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Resumen 

Este proyecto trata sobre la Implementación de Seminarios y Talleres para 

Docentes y Representantes Legales en la Escuela Fiscal Mixta No 310 “Rosa 

Borja de Izquierdo”, al ir a la institución educativa observamos algunos malos 

comportamientos en los estudiantes y es por dicha razón que nace la propuesta 

de este proyecto. Si bien es cierto los tiempos van cambiando constantemente la 

preocupación por tener una sociedad futurista con valores morales, y buenas 

costumbres es una preocupación de todos los tiempo. Hoy en día vemos algunos 

cambios en la juventud  como lo es la maternidad en pre-adolescentes o los 

malos pasos de los jóvenes, que día a día se va incrementando. Y es por esto 

que mi proyecto busca el desarrollo moral en los estudiantes del primer año de 

educación básica, pero aquí no solo se ven involucrados ellos, sino todo su 

entorno educativo, ya que es importante que los representantes legales también 

concurran a estos talleres para que sean un buen ejemplo para sus hijos y que 

también sea más fácil para ellos el poder adoptar un buen comportamiento, si 

bien es cierto los primero educadores o formadores son los padres, pero los 

docentes también juegan un papel muy importante y fundamental en la vida de 

los estudiantes ya que ellos también forman parte de su crecimiento y día a día 

están con ellos. Una sociedad bien educada y con buenas raíces da frutos 

prósperos como los son el tener ideas  excelentes, valores, propósitos, objetivos, 

todos estos dispuestos en fomentar tipos de enriquecimiento no solo monetario 

sino más bien globalizado en poder tener una mejor sociedad. Para realizar este 

proyecto fuimos directamente a la institución educativa y pusimos en práctica 

algunas tácticas y técnicas de investigación como la observación el análisis, el 

enfoque al tema específico y también el poder solucionar el mismo. 

Desarrollo moral  Implementación           Talleres y seminarios
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto está enfocado en realizar un taller para 

Docentes y representantes legales ya que ellos son ejemplo para los 

estudiantes, en este caso los niños y niñas de primer año de básica, ya 

que en los primeros años de edad los estudiantes tiene una capacidad del 

100% de retención de información y un 100% de asociación y desarrollo 

mental. 

El desarrollo moral es parte primordial de las personas, pero como 

hemos observado el mundo entero ha cambiado su manera de ver las 

cosas, al principio era mal visto el tener familiares que realizaban actos 

ilícitos o se señalaba aquella jovencita que saliera embarazada a 

temprana edad, ahora en nuestra juventud lo único que observamos en 

nuestros adolescentes es que practican malas costumbres y malos 

comportamientos desde sus inicios de etapa adolescentes, es por esto 

que vimos como una herramienta útil que los niños desde su infancia 

aprendan a discernir lo buenos de lo malo, para que así ellos creen 

conciencia y puedan ser sus propios jueces. 

Este taller seminario involucra a toda la sociedad estudiantil y al 

entorno social del mismo, es decir el estudiante observará buenos hábitos 

de sus padres y docentes, como personas adultas que son ejemplo para 

ellos, y así por medio de un comportamiento intachable ellos entenderán 

que lo importante del ser humano es ser una persona de bien. 

 

El taller cuenta con charlas motivacionales, como por ejemplo la 

práctica de los valores, el uso de cada uno de ellos, el aprender a afrontar 

circunstancias y un patrón de conductas propias para el desarrollo moral 

de las personas 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

En la Escuela Fiscal Mixta No 313 “Rosa Borja de Izquierdo”, que es 

donde se aplicará el proyecto, se encuentra ubicada en la ciudad de 

Guayaquil, en Ayacucho y Guerrero Martínez, cuenta con 180 

estudiantes, en el horario matutino, funciona hasta el 7mo año de 

Educación básica, es una de las instituciones más prestigiosas que se 

encuentran en esta localidad. 

Dentro de la institución nos pudimos enfocar en el 1er año de 

educación básica, diseñando y ejecutando un Seminario Taller para 

docentes y representantes legales, el cual cuenta con los recursos 

necesarios para la interactividad del aprendizaje, promoviendo una 

campaña de concientización, la misma que proporcionará información 

precisa de forma pertinente sobre el desarrollo moral. 

En la actualidad podemos darnos cuenta que nuestra niñez y 

juventud crece y se forma a lo que su entrono le brinda, ya sea éste, en 

su hogar, en su institución educativa o en la compañía de sus amigos. No 

todos los hogares ni todas las escuelas fomentan el desarrollo moral en 

los niños, es por esto que analizamos con mucha importancia que se 

apliquen y se practique diariamente, y mejor aun si los desarrollamos con 

los familiares de los niños y con sus maestros y amigos de escuela, el 

mayor enfoque que analizamos fue el enseñar y fomentar el desarrollo 

moral desde temprana edad, y es por eso que escogí a los niños de 1er 

año de educación básica como punto de partida para el desarrollo de este 

proyecto.
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SITUACIÓN CONFLICTO 

La Escuela Fiscal Mixta No 313 “Rosa Borja de Izquierdo”, viene 

funcionando ya desde hace 50 años, fue creada el 10 de febrero de 1963 

bajo la dirección del Dr. Rodolfo Fernández, contaba con 5 profesores y 

150 estudiantes mientras que en la actualidad cuenta con 180 en la 

jornada matutina, y su presupuesto es otorgado por el Gobierno Nacional. 

Estando en la mencionada institución educativa se ha podido 

observar y analizar las diferentes causas en las cuales no se ha podido 

realizar el desarrollo moral, observamos en una primera instancia que la 

mayoría de los padres por no decir en su totalidad debido a sus diferentes 

ocupaciones no les han podido dar el tiempo necesario a sus hijos, la 

mayoría de ellos llegan y se van solos a sus casas aun siendo de una 

muy corta edad. 

Por otra parte observamos que los docentes se encuentran 

enfocados en sus clases y debido al número de alumnos prefieren 

referirse exclusivamente a sus teorías y el desarrollo de sus materias para 

así no atrasarse con el cronograma de trabajo. 

Dentro de los análisis que realizamos encontré otro punto que 

respalde mi proyecto, ya que si bien es cierto la institución educativa 

hacia llamados a los representantes legales para que se involucren más 

en la educación de sus hijos, ellos no tenían un compromiso total, ni 

tampoco contaban con el tiempo necesario. 

Por eso se realiza la creación de esta propuesta basada en el diseño 

y ejecución de seminarios y talleres para docentes y representantes 

legales, porque si desde el hogar empiezan las primeras enseñanzas se 

dice que la institución educativa es el segundo hogar de los estudiantes y 

es en ambos lugares en donde debemos realizar la fomentación del 

desarrollo moral. 
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Causas y Consecuencias 

Cuadro N°1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Falta de conocimientos sobre el 

desarrollo moral 

Desinterés de los estudiantes 

sobre su desarrollo moral 

Poco interés de la fomentación del 

desarrollo moral  

Estudiantes sin interés en la 

adquisición de conocimientos sobre 

el desarrollo moral  

Desactualización sobre tácticas y 

técnicas del desarrollo moral 

No existen bases técnicas para la 

fomentación del desarrollo moral en 

los estudiantes 

Falta de respeto de los estudiantes 

a sus mayores o compañeros 

Problemas en el ámbito de las 

relaciones interpersonales  

Desarrollo de malas actitudes  Malestar en el vivir colectivo 

Rechazo de las costumbre y 

valores morales de la sociedad  

No se desarrollan las normas de 

convivencia social  

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No 313 “Rosa Borja de Izquierdo”  
Elaborado por: Paola González Aguirre  
 
 

Delimitación del Problema  

Campo: Educativo 

Área: Educadores de Párvulos 

Aspecto: Pedagógico  
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Tema: Teoría de Piaget sobre el desarrollo moral de los niños de 

primer  año  de educación básica. Diseño y ejecución de seminarios y 

talleres para docentes y representantes legales. 

 

En este plantel se empleará el respectivo proyecto para aplicar 

nuevos recursos con respecto al grave problema del desarrollo moral, sus 

causas y sus consecuencias, la cual tendrá un entorno agradable e 

interactivo para la enseñanza y desarrollo del mismo. 

Formulación del Problema 

¿Cómo incide la Teoría de Piaget en el desarrollo moral  en los 

estudiantes del 1er Año Básico de la Escuela Fiscal Mixta No 313 “Rosa 

Borja de Izquierdo”, de la ciudad de Guayaquil, año lectivo 2012-2013. 

 

Evaluación del Problema 

La investigación propuesta reúne algunos requisitos que ubican el 

presente trabajo en la modalidad de proyecto factible. 

Los aspectos generales de la evaluación son: 

DELIMITADO: En el ámbito estudiantil enfocado en el 7mo año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta No 313 “Rosa Borja de 

Izquierdo” de la ciudad de Guayaquil se denota la escasez  del desarrollo 

moral en los discentes desde su temprana edad  

CLARO: Porque se identifican específicamente sus beneficios, ya que 

desarrolla recursos didácticos sobre el desarrollo moral, será muy práctico para 

los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta No 313 “Rosa Borja de Izquierdo” 

ya que contiene un lenguaje claro, sencillo y muy práctico  
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EVIDENTE: Surge la necesidad de aplicar el proyecto con 

conocimientos de las autoridades, los problemas señalados tienen 

manifestaciones observables en los educandos de la institución, objeto de 

estudio y por este motivo se utiliza el  material didáctico adecuado ya que 

no se lo está recibiendo. 

CONCRETO: Estará estructurado de una manera precisa y adecuada a 

fin de que los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta No 313 “Rosa Borja 

de Izquierdo” puedan enfocar sus conocimientos sobre el tema del 

desarrollo moral..  

