el salón. 
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Taller N.-4  

Corresponsabilidad entre los padres y docentes 

 

Objetivo:  

 

            Descubrir la importancia de la Colaboración de los Padres en el 

proceso de educación de sus hijos tener en cuenta que durante los meses 

de educación de sus hijos ambos deben trabajar en conjunto no de 

manera individual contradiciendo las normas que imponen a los niños y 

niñas  manifestando comprensión mutua entre padres y docentes. 

 

Desarrollo: 

 

             Cada padre de familia se entrega una papeleta en blanco y un 

alfiler. En la papeleta escribir los datos más significativos de sus vidas: 

 

            Una fecha, Un nombre, Una ciudad o un lugar, Un color, Un 

sentimiento Cada uno coloca la papeleta en un lugar visible de su ropa. 

Forman dos círculos, entre todos, uno interno y otro externo a él, las 

personas quedaran una frente a la otra. Cada dos minutos el coordinador 

dar· una seña al indicando que el círculo interno debe girar a la izquierda. 

Durante este tiempo, la pareja intercambia lo que significan los cinco 

aspectos que escribieron en la tarjeta. Se continúa la rotación hasta que 

todos los participantes expresen sus sentimientos. Terminado el ejercicio 

se comparte la experiencia vivida, respondiendo las siguientes preguntas: 

 

 ¿Cómo se sintieron al comentar sus sentimientos?  

 ¿Cómo se sintieron cuando el otro relataba sus experiencias? 

 Como se sintieron con relación a los demás miembros del grupo 

 Descubra una actitud suya que provoca en su hijo(a) baja 
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 autoestima, escriba las acciones concretas que lo ayudaran a 

superarse y comprométase a mejorar. 
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Taller N.-5 

Manejar las Malas actitudes de los Niños en la Escuela 

 

Objetivo: 

 

Ayudar a los Padres de familia a manejar con los comentarios 

negativos que los niños dicen dentro del salón como manejar la situación 

tanto del padre del niño ofendido como padre del niño que hace ese tipo 

de comentario burlas o insultos. 

 

Materiales 

 Marcadores 

 Palos de helado 

 Cartulina 

 Lana 

 Silicon 

 tijera 

 

Desarrollo: 

 

 Imaginar la situación en la cual ellos fueron desanimados por los 

comentarios negativos de alguien poniéndose en el lugar del niño. 

 Pensar en sus sentimientos cuando alguien les dijo algo negativo o 

fueron criticados o burlados por algún compañero 

 Imaginarse como se sentiría el niño en una situación similar 

 Formular maneras a través delos cuales, ellos como padres 

pueden animar siempre a sus niños a incrementar 
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 Dramatizar con los títeres de palos de helado la situación y al 

finalizar pedir consejo a los espectadores. 
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Taller N. º 6 

El Entorno familiar y su influencia en la escuela 

 

Objetivo: 

Concienciar a los Padres Asistentes al Taller que es importante 

mantener las buenas relaciones  familiares en el hogar ya que los niños 

hacen replica en el salón de clases de todo lo que observan en el entorno 

familiar incentivándoles al compañerismo y a tratar bien a sus 

compañeros para sentirse a gusto en la escuela ya que no solo se va a la 

institución  para adquirir conocimiento sino para interrelacionarse socio 

emocionalmente. 

 

Materiales: 

 Talento humano 

 Libreto 

 vestuario 

 Material de reciclaje 

 

Desarrollo: 

Con el apoyo de tres o cuatro madres de familia se escenifica una 

situación en la que se muestra una mama llevando a un niño al centro de 

Educación Inicial. El niño que ya se había adaptado a la escuela ahora 

expresa miedo al quedarse y no quiere separarse de su madre. Se hace 

las respectivas preguntas a los espectadores se organiza grupo con los 

padres y se socializa en grupo.   
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Taller N. º7 

Valoración de su propia actuación y reconocimiento de los errores. 

 

Objetivo: 

Reconocer y admitir a través de ejercicios que nuestro 

comportamiento como padres influye de manera  activa en la actuación de 

sus representados asumiendo los errores cometidos hasta el  momento y 

reflexionar en el hogar con los niños y niñas de que no debemos hacer a 

nuestros semejantes lo que no nos gustaria que nos hagan a nosotros 

brindándoles la confianza para que ellos se sientan a gusto contándoles 

sus experiencias con sus compañeros y explicándoles cómo deben de 

reaccionar ante las diferentes situaciones que se dan en el salón de 

clases. 