ORIGINAL: Porque el diseño y desarrollo de seminarios y talleres son 

dirigidos para los docentes y representantes legales propios de la 

institución educativa, el cual brindará una plataforma interactiva para el 

proceso de aprendizaje, es original, porque la singularidad de esta 

investigación se basa en que no existe otro proyecto de este tipo.  

FACTIBLE: Es de manera gratuita para beneficio de la institución 

educativa, porque se  dispone del recurso humano de la escuela 

(autoridades, docentes, estudiantes y personal administrativo) servirá 

como una plataforma interactiva. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

 Por medio del presente proyecto se busca la concientización de la 

sociedad, al impartir conocimientos y desarrollo moral en los estudiantes 

desde temprana edad. Para que así se consolidase una convivencia 

prospera en el ambiente general de la sociedad y garantizar así una 

buena comunión general   
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Objetivos Específicos:  

 Identificar el desarrollo moral en los niños del 1er Año de Educación 

básica. 

 Explicar la importancia sobre el desarrollo moral a temprana edad.  

 Definir la utilización de los recursos como los seminarios y talleres 

en beneficio  del desarrollo moral.  

 Adquirir nuevos conocimientos referentes al desarrollo moral 

 Realizar nuevas propuestas sobre como practicar el desarrollo moral 

en los educandos. 

 Analizar el comportamientos de los niños de 1er año antes de 

realizar en ellos el desarrollo moral y el después. 

 

Interrogantes de la Investigación  

 

¿Cuál es la teoría de Piaget sobre el desarrollo moral? 

¿Cuál es la motivación de Piaget sobre el desarrollo moral? 

¿Qué beneficios obtiene la Escuela con esta nueva 

implementación? 

¿Por qué se realiza este proyecto educativo? 

¿Cuál es el beneficio del desarrollo moral a temprana edad? 

¿Qué hechos tendrán relevancia en el futuro gracias al desarrollo 

moral según la teoría de Piaget? 

¿Cuáles son las ventajas del desarrollo moral en los estudiantes de 

1er Año de educación básica basándonos en la teoría de Piaget? 



 
 

8 
 

¿En qué Mejorará el sistema pedagógico en la enseñanza del 

desarrollo mora según la teoría de Piaget? 

¿Cuál es la prioridad de este proyecto en cuanto a la educación 

infantil? 

¿Qué importancia realizara este proyecto con respecto a la vida 

social de los estudiantes? 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

 Justifico a este proyecto como un aporte hacia la institución 

educativa, mientras los estudiantes eran objeto de estudio pude observar 

las diferentes falencias que ellos presentaban, ya sea en comportamiento 

o en reacción a diferentes estímulos.  

Una de las claves del ser humano es tener un desarrollo moral al 

máximo, eso garantiza a las personas que tengan una estabilidad, una 

concentración y un grado de responsabilidad estable, es importante el 

poder impartir o más bien incentivar el desarrollo moral desde temprana 

edad ya que los niños se forman desde sus inicios con una característica 

especial la cual es que sean personas de bien y que anden en caminos 

rectos y honestos, la educación infantil junto con la vida cotidiana del 

estudiante van de la mano para el buen desarrollo moral. Uno de los 

beneficios que este proyecto presenta es involucrar a los docentes y 

representantes legales, como parte fundamental y como requisito 

indispensable en el desarrollo moral de los estudiantes. 

Además estos seminarios y talleres están detallados de una forma 

práctica y dinámica para que todos sean partícipes de este enfoque y si 
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es de difícil enseñanza, también será  fácil el poder emplearlos 

diariamente, es decir si lo que buscamos es el desarrollo moral no solo lo 

hablamos sino que lo aplicamos a la vida diaria y lo que trascurre 

constantemente, el desarrollo moral es un enfoque global ya que todo el 

entorno de los estudiantes se ve involucrado a la aplicación del mismo. El 

enfoque principal de este proyecto no solo es brindar a los  estudiantes de 

primer año educativo el desarrollo moral, sino que toda la sociedad que se 

encuentra involucrada, también lo haga. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de Estudio 

Luego de haber realizado las investigaciones necesarias en  los archivos 

de la biblioteca de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad Estatal de Guayaquil, se encontró trabajos 

similares pero no iguales al que se está realizando. 

Tema: teoría de Piaget sobre el desarrollo moral, Propuesta: diseño y 

ejecución de seminarios y talleres para docentes y representantes legales.  

 

Fue reforzado por  los temas similares  que se tomaron como material de 

apoyo para mejorar el tema a investigar. 

 Estos  son los que mencionaremos a continuación, por ende quiero decir 

que la presente  tesis es “original” porque se diferencia de las siguientes 

propuestas.  

Tema: desarrollo de los valores humanos, Propuesta: guía didáctica y 

aplicativa para docentes. Autor: María López López  

En este proyecto se enfocan directamente en el desarrollo de los valores 

humanos y explican los beneficios que este contiene. 

Tema: desarrollo cognitivo de los valores, Propuesta: charlas educativas 

impartidas a las representantes legales. Autor: Henry Salas M. 

Aquí se realizan charlas para los representantes legales en cuanto a 

cómo desarrollar los valores  
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Fundamentación Teórica 

Hernández R.  año 2008: 

La fundamentación teórica constituyen el corazón del trabajo de 
investigación, pues es sobre este que se construye todo el 
trabajo. Una buena fundamentación teórica formará la 
plataforma sobre la cual se construye el análisis de los 
resultados obtenidos en el trabajo, sin ella no se puede analizar 
los resultados. (Pág. 20) 

     La fundamentación teórica es el motor del cual nuestro tema a 

investigar tendrá las pautas necesarias, para poder encontrar una causa, 

una consecuencia y una solución. 

     Mediante esta fundamentación desarrollamos temas relacionados y 

actuales sobre el problema de investigación, lo importante no es solo 

conseguir investigaciones sobre nuestro tema, sino buscar información 

actualizada, que contenga fechas y respuestas actuales. 

     Para así mediante esta investigación reconocer cuales son las causas 

y consecuencias que tiene,  para que así puedan observar una realidad 

que se da día a día en nuestro vivir y ellos estén preparados para poder 

prevenir dicho tema. 

     La base teórica presenta una estructura sobre la cual se diseña el 

estudio del tema en este caso todo lo que involucra al desarrollo moral de 

los estudiantes. 

 

       Sin esta etapa no se determinaría, cuales son los elementos que se 

pueden tomar en cuenta, y cuáles no.  

 

      Sin una buena fundamentación teórica todo instrumento diseñado o 

seleccionado, o técnica empleada en el estudio, carecerá de validez.  
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Desarrollo moral según Piaget  

Piaget se basó en dos aspectos del razonamiento moral para 

formular su teoría: el respeto por las reglas y la idea de justicia de los 

niños. Con base en las respuestas que los niños daban a sus preguntas, 

Piaget estableció varias etapas de desarrollo moral. Esta forma de 

entender el proceso moral se conoce como teoría cognitiva-evolutiva, y de 

manera simple: busca entender la moralidad de adentro hacia afuera, 

como entendimiento del sujeto que luego se expresa en sus actitudes.  

Piaget explicó, que para entender la moralidad del sujeto no solo 

es necesario ahondar en su discurso –principio que regía muchas de las 

investigaciones de lo moral en su época-, sino que era esencial definir su 

estructura cognitiva, es decir, la lógica y los patrones de pensamiento que 

rigen el entendimiento moral básico del individuo. 

 

Etapa premoral 

Esta etapa abarca los cinco primeros años de la vida del niño, 

cuando aún no tiene mucha conciencia o consideración por las reglas.  

De los dos a los seis años los niños son capaces de representar 

las cosas y las acciones por medio del lenguaje, esto les permite recordar 

sus acciones y relatar sus intenciones para el futuro.  

Sin embargo, no pueden aún realizar razonamientos abstractos, 

por lo que no pueden comprender el significado de las normas generales. 

Esto hace que las vean como cosas concretas imposibles de variar que 

se han de cumplir en su sentido literal.  

Estas normas son, además, exteriores a los niños, impuestas por los 

adultos, por lo tanto la moral se caracteriza en esta fase de desarrollo por 

la heteronomía. 
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Desarrollo cognitivo 0-7 años 

El cambio cognitivo del ser humano ha significado el transcurrir de 

centenas de miles de años; las capacidades cognitivas (los procesos tales 

como la memoria, la atención, el lenguaje, percepción, la solución de 

problemas o inteligencia y la planificación) involucran funciones 

cerebrales sofisticadas únicas. Más aún, éstos involucran los llamados 

procesos de control, como por ejemplo los que se utilizan cuando se 

persigue una meta y se requiere impedir las diferencias del ser humano. 

 

Desarrollo cognitivo (7-11 años) 

Las últimas dos etapas del desarrollo cognitivo descritas por Piaget 

son el Período de Operaciones Concretas y el Período de Operaciones 

Formales. Los humanos de 7 a 11 años están en el primero de estos dos 

y empiezan a usar operaciones lógicas y reglas limitadas el mundo que 

han experimentado directamente. En el segundo estadio (de 11 años para 

arriba), los humanos desarrollan la habilidad de resolver problemas 

hipotéticos, hacer deducciones y probar hipótesis. 

 

Actividades cognitivas 

Aunque se describen funcionalmente de manera individual, 

interactúan en conjunto para obtener un comportamiento determinado. 

Para tener una idea de las implicaciones sociales y biológicas del 

desarrollo evolutivo del ser humano hay que mencionar brevemente 

algunos de los puntos más relevantes de las funciones cognitivas. 

 

Memoria 

La neuropsicología y la ciencia cognitiva han hecho imprescindible la 

ampliación de la definición de memoria. En ella se debe incluir todo el 

conocimiento adquirido, recuperado y utilizado sin el uso de la conciencia. 