 

Materiales: 

  bolígrafo 

  Cartulina 

 

Desarrollo: 

Después de acoger a las madres y padres de familia, se desarrolla la 

dinámica “El lazarillo”. En parejas, uno hará de “ciego” y la otra persona 

de “lazarillo”. El “ciego” (con los ojos cerrados o vendado) será conducido 

por el “lazarillo” a través de las instalaciones. A los cinco minutos, el tutor 

indica que todos regresen al ambiente de trabajo y comparten lo 

experimentado. 

 

A cada madre y padre se le entrega una tarjeta con la mitad de un 

refrán. Luego se les invita a formar un círculo y a leer su parte del refrán 

en voz alta para que encuentren a su pareja. Quienes no sepan leer 

deben ser ayudados. Una vez formada, la pareja tendrá unos minutos 

para presentarse entre sí, respondiendo a estas preguntas: • ¿Cómo te 
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llamas? • ¿Dónde vives? • ¿Cómo se llama tu hija o hijo? • ¿Qué te gusta 

hacer? Al cumplirse el tiempo establecido, cada integrante presenta a su 

compañera o compañero de refrán. 

 

Ejemplo: Cecilia dice: Nuestro refrán es: “A quien madruga, Dios 

ayuda” y les presento a mi compañero Alberto lo que más le gusta es... 

Alberto dice: les presento a mi compañera Cecilia y lo que más le gusta 

es… 
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Taller N º 8 

Respetar las diferencias desde la infancia conocer para aceptar 

 

Objetivo: 

 

Socializar con los Padres de Familia de familia  que todos los niños 

son diferentes y tienes sus propias necesidades y que cada niño es un 

mundo y reflexionar acerca de las actitudes que viven a diario sus hijos en 

la escuela, casa y entorno social, y como estas afectan en aprendizaje de 

sus representados para mejorar su calidad de desempeño en la 

institución. 

 

Enseñar acerca de la tolerancia, la empatía, la justicia. respeto,  y 

la compasión, 

 

Materiales: 

  Pelota 

  Talento humano 

 

Desarrollo: 

 

Se realiza en círculos sentados o de pie el animador explica que la 

persona que recibe la pelota tiene que darse a conocer diciendo. El 

nombre con el que le gusta que lo llamen, su lugar de nacimiento, algunos 

gustos, Algunos deseos. Todo esto hay que hacerlo rápido para no 

quemarse Inmediatamente terminada la presentación se lanza la pelota a 

otra persona que continúa el juego, hasta que todas hayan sido 

presentadas 
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Taller  Nº9 

Incentivar la Amistad en nuestros  hijos 

 

Objetivo: 

 

Dialogar y a través de una reflexión y de juegos acerca de la 

amistad en los niños que si algún día hay algún inconveniente con algún 

compañero no lo debemos de juzgar ni decirles que se alejen de él sino 

fomentar la amistad ya que si el tiene ese comportamiento es porque 

necesita de la atención de alguien. 

 

Materiales: 

 Reflexión: 

"Casandra estaba en el lugar y momento equivocados. No sabía 

que corría peligro. Sin embargo, su perra Sheba sí lo sabía. Sheba vio 

como aumentaba el zumbido del enjambre de avispas irritadas y sabía 

que debía hacer algo para proteger a la niña. Sheba se arrojó sobre la 

niña y la tumbó al suelo, a la vez que la cubría con su cuerpo. 

Las avispas atacaron. Se precipitaron sobre la perra, aguijoneándola una 

y otra vez. Sheba no salió huyendo. Cuando acudieron en su ayuda, 

había recibido 27 aguijonazos. Casandra sólo había recibido uno. Sheba 

casi murió para proteger a la niñita que tanto amaba. 

 

Cuando Dios creó a los animales, nos lo hizo también para darnos 

una buena lección acerca de la Amistad. Los animales pueden ser muy 

especiales como amigos. Por ejemplo: 

 

Los perros jamás juzgan tu aspecto, No les importa qué tipo de 

zapatos lleves, o si vas vestido a la moda. Nada de eso les importa. 
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Los perros siempre están contentos de verte. Cuando llegas a 

casa, ellos siempre se alegran de verte, y te extrañan cuando no pasas 

tiempo con ellos. 