Además, debe incluir las destrezas motoras así como el conocimiento 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Procesos_de_control&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Neuropsicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_%28proceso%29
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perceptivo, la mayoría de la cual se utiliza inconscientemente. En 

resumen, la memoria incluye un enorme trasfondo de experiencia que el 

organismo ha almacenado a través de su vida en el sistema nervioso para 

adaptarse al medio, ya sea si este es consciente o no. 

 

Atención 

En el caso de la atención, su característica fundamental es la 

asignación de recursos neuronales en el procesamiento de información. 

La focalización, la selectividad y la exclusividad son atributos de la 

atención que se logran gracias a la activación de ciertas redes neuronales 

dentro de una mirada de conexiones que se entrecruzan y se sobreponen. 

La asignación selectiva de estas redes permite analizar un estímulo 

discreto de relevancia biológica. Por lo tanto, la atención está implicada 

directamente en la recepción activa de la información, no sólo desde el 

punto de vista de su reconocimiento, sino también como elemento de 

control de la actividad psicológica. 

 

La capacidad selectiva de la atención permite comprender el mundo 

que se presenta con múltiples estímulos simultáneos. En el caso del ser 

humano, éste puede dirigir su atención hacia el mundo interior que, 

aunque se encuentra fuera del contexto de los estímulos sensoriales del 

medio, no deja de estar poblada de información. Cuando pensamos 

tomamos en consideración aquello que se asienta presente y, 

metafóricamente podemos decir que dirigimos nuestra mirada hacia 

dentro. 

 

Lenguaje 

 

El lenguaje en sentido amplio incluye un léxico (capacidad 

semántica) y una sintaxis (un sistema formal para manipular símbolos). Es 

considerado el “espejo de la mente” y se basa en una gramática 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sem%C3%A1ntica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sintaxis
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combinatoria diseñada para comunicar un número ilimitado de 

pensamientos. No existe una operación mental que el lenguaje no pueda 

reflejar. Se utiliza en tiempo real mediante la interacción del examen de la 

memoria y la aplicación de reglas. Se implementa en una red de regiones 

del centro del hemisferio cerebral izquierdo, que debe coordinar la 

memoria, la planificación, el significado de las palabras y la gramática. 

 

Léxico y memoria de trabajo 

 

De acuerdo con Joaquín Fuster, el significado de la expresión del 

lenguaje, al igual que la ejecución de una acción dirigida por una meta, 

está precedido por la formulación mental de un plan o de un esquema 

más amplio que la intención destinada, por más que sean simples o mal 

definidos. Tal plan está hecho por componentes léxicos de unidades 

cognitivas ejecutivas, en particular verbos.  

 

Lo que quiere decir que el cerebro del parlante debe tener la 

posibilidad de acceder a un léxico y tener la capacidad de memoria de 

trabajo. La dinámica cortical de la sintaxis requiere la participación de 

estos dos mecanismos neuronales que se encuentran en el lóbulo frontal 

del cerebro. Sin ellos, la capacidad de organizar palabras con significado 

sería nula y la funcionalidad sintáctica del lenguaje se perdería.  

 

La incapacidad de acceder a la red cortical que contienen los 

componentes léxicos ejecutivos hace imposible la expresión de un 

lenguaje con significado. Este proceso evolutivo dio pie a la conciencia. El 

paso crítico para una conciencia de orden superior dependió del 

surgimiento evolutivo de conectividades neuronales paralelas 

(reentrantes) entre estas estructuras y las áreas que son responsables de 

la formación de concepto. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hemisferio_cerebral_izquierdo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Joaqu%C3%ADn_Fuster
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_de_trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_de_trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3bulo_frontal
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
http://es.wikipedia.org/wiki/Sintaxis
http://es.wikipedia.org/wiki/Significado
http://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
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Percepción 

 

La percepción obedece a los estímulos cerebrales logrados a través 

de los 5 sentidos, vista, olfato, tacto, auditivo y gusto, los cuales dan una 

realidad física del entorno. Sin embargo, nuestros sentidos nos 

proporcionan datos crudos del mundo externo, a menos que esta 

información sensorial sea procesada en el cerebro para su interpretación. 

Es la capacidad de recibir por medio de todos los sentidos, las imágenes, 

impresiones o sensaciones para conocer algo. También se puede definir 

como un proceso mediante el cual una persona, selecciona, organiza e 

interpreta los estímulos, para darle un significado a algo. Toda percepción 

incluye la búsqueda para obtener y procesar cualquier información 

 

Inteligencia 

Definir qué es la inteligencia es siempre objeto de polémica; ante un 

escenario tan diversificado de opiniones Vernon (1960) sugirió una 

clasificación de las principales definiciones. La misma se hizo en base a 

tres grupos: las psicológicas, mostrando la inteligencia como la capacidad 

cognitiva, de aprendizaje, y relación; las biológicas, que consideran la 

capacidad de adaptación a nuevas situaciones; y las operativas, que son 

aquellas que dan una definición circular diciendo que la inteligencia es 

"...aquello que miden las pruebas de inteligencia". 

Además, el concepto de inteligencia artificial generó hablar de 

sistemas, y para que se pueda aplicar el adjetivo inteligente a un sistema, 

éste debe poseer varias características, tales como la capacidad de 

razonar, planear, resolver problemas, pensar de manera abstracta, 

comprender ideas y lenguajes, y aprender. Tal diversidad indica el 

carácter complejo de la inteligencia, la cual sólo puede ser descrita 

parcialmente mediante enumeración de procesos o atributos que, al ser 

tan variados, hacen inviable una definición única y delimitada. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%A9mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cognici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Razonar
http://es.wikipedia.org/wiki/Problema_matem%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Abstracci%C3%B3n_%28filosof%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Ideas
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
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Etapa heterónoma o del realismo moral 

 

Esta etapa se da entre los 5 y los 10 años. Los niños en esta edad 

tienden a considerar que las reglas son impuestas por figuras de 

autoridad poderosas, como podrían ser sus padres, Dios o la policía. 

Piensan además que las normas son sagradas e inalterables, abordan 

cualquier asunto moral desde una perspectiva dicotómica de bien o mal, y 

creen en una justicia inminente, es decir, que piensan que cualquier mal 

acto, tarde o temprano será castigado. De los siete a los once años, los 

niños adquieren la capacidad de realizar operaciones mentales con los 

objetos que tienen delante. No pueden aún hacer generalizaciones 

abstractas pero se dan cuenta de la reversibilidad de algunos cambios 

físicos y de las posibilidades del pensamiento para detectar relaciones 

entre las cosas. Las normas dejan de ser vistas como cosas reales que 

tienen su origen en una autoridad absoluta y exterior los adultos y 

comienzan a basarse en el respeto mutuo entre los compañeros de juego, 

los iguales. De aquí surge la noción de la convencionalidad de las normas 

o reglas de los juegos, que son vistas como productos de acuerdos entre 

los jugadores. Surgen sentimientos morales como la honestidad,  

necesaria para que los juegos funcionen y la justicia. 

 

Etapa autónoma 

 

A partir de los 10 años los niños ya se percatan de que las reglas son 

acuerdos o normas que pueden ser impugnados y modificados con el 

consentimiento de las personas a las que rigen. Creen que las reglas 

pueden ser violadas para atender las necesidades humanas y tienen en 

cuenta la intencionalidad del actor más que las consecuencias del acto. 

Han aprendido que algunos crímenes pasan desapercibidos y no son 

castigados. De los doce años en adelante los niños sufren cambios 

biológicos y psicológicos radicales. Se produce la maduración sexual, 
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pero también una maduración biológica general que potencia el desarrollo 

intelectual y moral. Los niños, en esta etapa, se convierten en 

adolescentes y sus estructuras de conocimiento permiten ya las 

generalizaciones y la realización de operaciones mentales abstractas. Los 

conceptos se integran en sistemas de proposiciones y se aprende a pasar 

de lo particular a lo general y de lo general a lo particular.  

 

En esta etapa surgen sentimientos morales personalizados, como la 

compasión o el altruismo, que exigen la consideración de la situación 

concreta del otro como un caso particular de la aplicación de las normas. 

Gracias a esto, la rigidez de aplicación de las normas y conceptos 

morales, propia del estadio anterior, desaparece, completándose el paso 

de la presión adulta al control individual de la propia conducta. El 

adolescente formula principios morales generales y los afirma de un modo 

autónomo frente a las normas exteriores. El respeto a estas últimas se 

realiza de un modo personal. 

 

Desarrollo mental 

 

El desarrollo mental debe ser algo permanente en el ser humano, la 

mente debe nutrirse constantemente, siempre debe ser estimulada y debe 

tender a la excelencia en todo momento, el anquilosamiento, la falta de 

curiosidad intelectual, la rutina y falta de estímulos conducen a un 

paulatino envejecimiento cerebral y emocional. 

 

La técnicas del Doctor Lefebure van destinadas precisamente a 

generar un constante desarrollo mental mediante todas las herramientas 

que la humanidad ha utilizado para tal fin desde el inicio de los tiempos, 

siguiendo la fisiología cerebral. Una de ellas que el hombre ha utilizado 

más regularmente para mejorar su desarrollo mental es el balanceo. 
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Sabemos que en las religiones de todos los pueblos que han 

permanecido en contacto con la naturaleza, las ceremonias religiosas se 

acompañan de balanceos de cabeza o de la cabeza y el cuerpo. 

 

Es lo que ocurría con los bardos Bretones, por ejemplo, sacerdotes 

del celtismo. Los niños musulmanes también se balancean mientras 

aprenden el Corán de memoria, y a veces se ha emitido la hipótesis de 

una relación existente entre esta práctica y su sorprendente memorización 

del texto. Hay películas que nos muestran que esta costumbre se da en 

las danzas africanas, así como en los lamas tibetanos donde la iniciación 

es más sofisticada. También se encuentra en los aborígenes australianos. 