 

Los perros se conforman con estar en tu presencia. Tanto si están 

a tus pies, o si yacen junto a ti en el sofá, les gusta estar cerca de ti. 

Los perros siempre están dispuestos a escuchar tus problemas. Además, 

jamás revelarán tus secretos, o hablarán a tus espaldas. En lo que se 

refiere a nuestros amigos humanos, los animales podrían enseñarnos 

mucho sobre qué significa ser un amigo de verdad" 

 

Desarrollo: 

 

Para comenzar, cortaremos pequeños cuadraditos de papel, y los 

repartiremos a todos los participantes. Les pediremos que con letra muy 

clara escriban su nombre, cada uno en su papelito. Los papeles deben 

ser todos iguales en tamaño. 

 

A continuación, recogeremos todos los papeles, y los mezclaremos 

bien mezclados. Los pondremos boca abajo o doblados, y a cada 

participante le daremos un papel aleatoriamente. Cada persona tendrá un 

papel con el nombre de otra persona escrito en él. Si una persona tiene 

un papel con su propio nombre, no hay problema, el juego es el mismo. 

 

Deberás decirle claramente a todos que nadie puede decir qué 

nombre hay escrito en su papel, y nadie puede saber qué papel tiene el 

compañero de su lado. 

 

Para comenzar el juego, deberán estar todos en círculo, y debe 

sobrar una silla, que deberá estar vacía. 



 

91 
 

Además, deberás elegir cuatro sillas de entre todas, en las cuales 

estén sentadas cuatro chicas y le dirás a todo el mundo que esas cuatro 

sillas son las "SILLAS REINA". Quien esté sentado en esas cuatro sillas 

durante el juego, serán reyes. 

 

El objetivo del juego será que en esas cuatro sillas reina, dejen de 

haber sentadas cuatro chicas, y haya sentados cuatro chicos. El juego 

terminará cuando en las cuatro sillas reina haya sentados cuatro chicos 

en vez de las cuatro chicas que había al principio. 

 

Para cumplir el siguiente objetivo, jugaremos de la siguiente 

manera: La persona que está sentada a la derecha de la silla vacía dirá 

"Quiero que a mi lado se siente...." y dirá el nombre de una persona que 

esté participando en el juego. 

 

A Continuación, NO se levantará esa persona que ha nombrado, 

sino que se levantará la persona que tenga ese nombre en su papel. Se 

levantará, se sentará en la silla vacía, y a continuación intercambiará los 

papeles con la persona que le ha llamado. El cambio debe hacerse con el 

papel boca abajo, para que nadie vea los nombres en esos papeles. 

 

De esta forma, quedará una nueva silla vacía, y la persona que 

esté a su derecha, llamará a otro participante. Se volverá a levantar aquel 

que tenga el nombre de esa persona en su papel, y ocupará la silla vacía, 

cambiando el papel con la persona que le ha llamado. 

 

Al cabo de un rato, la gente empezará a recordar quien tenía cierto 

nombre, y quien tenía un papel con nombre de chico o de chica. Usando 

la memoria y la inteligencia, tendrán que conseguir sacar una por una a 

las cuatro chicas de las sillas reina, y poner en su lugar a cuatro chicos. 
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Taller  Nº10 

Compromiso de vida entre el padre y la Escuela. 

 

Objetivo: 

 

Los padres y maestros comparten una responsabilidad tremenda y 

maravillosa. Juntos, ellos dan a los niños el deseo de aprender y trabajar 

fuerte. Para el éxito de sus esfuerzos, es esencial una buena 

comunicación entre los padres y los maestros-para despertar el interés de 

los niños en aprender y mantener desarrollando aquel interés. 

Es necesario y apropiado que Ud. participe en la toma de decisiones que 

afectan a su niño. Cuando los padres y los maestros se comunican entre 

sí acerca de la educación, cada uno involucrado se beneficia-

especialmente los niños 

 

Desarrollo: 

 

Socialización y Consejos  sobre los diferentes tipos de padres para 

culminar el taller: 

 El padre coco: “Ya te puedes preparar cuando venga tu padre, se 

te va a caer el pelo”. 