 

Todas estas iniciaciones, y más particularmente la tibetana, tienen la 

reputación de conferir gran desarrollo mental. Volvemos a encontrar la 

práctica de balanceos rituales, ligados a una idea religiosa, en la religión 

israelita y seguramente existía en los orígenes del cristianismo pues 

persiste todavía en algunos cristianos coptos.  

 

La luz está ligada a los balanceos de manera misteriosa para 

producir todavía más y mejor desarrollo mental. Si formamos un fosfeno, y 

luego balanceamos la cabeza al ritmo de dos segundos (un segundo para 

la ida, un segundo para la vuelta), al ser la variación del tiempo pendular, 

el fosfeno parece ser arrastrado por el movimiento de la cabeza. Si el 

movimiento es demasiado rápido o demasiado lento, el fosfeno parece 

permanecer fijo al eje del cuerpo. Si nos aseguramos por diversos 

procedimientos, tales como levantar los ojos y contraer los músculos 

perioculares, de que los ojos se mueven lo menos posible en relación a la 

cabeza, vemos que los movimientos reflejos de los ojos durante los 

movimientos de la cabeza, lejos de ser la causa de las anomalías 

mencionadas, tienden  por el contrario, a compensarlas. 
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Así, los movimientos de cabeza favorecen el desarrollo mental y 

tienen una acción directa sobre los fosfenos. Todos los pueblos, en el 

transcurso de su desarrollo, pasan por una fase de religión solar, 

adoración al astro del día, que en modo alguno es puramente abstracta, 

durante la cual se observa fijamente el sol mientras se rezan las 

oraciones. Esta práctica se explica por el gran bienestar que produce.  

 

La liberación de energía que acompaña la combinación entre los 

pensamientos y los fosfenos provoca un sentimiento agradable de euforia 

y de estado hipervigil, pero además, los que se prestan a esta 

observación fija del sol, consiguen tener mayor desarrollo mental. Son 

personas a las que se les suele pedir consejo pues los que las rodean se 

percatan rápidamente de que sus opiniones son buenas en relación con 

las del resto de la población. 

 

La más conocida de estas religiones solares fue probablemente la 

fundada por Zaratustra. Sin duda se debe a que en estas regiones iraníes, 

el petróleo entonces fluía a ras de suelo, de manera que en algunos 

santuarios, la llama podía mantenerse encendida noche y día incluso sin 

necesidad de estar pendiente de ella y a que en determinadas fiestas, el 

petróleo se esparcía sobre el mar y después se encendía. Culto de fuego 

y culto solar se asociaban por instinto: dos causas de mezcla fosfénica 

 

La definición de la palabra «mago», según los diccionarios, es 

sacerdote de Zaratustra. 

 

Por tanto la magia, en el sentido original del término, es una ciencia 

de fosfenos que se perdió: se comprobó, sin poderlo explicar, que los 

magos tenían poderes mentales particulares, de manera que el sentido 

profundo de la expresión poder mágico es poder resultante de la práctica 
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de la  mezcla fosfénica  por medio de la oración asociada a la observación 

fija del sol o de la llama. 

 

Las masas populares adquieren la costumbre de practicar el 

Fosfenismo colectivamente sin saberlo no sólo con el sol, cuando un lugar 

se presta particularmente, instintivamente la multitud lo elige y la 

costumbre cristaliza este instinto. 

 

Así en Benares, el Ganges está orientado de manera que los reflejos 

del sol naciente son particularmente abundantes. Bajo el pretexto de 

adorar al río sagrado, a esta hora del día la multitud viene a rezar, 

observándolo fijamente. Entonces muchos milagros, es decir, fenómenos 

de percepción supranormales engendrados por el uso instintivo del 

Fosfenismo, se producen. De esta manera este lugar de mezcla colectiva 

se ha convertido en la primera ciudad sagrada de la India. 

 

 

Fernández J.  (2008). El aprendizaje es el proceso a través del cual 

se adquieren o modifican habilidades, destrezas, conocimientos, 

conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la 

instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso puede ser 

analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías 

del aprendizaje. (Pág. 12) El aprendizaje es una de las funciones 

mentales más importantes ya que nos permite adquirir, modificar y 

emplear conocimientos. 

El aprendizaje es la primera fase que se desarrolla en los seres humanos, 

ya que desde que nacemos la ponemos en práctica, este cuenta con 

diferentes etapas dependiendo de la edad en la que se vaya 

desarrollando, pero  es la ciencia que todos usamos en todo momento. El 

aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_%28axiolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_del_aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_del_aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
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personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el 

individuo está motivado.  

El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones temporales 

entre un ser y su medio ambiental ha sido objeto de diversos estudios 

empíricos, realizados tanto en animales como en el hombre, para ver 

cómo se desarrolla y enfrenta  nuevas situaciones. 

 

Proceso de aprendizaje 

El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla en 

un contexto social y cultural. Es el resultado de procesos cognitivos 

individuales mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas 

informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, valores), se 

construyen nuevas representaciones mentales significativas y funcionales 

(conocimientos), que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a 

los contextos donde se aprendieron.  

Aprender no solamente consiste en memorizar información, es necesario 

también otras operaciones cognitivas que implican: conocer, comprender, 

aplicar, analizar, sintetizar y valorar. 

El aprendizaje, siendo una modificación de comportamiento coartado por 

las experiencias, conlleva un cambio en la estructura física del cerebro. 

Estas experiencias se relacionan con la memoria, moldeando el cerebro 

creando así variabilidad entre los individuos. Es el resultado de la 

interacción compleja y continua entre tres sistemas: el sistema afectivo, 

cuyo correlato neurofisiológico corresponde al área pre frontal del cerebro; 

el sistema cognitivo, conformado principalmente por el denominado 

circuito PTO (parieto-temporo-occipital) y el sistema expresivo, 

relacionado con las áreas de función ejecutiva, articulación de lenguaje y 

homúnculo motor entre otras. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
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Así, ante cualquier estímulo ambiental o vivencia socio cultural (que 

involucre la realidad en sus dimensiones física, psicológica o abstracta) 

frente al cual las estructuras mentales de un ser humano resulten 

insuficientes para darle sentido y en consecuencia las habilidades 

práxicas no le permitan actuar de manera adaptativa al respecto, el 

cerebro humano inicialmente realiza una serie de operaciones afectivas 

(valorar, proyectar y optar), cuya función es contrastar la información 

recibida con las estructuras previamente existentes en el sujeto.  

 

Tipos de Aprendizaje 

 

Fernández J. en el año 2008:  

Las personas perciben y aprenden las cosas de 

formas distintas y a través de canales diferentes, esto 

implica distintos sistemas de representación o 

derecibir información mediante canales sensoriales 

diferentes. Además de los distintos canales de 

comunicación que existen, también hay diferentes 

tipos de alumnos. (pág. 20). 

 

Se han realizado estudios sobre los distintos tipos de aprendizaje los 

cuales han determinado parte de la capacidad de aprendizaje se hereda y 

cuál se desarrolla. Estos estudios han demostrado que las creencias 

tradicionales sobre los entornos de aprendizaje más favorables son 

erróneas.  

Estas creencias sostienen afirmaciones como: que los estudiantes 

aprenden mejor en un entorno tranquilo, que una buena iluminación es 

importante para el aprendizaje, que la mejor hora para estudiar es por la 

mañana y que comer dificulta el aprendizaje.  
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Según la información de la que disponemos actualmente no existe un 

entorno de aprendizaje universal ni un método apropiado para todo el 

mundo.  

Aprendizaje memorístico o repetitivo: se produce cuando el estudiante 

memoriza contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus 

conocimientos previos, ya que en este caso recién brindaríamos 

conocimientos sobre la deforestación sus causas y consecuencias. 

Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de 

forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena 

para adaptarlos a su esquema cognitivo,  es decir se le brinda los 

conocimientos y el los recepta para luego aplicarlo, como en este 

proyecto se darán soluciones explicativas para la evitar la deforestación, 

el luego los pondrá a cabo, dependiendo de la situación. 

Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona 

sus conocimientos previos con los nuevos, dotándolos así de coherencia 

respecto a sus estructuras cognitivas, es decir la adquisición real de los 

conocimientos y su puesta en practica  

Aprendizaje innovador es aquel que puede soportar cambios, 

renovación, reestructuración y reformulación de problemas. Propone 

nuevos valores en vez de conservar los antiguos. 

Aprendizaje visual las personas que utilizan el sistema de 

representación visual en ete caso nuestro sistema interactivo sobre la 

deforestación. 

Aprendizaje quinestésico las personas con sistemas de representación 

quinestésico perciben las cosas a través del cuerpo y de la 

experimentación. Son muy intuitivos y valoran especialmente el ambiente 

y la participación. Para pensar con claridad necesitan movimiento y 

actividad.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_memor%C3%ADstico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conocimientos_previos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_innovador&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_visual&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_quinestesico&action=edit&redlink=1
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El Docente 

Macías, L. en el año 2009:  

Un docente es una persona que enseña una 
determinada ciencia o arte, debe poseer habilidades 
pedagógicas para ser agentes efectivos del proceso 
de aprendizaje. El docente, por tanto, parte de la base 
de que es la enseñanza su dedicación y profesión 
fundamental y que sus habilidades consisten en 
enseñar la materia de estudio de la mejor manera 
posible para el alumno. (Pág. 30). 

 

Existen profesores para todos los niveles: primario, secundario, y nivel 

superior, el docente es como un padre para el discente, ya que éste 

imparte conocimientos y es un formador, claro está que los padres 

también están involucrados, en el desarrollo de los   estudiantes.  

En este caso el docente le brindará al estudiante una herramienta 

multimedia, que tendrá como finalidad brindarle nuevos conocimientos 

sobre la preservación del medio ambiente, enfocándose en cómo prevenir 

la deforestación, y así poder evitar los daños que esta causa. 

Cualidades culturales: Es la preparación general; no se limita a 

saber el contenido de la materia o especialidad que se imparte, sino saber 

lo básico y fundamental de un conjunto de disciplinas humanas, sociales, 

formativas e instrumentales. 

 

 Es decir poseer un equilibrio cultural y una armónica preparación 

que además de especialista lo coloque en condición de persona culta, 

capaz de conversar de cualquier disciplina en general y de la propia en 

particular. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
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Debemos buscar fomentar una cultura que preserve el medio 

ambiente y que busque el bienestar de la misma, es por eso que el 

docente es parte fundamental de este proyecto. 

 

Los padres y la familia como fuente de educación.  

 

  Esta misión de formar personas compete primeramente a los padres 

de familia. No es el Estado, la televisión o los otros parientes quienes más 

deben influir en los hijos. Podemos decir que la paternidad y la educación 

son sinónimos, pues la misión del padre y de la madre es ayudar al hijo a 

que se desarrolle hasta la plenitud. 

 

  Los padres son los primeros y principales educadores de sus hijos. 

Su tarea empieza en la concepción del hijo y su labor se prolonga durante 

toda la vida. Ellos, que han dado la vida a los hijos y establecen con ellos 

una relación única de amor, son quienes están en condiciones de 

transmitir la educación a los hijos.  

 

  Cuando una persona viene a este mundo, entra en él necesitada de 

todo tipo de ayuda: material, afectiva, etc. y sólo poco a poco, con el paso 

del tiempo, va cobrando autonomía e independencia.  

 

En este proceso la persona necesita de otras personas que le 

ayuden; en primer lugar, necesita de sus padres, y en segundo lugar, de 

su familia.  

Con la educación pasa lo mismo que con la vida humana. La 

persona llega al seno de la familia con unos dones y talentos, pero al 

mismo tiempo, la persona llega como una tablilla en blanco, que sólo a 

través de la relación personal con los seres que le rodean y con la ayuda 

de otros, podrá ir adquiriendo un contenido.  
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En la familia, se da esa comunicación directa con la persona, y por 

medio de esa relación, se van transmitiendo los valores, la cultura, la 

educación. Así pues, la educación no puede entenderse como un mero 

“aprender”, sino que es un “aprender de otros seres humanos” en la 

convivencia diaria.  

 

Elementos necesarios para la educación de los hijos 

 

  La educación en la familia no es automática, requiere varios 

elementos. Sin tratar de ser exhaustivos podemos decir que algunos de 

los ingredientes para crear un ambiente positivo y formativo en la familia 

podrían ser: confianza, comunicación, conocimiento mutuo, convivencia, 

constancia y el común acuerdo en las metas. Vamos a ver brevemente 

cada uno de ellos. 

 

a. Confianza y comunicación.  

 

  No existe un entorno mejor ni más natural para el proceso de 

maduración personal, que el hogar y la familia. Nada, ni nadie puede 

sustituir esa relación personal con los padres.  

 

La escuela es un complemento excelente para el proceso educativo, pero 

no deja de ser eso, un complemento. No hay escuela o colegio que pueda 

reemplazar a los padres en la transmisión de una educación para sus 

hijos, pues en la familia se da el ambiente de confianza y de 

comunicación necesarios para educar.  

 

Acrecentar la comunicación y la confianza entre padres e hijos, acrecienta 

también las posibilidades de educación en el hogar. Si hay comunicación, 

habrá intercambio de ideas, de pensamientos; si hay confianza, habrá 
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mayor influencia positiva y directa sobre los hijos.  

b. Conocimiento de las personas. 

 

  A veces se puede pensar que ya se conoce al hijo sólo porque se le 

ha visto crecer. Los padres deben conocer a fondo a sus hijos para saber 

cómo tratarlos, y saber qué exigir a cada uno, pues cada hijo tiene su 

temperamento, sus reacciones, su tipo de inteligencia, etc. En una misma 

familia puede ser que una hija sea muy sensible y otra no, que un hijo sea 

más activo y el otro más reservado.  

 

Así, cada hijo necesitará un trato y una educación personalizada 

según sus dones, características y temperamentos. El conocimiento se 

hace necesario para ir sacando lo mejor de cada hijo y limar sus posibles 

“aristas” o limitaciones. 

 

c. Convivencia 

 

  Además, para educar a alguien es necesario estar con él. No se 

trata de determinar un tiempo específico. Un padre puede estar tres horas 

con su hijo para resolver problemas de matemáticas, pero no darle el 

cariño que le pide. Bastará con tener algún momento al día o varios 

momentos a la semana para estar con los hijos, y alguna vez a la semana 

dedicarle más tiempo a la familia; lo importante es la calidad en la relación 

en los momentos que se tiene. La tarea de los padres no se reduce a dar 

contenidos o a establecer normas sino que exige involucrarse y 

comprometerse de manera personal en el perfeccionamiento de cada hijo. 

 

d. El común acuerdo entre los padres al educar.  

 

  La educación se ha de presentar sin ambigüedad, sin divisiones en 

las posturas de los padres. La comunión en los criterios, principios, 
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normas que se han de aplicar en casa y en los hijos, es indispensable en 

la transmisión de la educación. Así si los padres de familia quieren 

educar, primero deben de estar de acuerdo en cómo educar. 

 

e. Constancia. 

 

  Esta se aplica a las decisiones, permisos, órdenes y prohibiciones 

que reciben los hijos de sus padres. Es de vital importancia que los 

padres sean firmes, de forma que un no, sea siempre no, (a menos que 

circunstancias especiales ameriten un sí) y el sí también se mantenga sin 

cambiar por el llanto del pequeño o el capricho del niño.  

 

No hay que temer el negarles algo a los hijos cuando eso les 

beneficia, pues de otra forma, en la práctica, se puede dejar que los hijos 

sean niños caprichosos, volubles, débiles, al hacer siempre lo que quieren 

sin nunca contradecirles. 

 

f. Claridad en las metas.  

 

Igualmente, es necesario saber qué se quiere lograr con los hijos, 

refrescarlo todos los días, y tenerlo bien presente y claro en el momento 

de actuar. Es decir si los padres desean que sus hijos vayan por el 

camino del bien, desde temprana edad hay que inculcarlos con valores y 

responsabilidades. 

Estudiante  

 

La palabra estudiante es un sustantivo masculino que se refiere al 

educando o alumno dentro del ámbito académico, que estudia como su 

ocupación principal. Es aquella persona que estudia, aprende de distintas 

materias dependiendo de en nivel de la escuela. Estudiante es la palabra 

que permite referirse a quienes se dedican a la aprehensión, puesta en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sustantivo
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práctica y lectura de conocimientos sobre alguna ciencia, disciplina o arte. 

Es usual que un estudiante se encuentre matriculado en un programa 

formal de estudios, aunque también puede dedicarse a la búsqueda de 

conocimientos de manera autónoma o informal.  

 

Existen diversas clasificaciones o tipos de estudiante, que se 

establecen a partir del modelo de enseñanza, la dedicación temporal que 

implica el estudio, el plan académico en el que se inscribe y otras 

características. La palabra estudiante suele ser utilizada como sinónimo 

de alumno. Este concepto hace referencia a aquellos individuos que 

aprenden de otras personas. El término alumno proviene del latín 

alumnum, que a su vez deriva de alere (“alimentar”). 

 

Se dice que un sujeto es alumno de la persona que lo educó y lo crió 

desde su niñez. Sin embargo, también se puede ser alumno de otra 

persona más joven que uno. Por eso, los términos estudiante, alumno, 

discípulo e incluso aprendiz suelen ser intercambiables. 

 

La diferencia entre un estudiante oficial y uno libre es que el primero 

recibe la enseñanza oficial de un centro educativo reconocido por el 

Estado y es sometido a exámenes que validan los conocimientos 

adquiridos. En cambio, el estudiante libre no necesita respetar ciertas 

normas para proseguir con su aprendizaje.  

 

Taller  Educativo 

 

En enseñanza, un taller es una metodología de trabajo en la que se 

integran la teoría y la práctica. Se caracteriza por la investigación, el 

descubrimiento científico y el trabajo en equipo que, en su aspecto 

externo, se distingue por el acopio (en forma sistematizada) de material 

especializado acorde con el tema tratado teniendo como fin la elaboración 

http://definicion.de/ciencia
http://definicion.de/arte
http://definicion.de/estudiante/
http://definicion.de/conocimiento
http://definicion.de/conocimiento
http://definicion.de/estado
http://definicion.de/aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
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de un producto tangible. Un taller es también una sesión de 

entrenamiento o guía de varios días de duración. Se enfatiza en la 

solución de problemas, capacitación, y requiere la participación de los 

asistentes. A menudo, un simposio, lectura o reunión se convierte en un 

taller si son acompañados de una demostración práctica. 

 

Seminario Educativo  

 

Un seminario es una reunión especializada que tiene naturaleza 

técnica y académica cuyo objetivo es realizar un estudio profundo de 

determinadas materias con un tratamiento que requiere una interactividad 

entre los especialistas. Se consideran seminarios aquellas reuniones que 

presentan estas características. El número de horas es variable. En 

Congresos o Encuentros pueden tener una duración de dos horas y 

existen seminarios permanentes que puede durar uno o hasta dos años, 

principalmente en Instituciones de Educación Superior. 

 

 Hay quienes limitan el número de participantes pero ello depende 

del tema a tratar, de las condiciones físicas para su desarrollo, el 

conocimiento de la materia de los participantes y el coordinador del 

mismo. Tratándose de un acto académico de actualización, en algunos 

casos se puede solicitar una cuota de inscripción. Sin embargo, hay 

muchas instituciones o cuerpos de académicos que los desarrollan como 

parte de su carga laboral 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acto_acad%C3%A9mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuota
http://es.wikipedia.org/wiki/Inscripci%C3%B3n
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

 

Jiménez c. en el año 2009: 

 

El constructivismo es una corriente pedagógica basada en 
la teoría del conocimiento constructivista, que postula la 
necesidad de entregar al alumno herramientas (generar 
andamiajes) que le permitan crear sus propios 
procedimientos para resolver una situación problemática, 
lo cual implica que sus ideas se modifiquen y siga 
aprendiendo. (Pág. 53) 
 

 
El hombre construye sus propios pensamientos refiriéndose a 

lo que día a día aprende, conoce, relaciona e inventa. 