 El Papá Noel: Reparte regalos y golosinas para compensar su 

ausencia. 

 El padre “autoridad”: Que da los permisos y el dinero: 

“Pregúntaselo a tu padre”. 

 El perfecto desconocido: “No le digas eso a papá”. 

 El padre inalcanzable: “No molestes a tu padre”. 

 El hombre invisible: O padre ausente, siempre está trabajando. 

 El padre oposición: “No, no y no”. 

 El padre “abuelo cebolleta: “Yo a tu edad…, en mi época…”  
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LA DIRECTORA 

 

1) ¿Cuál es su Opinión como autoridad del Plantel de que se 

pretenda realizar un taller para padres para promover valores en los 

niños? 

 

2) ¿Cree usted que los Docentes manejan  adecuadamente la 

convivencia entre los estudiantes dentro del salón de clases? 

 

3) ¿Como Autoridad que tipo de Actividades realiza en la 

Institución para mejorar la relación entre los estudiantes y evitar la 

agresión verbal  entre los mismos? 

 

5) ¿Cree usted que los estudiantes tienen una correcta 

Formación en Valores? 

 

6) ¿Que me recomienda para llevar a cabo este proyecto este 

promover los valores sociales en los niños de su institución? 

 

7) ¿Cuál Cree que es la mejor forma de evitar las burlas entre 

los estudiantes de la Institución? 
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Exteriores de la escuela Dr  Otto Arosemena Gómez 

 

Directora de la Institución Psic. Bethzabe Carvajal 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACION: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

ENCUESTA PARA REPRESENTANTES LEGALES 

 

La encuesta va dirigida a representantes legales para orientarlos 

respecto a promover los valores sociales en los niños de 4-5 años. 

 

OBJETIVO: 

 

  Establecer si los Representantes Legales promueven los valores 

sociales en sus hogares en los niños de 4 -. 5 años. 

 

INSTRUCTIVO: 

Lea  detenidamente cada una de las preguntas, conteste con 

mucha sinceridad, marcando con una x en el casillero a su elección. 

 

 

          ALTERNATIVAS  

1 MUY DE ACUERDO (M.A) 

2 DE ACUERDO (D.A) 

3 INDIFERENTE (I) 

4 EN DESACUERDO (E.D) 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA 

ESCUELA FISCAL” DR OTTO AROSEMENA GOMEZ” 
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N 

 

Preguntas 

 

Indicadores 

MA DA I ED 

 

1 

¿Cree usted que se deben reforzar los 

valores sociales en los Niños? 

    

 

2 

¿Cree que por falta de valores sociales los 

niños tengan inconvenientes por motivo de 

burlas o malas palabras dentro del salón? 

    

 

3 

¿Considera necesario que los 

Representantes Legales necesitan un taller 

para promover los valores sociales en sus 

hijos? 

    

 

4 

 

¿Considera usted que se debe tomar a la 
ligera que los niños se burlen entre ellos y 
digan malas palabras en el salón? 

    

 

5 

¿Es necesario que los Padres presten más 

atención a inculcarle valores sociales a sus 

hijos para hacerlos más tolerantes en la 

convivencia con sus compañeros? 

    

 

6 

¿Es importante corregir a tiempo las malas 

actitudes que tienen los niños con sus 

compañeros para evitar problemas de 

conducta en los años posteriores? 

    

 

7 

¿Es necesario que los Representantes 

Legales se informen sobre las 

consecuencias que ocasiona que no se 

promuevan valores sociales desde la 

infancia? 

    

 

8 

¿Cree usted que la escuela a la que acude 

su hijo educa a los niños en valores y que 

esto no es reforzado en el hogar por la 
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familia por falta de tiempo por parte de los 

Padres debido a su trabajo? 

 

9 

¿Considera usted que es culpa del entorno  

familiar que el niño no tenga un buen 

comportamiento con sus compañeros 

dentro del salón? 

    

10 ¿Piensa que es Adecuada la intervención del docente ante los 

inconvenientes que se suscitan en el salón pero que a veces 

falta el apoyo de los Padres? 
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En tutorías con el Consultor: Lcdo Wilson Flores Rodriguez MSc. 
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