 

En este proyecto se considera al educando como  individuo que 

requiere cultivar nuevos conocimientos, en este caso enfocados en el 

desarrollo mental de una forma didáctica para exponer habilidades y 

obtener un mejor conocimiento y desarrollo de valores y relacionarlo  con 

su entorno. El conocimiento de las escuelas epistemológicas permite al 

investigador comprender los procesos mediante los cuales se produce, 

aplica y justifica el conocimiento de todos los seres humanos para el 

bienestar de su vida. 

La educación busca que las personas estén aptas y capacitadas en 

lo que se puede presentar a lo largo de la vida de un estudiante, el interés 

del desarrollo moral es muy importante en cuanto el desenvolvimiento  y 

avance del entorno del ser humano.   

 

La educación junto la didáctica son una combinación positiva para 

un cambio, en el aspecto educativo podemos resaltar a la didáctica que 

permite obtener conceptos precisos y sencillos sobre temas que se estén 

tratando de enseñar. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_%28filosof%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Jiménez C.(2009):  

 

La Pedagogía estudia a la educación como fenómeno 
complejo y multirreferencial, lo que indica que existen 
conocimientos provenientes de otras ciencias y disciplinas 
que le pueden ayudar a comprender lo que es la 
educación; ejemplos de ello son la historia, la sociología, 
la psicología y la política, entre otras. (Pág 57) 
 
 
La pedagogía nos ayuda o nos brinda la facilidad de poder enseñar 

de una manera práctica y efectiva a nuestros estudiantes.  

 

Este proyecto está enfocado en estudiantes de Educación Básica, 

en el desarrollo de sus destrezas y habilidades, proporciona un sistema 

interactivo que no solo los induce a la adquisición de nuevos 

conocimientos, sino que también los incentiva a tomar conciencia social 

sobre las acciones y reacciones que debe de tomar.  

 

También promueve el desarrollo de sus pensamientos y a la 

construcción de los mismos.  

Es decir, a partir de los conocimientos previos de los educandos, el 

docente guía para que los estudiantes logren construir conocimientos 

nuevos y significativos, siendo ellos los actores principales de su propio 

aprendizaje. Por medio el diseño de estos seminarios y talleres para 

docentes y representantes legales buscamos que las personas adultos 

comprendan y entiendan bien que ellos son los pilares principales en el 

desarrollo moral de los estudiantes. Es por eso que este proyecto focaliza 

primero a los adultos para que así pueda ser comprendido por ellos y 

posteriormente impartido a los estudiantes. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Docente
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA  

 

Gonzáles N. en el año 2009:  

Nuestra sociedad tiene principios y valores que todos 

debemos no solo recordar sino también aplicar, buscar el 

fomentar el desarrollo moral es una herramienta 

fundamental en la vida de los estudiantes ya que desde 

temprana edad se le inculcan buenos valores y buenas 

costumbres (Pág. 47) 

 

La sociedad es parte primordial en la vida de las personas, muchas 

veces son calificadas las personas por su forma de ser ya sea esta 

honesta o deshonesta y es por eso que decimos que el hogar de los 

estudiantes es la primera etapa de educación y que los padres son los 

primeros maestros en la vida de ellos. 

Este proyecto promueve una sociedad educada bajo los estándares 

y normas que le permitan el desarrollo de nuevos conocimientos sobre la 

moral, utilizando talleres y seminarios  y evitando así falencias que 

podrían afectar en un futuro al estudiante sobre el desarrollo de los 

valores 

Esta idea involucra no solo al estudiante sino también a su entorno 

en general.  Hablando así de los docentes y también de los 

representantes legales como prioridad en la etapa del desarrollo moral, 

cabe recalcar que las personas cercanas a los estudiantes también 

influyen mucho en el desarrollo moral, ya que los buenos modales y las 

buenas costumbre en su primera instancia son observados por ellos para 

luego dependiendo de lo  que han observado ellos construyan su forma 

de ser y su comportamiento para el resto de las personas, es decir el 

resto de su entorno   
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Valencia A.  (2009):  

La psicología. estudio o tratado del alma, del griego clásico 

ψυχή (psykhé): psique, alma, actividad mental y λογία (logía): 

tratado o estudio es la ciencia que trata de la conducta y de los 

procesos mentales de los individuos. La palabra latina 

psicología fue utilizada por primera vez por el poeta y humanista 

cristiano Marko Marulić en su libro Psichiologia de ratione 

animae humanae (Psicología de la naturaleza del alma humana) 

a finales del siglo XV o comienzos del XVI.  (Pág. 57).  

 

La psicología explora conceptos como la percepción, la atención, la 

motivación, la emoción, el funcionamiento del cerebro, la inteligencia, la 

personalidad, las relaciones personales, la consciencia y la inconsciencia. 

La psicología emplea métodos empíricos cuantitativos de investigación 

para analizar el comportamiento. 

También podemos encontrar, especialmente en el ámbito clínico o 

de consultoría, otro tipo de métodos no cuantitativos. Mientras que el 

conocimiento psicológico es empleado frecuentemente en la evaluación o 

tratamiento de las psicopatologías, en las últimas décadas los psicólogos 

también están siendo empleados en los departamentos de recursos 

humanos de las organizaciones, en áreas relacionadas con el desarrollo 

infantil y del envejecimiento. 

Los deportes, los medios de comunicación, el mundo del derecho y 

las ciencias forenses. Aunque la mayor parte de los psicólogos están 

involucrados profesionalmente en actividades terapéuticas (clínica, 

consultoría, educación), una parte también se dedica a la investigación 

desde las universidades sobre un amplio rango de temas relacionados 

con el comportamiento humano. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Griego_cl%C3%A1sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Psique
http://es.wikipedia.org/wiki/Alma
http://es.wikipedia.org/wiki/Humanismo_cristiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Humanismo_cristiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Marko_Maruli%C4%87
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI


 
 

36 
 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR 

Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

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

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

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

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 28 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, 

el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y 

constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive.  
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Variables de la Investigación  

Variable Independiente.-  

Teoría de Piaget sobre Desarrollo Moral de los Niños de 1er año de 

Educación Básica 

Variable dependiente.-  

Diseño y Ejecución de Seminarios y Talleres para Docentes y 

Representantes Legales  

 

Definición de Términos  

 

Analizar: Hacer análisis de algo. 

 

Aplicación: Es un término que proviene del vocablo latino applicatĭo y 

que hace referencia a la acción y el efecto de aplicar o aplicarse (poner 

algo sobre otra cosa, emplear o ejecutar algo, atribuir). 

 

Aprendizaje.- Acción de aprender algún arte u oficio. Tiempo que en ello 

se emplea. 

 

Cognitivo.- El estilo cognitivo es, en Psicología, el modo habitual de 

procesar la información y de utilizar los recursos cognitivos, como la 

percepción, la memoria, el procesamiento. Es muy importante la ausencia 

de asociación entre estilo cognitivo e inteligencia, ya que es esta ausencia 

de relación la que justifica la existencia de los estilos; es decir, el cociente 

intelectual no correlaciona con uno u otro estilo cognitivo. Lo que los 

estilos cognitivos explican son las diferencias individuales en la actuación 

de los procesos cognitivos y por ello son un componente de la 

personalidad. 



 
 

38 
 

Constructivismo: Es el modelo que mantiene que una persona, tanto en 

los aspectos cognitivos, sociales y afectivos del comportamiento, que se 

va produciendo día a día como resultado de la interacción de estos 

factores. 

 

Deber: Es una obligación, que no se puede negar. 

 

Derecho: Conjunto de principios y normas, expresivas de una idea 

de justicia y de orden, que regulan las relaciones humanas en toda 

sociedad y cuya observancia puede ser impuesta de manera coactiva. 

 

Diagnóstico.- Ir. Determinar o fijar una enfermedad por sus síntomas. 

 

Didáctica.- Perteneciente o relativa a la enseñanza. Propio, adecuado 

para enseñar o instruir. 

 

Educación: La educación, (del latín educere "guiar, conducir" o educare 

"formar, instruir") puede definirse como: * El proceso multidireccional 

mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, costumbres y 

formas de actuar. 

 

Estímulo.- Causa que produce determinada reacción. 

 

Estudiante.- Es un sustantivo masculino que se refiere al educando o 

alumno dentro del ámbito académico, que estudia como su ocupación 

principal 

 

Epistemología.- Estudio crítico-filosófico de las ciencias que tiene por fin 

determinar el origen y resultado de las teorías e hipótesis. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sustantivo
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Estrategia.- Arte de dirigir las operaciones militares hasta el momento de 

plantearse la batalla, el desarrollo de la cual forma parte del dominio de la 

táctica. Estrategia comprende el conjunto de movimiento de tropas y 

servicios complementarios para presentar batallas en condiciones más 

desventajosas para el enemigo. 

 

Ético.- Parte de la Filosofía que trata de la moral.  Lo relacionado a las 

buenas costumbres y sanas intenciones. 

 

Etimología.- Origen      de   las      palabras,   razón   de   su   existencia, 

significación y forma. 

 

Fase: Cada uno de los distintos estados sucesivos de un fenómeno 

natural o histórico, o de una doctrina, negocio, etc 

 

Factible.- Qué  se puede hacer. 

Habilidad.- Capacidad y Disposición para hacer algo  

 

Información.- En sentido general, es un conjunto organizado de datos 

procesados, que constituyen un mensaje que cambia el estado de 

conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho mensaje. 

Innovaciones.- Introducir novedades en algo. 

 

Interactivo: Es un programa que permite una interacción a modo de 

diálogo entre ordenador y usuario, ampliamente utilizado en informática, 

en diseño multimedia, diseño industrial etc. 

 

Legal.- Prescrito por ley y conforme a ella.  Perteneciente o relativo a la 

ley o al derecho. Verídico, puntual, fiel, y recto en el cumplimiento de las 

funciones de su cargo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
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Liderazgo.- El liderazgo es el proceso de influir en otros y apoyarlos 

para que trabajen con entusiasmo en el logro de objetivos comunes. Se 

entiende como la capacidad de tomar la iniciativa, gestionar, convocar, 

promover, incentivar, motivar y evaluar a un grupo o equipo.  

Motivación.- Son los estímulos que mueven a la persona a realizar 

determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación. Este 

Término relacionado con voluntad e interés. 

Seminario: reunión especializada que tiene naturaleza técnica y 

académica cuyo objetivo es realizar algún estudio profundo de 

determinadas materias 

 

Pedagogía.- Ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza, 

podríamos decir que en general es la que enseña y educa por doctrinas o 

ejemplos. 

 

Taller: espacio en donde se realiza algún tipo de enseñanza o se 

imparten nuevos conocimientos  

Tarea: Se emplea para designar a aquella obra y trabajo que 

generalmente demanda de parte de quien la lleva a cabo cierto esfuerzo y 

que se realizará durante un tiempo limitado, es decir, existe un tiempo 

límite para su realización. 

Teoría.- Es un sistema lógico-deductivo constituido por un conjunto de 

hipótesis o asunciones, un campo de aplicación (de lo que trata la teoría, 

el conjunto de cosas que explica) y algunas reglas que permitan extraer 

consecuencias de las hipótesis y asunciones de la teoría 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Deducci%C3%B3n
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    CAPÍTULO III 

 METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

         Constituye el plan general del investigador para obtener respuestas 

a sus interrogantes o comprobar la hipótesis de investigación. El diseño 

de investigación desglosa las estrategias básicas que el investigador 

adopta para generar información exacta e interpretable. Los diseños son 

estrategias con las que intentamos obtener respuestas a preguntas  

Rodríguez A. en el año 2010, dice:  

El diseño  de investigación constituye el plan general del 
investigador para obtener respuestas a sus 
interrogantes o comprobar la hipótesis de investigación. 
El diseño de investigación desglosa las estrategias 
básicas que el investigador adopta para generar 
información exacta e interpretable. Los diseños son 
estrategias con las que intentamos obtener respuestas a 
preguntas. (Pág. 36) 
 
En cuanto a la modalidad de Investigación, esta se desarrolla en 

forma Bibliográfica, de Campo y es además un proyecto factible. En esta 

investigación, se acudió a bibliotecas e internet para obtener información 

sobre el desarrollo de la moral en niños de 4 a 5 años, dando un mejor 

resultado. El proyecto sobre “Teoría de Piaget Sobre el Desarrollo Moral” 

se desarrolla bajo la modalidad de trabajo de campo, en vista de que se 

ha llevado a cabo un estudio en forma sistemática del problema de la falta 

de desarrollo moral sus causas y sus consecuencias. También le damos 

enfoque a los elementos necesarios del entorno de los estudiantes como 

lo son los representantes legales y los docentes como parte fundamental 

del desarrollo moral 
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MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

El proyecto sobre “Teoría de Piaget Sobre el Desarrollo Moral”, se 

desarrolla bajo la modalidad de Proyecto Factible, porque comprende la 

elaboración del diseño y ejecución de seminarios y talleres dirigidos a los 

docentes y representantes legales las para así poder fomentar mas el 

desarrollo moral basándonos en el entorno familiar y el entorno 

educacional, el cual será de beneficio a la institución educativa bajo 

ningún costo. 

Rodríguez A. en el año 2010, dice:  

 Se define el proyecto factible como un estudio, que 
consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de 
una propuesta de un modelo operativo viable para 
solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 
organizaciones o grupos sociales, en este se involucran 
a todos los requerimientos, necesidades y actividades 
para su ejecución. (Pág. 40) 

 

 Este proyecto es factible, ya que se elabora en la Escuela Fiscal 

Mixta No 313 “Rosa Borja Izquierdo”, esto quiere decir que el investigador 

debe decir dónde habrán de llevarse a cabo las intervenciones y la 

recolección de datos, esta debe ser en un ambiente natural o en un 

ambiente específico, en la que se pueda realizar el trabajo, como 

definición importante sería en el establecimiento Educativo, en donde se 

asentó específicamente una investigación de Campo y bibliografía 

documentada, la cual será de gran ayuda para la recolección de 

información de datos.  La modalidad de investigación e innovación es una 

forma de desarrollo profesional en la que podemos trabajar las 

posibilidades de desarrollar habilidades de investigación científica 

aplicada en diferentes áreas.  
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Para el presente proyecto se han utilizado los siguientes tipos de 

investigación: 

Investigación Explorativa 

Porque deduce el problema a partir de la información reunida  y 

adecúa más a su análisis de investigación permitiendo así futuras 

indagaciones. 

Rodríguez A. en el año 2010, dice:  

Es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto 
desconocido o poco estudiado, por lo que sus 
resultados constituyen una visión aproximada de dicho 
objeto, es decir, un nivel superficial de conocimiento. 
Puede ser dirigido a la formulación más precisa de un 
problema de investigación, dado que se carece de 
información suficiente y de conocimiento previos del 
objeto de estudio, o conducentes al planteamiento de 
una hipótesis. (Pág. 42) 

Es la que se realiza con el propósito de destacar los aspectos 

fundamentales de una problemática determinada y encontrar los 

procedimientos adecuados para elaborar una investigación posterior, es 

útil desarrollar este tipo de investigación porque, al contar con sus 

resultados, se simplifica el abrir líneas de investigación y proceder a su 

comprobación, en esta investigación se logra cubrir con satisfacción a 

todos los propósitos. 

Cuando se plantea buscar ciertos valores o conocer 

estadísticamente el porcentaje de personas que se encuentran a favor o 

en contra de alguna propuesta  se debe tomar en cuenta la opinión de 

todos los involucrados en el tema, para saber la realidad social que afecta 

o beneficia a este sector poblacional. 
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Investigación descriptiva  

Porque  tratan de medir de forma independiente los conceptos  

dando resultados válidos  y confiables,  y puede interpretar la naturaleza 

de los procesos y fenómenos. Mediante este tipo de investigación, que 

utiliza el método de análisis, se logra caracterizar un objeto de estudio o 

una situación concreta, señalar sus características y propiedades. 

Combinada con ciertos criterios de clasificación sirve para ordenar, 

agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo indagatorio. 

Rodríguez A. en el año 2010, dice:  

El objetivo consiste en llegar a conocer las situaciones, 
costumbres y actitudes predominantes a través de la 
descripción exacta de las 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. (Pág. 47)  

Estas investigaciones son necesarias para saber qué tipos de 

contenido estamos llevando dentro de nuestra investigación, que tipo de 

reacciones pueden ocasionar, no está de más decir que se debe de tener 

un conocimiento previo de la teoría investigativa. Basándonos en nuestros 

propios fundamentos, sobre las causas y consecuencias que involucran al 

tema. 

Investigación Documental 

Este tipo de investigación es la que se realiza apoyándose en 

fuentes de carácter documental, esto es, en documentos de cualquier 

especie. Como subtipos de esta investigación están la investigación 

bibliográfica, la hemerográfica y la archivística; la primera se basa en la 

consulta de libros, la segunda en artículos o ensayos de revistas y 

periódicos, y la tercera en documentos que se encuentran en los archivos, 

como cartas, oficios, circulares, expedientes 
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Investigación de campo  

Este tipo de investigación se apoya en informaciones que 

provienen entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y 

observaciones en esta se obtiene la información directamente en la 

realidad en que se encuentra, por lo tanto, implica observación directa por 

parte del investigador. 

Rodríguez A. en el año 2010, dice:  

Se trata de la investigación aplicada para comprender y 
resolver alguna situación, necesidad o problema en un 
contexto determinado. El investigador trabaja en el 
ambiente natural en que conviven las personas y las 
fuentes consultadas. (Pág 49) 

 Este estudio de los problemas es completo ya que no solo ayuda a 

reconocer el mismo sino que también nos da la pauta necesaria para 

corregirlos, explicándonos las causas que lo motivan y sus efectos. La 

investigación de campo se presenta mediante la manipulación de una 

variable externa no comprobada, en condiciones rigurosamente 

controladas, con el fin de describir de qué modo o porque causas se 

produce una situación o acontecimiento particular. 

 

Investigación Experimental 

Rodríguez A. en el año 2010, dice:  

Es un tipo de investigación que utiliza experimentos y los 
principios encontrados en el método científico. Los 
experimentos pueden ser llevados a cabo en el laboratorio 
o en la vida real. Estos generalmente involucran un número 
relativamente pequeño de personas. (Pág. 51) 

 Se trata de un experimento porque precisamente el investigador 

provoca una situación para introducir determinadas variables de estudio 

manipuladas por él, para controlar el aumento o disminución de esa 

variable, y su efecto en las conductas observadas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimentos
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Laboratorio
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PLOBLACION Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

Población es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que 

poseen algunas características comunes observables en un lugar y en un 

momento determinado.  

Rodríguez A. en el año 2010, dice:  

Se dice que la población es un grupo de personas, 
u organismos de una especie particular, que vive en un 
área geográfica, o espacio, y cuyo número de habitantes 
se determina normalmente por un censo, mediante el 
cual consiste de un proceso total de todas las personas 
involucradas con la finalidad de llegar a un resultado 
preciso. (Pág. 57) 

La población es la reunión o conjunto de personas para poder 

entrevistar y ejecutar un resultado. En el presente proyecto, destacaremos 

cierta parte de la poblacional que está  conformada por la  Directora del 

plantel, 15 personas entre Docentes, Personal Administrativo y Servicio, 

aproximadamente 180 estudiantes y aproximadamente 150 

representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta No 313 “Rosa Borja de 

Izquierdo” del cantón Guayaquil 

Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe de 

tenerse en cuenta algunas características esenciales al seleccionarse la 

población bajo estudio, entre las características de la población tenemos:  

Tiempo.- Se refiere al período de tiempo donde se ubicaría la 

población de interés.  

Determinar si el estudio es del momento presente o si se va a 

estudiar a una población de cinco años atrás o si se van a entrevistar 

personas de diferentes generaciones.  
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Espacio - Se refiere al lugar donde se ubica la población de interés. 

Un estudio no puede ser muy abarcador y por poco tiempo y recursos hay 

que limitarla a un área o comunidad en específico.  

Cantidad - Se refiere al tamaño de la población. El tamaño de la 

población es sumamente importante porque ello determina o afecta al 

tamaño de la muestra que se vaya a seleccionar, además que la carencia 

de recursos y tiempo también nos limita la extensión de la población que 

se vaya a investigar.  

Cuadro N° 2 

ITEM ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Director 1 

2 Docentes  15 

3 Representante Legales 150 

 Total 166 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No 313 “Rosa Borja de Izquierdo” 
Elaborado por: Paola González  Aguirre 
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MUESTRA 

La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la 

población. El muestreo es indispensable para el investigador ya que es 

imposible entrevistar a todos los miembros de una población debido a 

problemas de tiempo, recursos y esfuerzo. 

Rodríguez A. en el año 2010, dice:  

Las muestras se obtienen con la intención de inferir 
propiedades de la totalidad de la población, para lo cual 
deben ser representativas de la misma. Para cumplir 
esta característica la inclusión de sujetos en la muestra 
debe seguir una técnica de muestreo. (Pág. 61) 

La muestra con la cual se trabaja en este proyecto representa a los 

involucrados de primer año de educación básica los cuales tiene un alto 

índice de mala conducta y malos hábitos  de la distinguida institución. 

También el muestreo tiene como involucrados a los docentes del plantel y 

a los representantes legales de la institución educativa. Hay diferentes 

tipos de muestreo. El tipo de muestra que se seleccione dependerá de la 

calidad y cuán representativo se quiera sea el estudio de la población, 

entre las características de la muestra tenemos.   

Cuadro N°3 

ITEM ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Director 1 

2 Docentes  15 

3 Representante Legales 40 

 Total 56 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No 313 “Rosa Borja de Izquierdo” 
Elaborado por: Paola González  Aguirre 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Muestreo_en_estad%C3%ADstica
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Instrumento de la Investigación  

Entrevista  

 La entrevista es un instrumento para obtener información 

relacionada con algún objetivo general o específico, desde una 

perspectiva técnica o practica y desde un ámbito de acción y disciplina 

que produce por sí mismo un tipo de información y comunicación.  

 La respuesta a la entrevista no estructurada, que las personas 

proporcionaron directamente fueron de gran utilidad no solo en el 

diagnóstico, sino primordialmente para la propuesta, ya que la opinión de 

los entrevistados con respecto al tema: Teoría de Piaget Sobre el 

Desarrollo Moral 

Motivo de la investigación como es “Teoría de Piaget sobre el 

Desarrollo Moral en los Niños de 4 a 5 años” permitió sustentar, 

retroalimentar y valorar progresivamente los componente del proyecto.  

 Formular preguntas abiertas para dejar en libertad la iniciativa de la 

persona entrevistada 

Encuesta 

Morales A. (2009): “es un estudio en el que el investigador busca 

recaudar datos por medio de un cuestionario previamente diseñado, sin 

modificar el entorno ni controlar el proceso que está en observación”. 

(Pág. 41). Es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una 

muestra representativa de la población o instituciones. 

 Está destinada a obtener datos de varias personas, cuyas opciones 

impersonales interesa al investigador, para lo cual elaboramos 

cuestionarios en el que incluimos preguntas cerradas, de alternativas y 
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abiertas de acuerdo a las dos variables del problema y nos apoyamos 

también en datos estadísticos mediante la cantidad de respuesta de cada 

pregunta. Se caracteriza por ser una de las técnicas más generalizada 

investigación bibliográfica consiste en la recopilación de información del 

tema tratado en libros, diarios, revistas e internet.  

Observación 

Pacheco, O (2004) dice “La observación es el primer paso en toda 

investigación, se utiliza fundamentalmente para obtener información 

certera de los fenómenos que se investigan y para comprobar los 

planteamientos formulados del trabajo”. (Pág. 32). Es una técnica que 

consiste de observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar 

información y registrarlo para su posterior análisis.  

Para la recopilación de datos sobre el poco conocimientos sobre el 

tema de la deforestación  a los representantes legales, maestro y 

estudiantes, se realizó la técnica de observaron aplicable a cada caso, ya 

que esta técnica nos permitió determinar muchos signos visibles del 

desarrollo moral en los involucrados, ya que estos no solo son los 

estudiantes sino que también se encuentra inmersos los docentes como 

responsables de ellos en la institución educativa y los representantes 

legales como el entorno cercano de desenvolvimiento de ellos. 

Los niños desde temprana de edad deben de ser castigados por 

acciones que no sean acordes al comportamiento correcto de un niño 

para que así, desde sus primeras etapas pueda reconocer lo que está 

bien y lo que está mal, para obtener una conciencia social natural. 

Y la otra parte de responsabilidad deben asumirla los docentes ya 

que ellos comparten con los estudiantes horas del día, en los que pueden 

observar algún cambio o alguna variable inapropiada  
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PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para poder llevar  a cabo este proyecto, realizamos un proceso de 

acuerdo a las pautas que serán mencionadas posteriormente, para así 

obtener excelentes resultados. 

 

Selección del tema: 

 Formulación del Problema. 

 Formulación de Objetivos. 

 Revisión bibliográfica sobre el tema de los Valores y la Autoestima. 

 Elaboración de un Cronograma de Actividades. 

 Consultoría del Proyecto, con el Msc. Linda Banegas Mazzini 

 Registro en cuaderno de apuntes. 

 Diseño de instrumentos de investigación. 

 Solicitud de autorización a el director del plantel, Lcda. Doris Tomalá 

Vinces , para aplicar los instrumentos diseñados. 

 Visita a la Institución 

 Fotografía de la institución 

 Revisión de los datos obtenidos en la investigación. 

 Análisis de los resultados. 

 Elaboración de Conclusiones y Recomendaciones. 

 

        Todos estos pasos son un requisito básico e indispensable para 

elaborar correctamente un trabajo que me  permita dar un informe real de 

lo que sucede en este Centro Educativo. 

Puede hacer comentarios y dar recomendaciones sobre lo importante que 

es el brindar conocimientos desde temprana edad, sobre el desarrollo 

moral, su importancia y su funcionabilidad enfocados en el entorno social. 
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RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Este proceso  permite realizar las encuestas debidamente 

organizada, debido a que se necesita recoger toda la información posible 

para una investigación factible, la misma que tiene que cumplir el registro 

basada en un análisis y síntesis que   permitirá conocer los problemas de 

la Escuela Fiscal Mixta N°313 “Rosa Borja de Izquierdo”. 

 

Por lo tanto, es fundamental utilizar diferentes técnicas como la 

observación  primero con los niños, su comportamiento en el salón de 

clases, con los amigos y con sus profesores,  para concluir que es lo que 

repercute en el desarrollo moral de los niños, además de tener una visión 

más verídica del problema. Luego que se ha observado, las encuestas 

facilitan medir  los criterios de la directora, docentes y padres de familia 

que son necesarios para darle una solución al problema, estas encuestas 

son diseñadas con preguntas elaboradas de una manera minuciosa y sin 

variantes, es decir las preguntas no podrán  ser cambiadas, el 

investigador solo se limitará a guiar  a los encuestados. 

 

Para la recolección de información es necesario utilizar todos los 

recursos posibles que servirán de ayuda para la investigación como libros, 

revistas, artículos, esto permitirá fundamentar la investigación. 

 

Albert (2007) señala que "en el enfoque cualitativo, la recolección de 

datos tiene como objetivo obtener información de sujetos, comunidades, 

contextos o situaciones. El investigador adopta una postura reflexiva y 

trata de minimizar sus creencias o experiencias de vida asociadas con el 

tema". (Pág. 231). El objetivo de la recolección de datos es obtener toda 

información posible que permite tener una idea más clara de lo que se 

está investigando. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

PROCESAMIENTOS DE LA INFORMACIÓN  

Para la recolección de la información por parte de la directora, 

realizamos una encuesta con preguntas abiertas sobre el tema del 

desarrollo moral, para así poder entender desde su perspectiva la 

afectación del problema y las mejores soluciones que se puede optar para 

mejorar la situación. 

Lo primero que se hace es formular la pregunta, luego el objetivo 

por el cual se formula como el eje principal de estudio; la tabla de 

frecuencia y los porcentajes de las respuestas esto tiene que ver con los 

gráficos donde se muestran los porcentajes alcanzados para llegar a un 

análisis e interpretación de los resultados y finalmente las conclusiones y 

recomendaciones debidas para favorecer el desarrollo moral de los niños 

de primer año de educación básica. 

Se utiliza la escala tipo Likert, de manera que los encuestados 

marquen con un X la respuesta que crean conveniente, los gráficos se los 

realiza mediante el programa respectivo y la discusión de los resultados 

se enfoca puntualmente en el comentario general. Las preguntas tienen 

como finalidad concienciar no solo a los docentes sino principalmente a 

los padres de familia a establecer reglas y normas en casa, que permitan 

afianzar valores esenciales para el desarrollo psicosocial del niño, 

además de fomentar la comunicación y el afecto para fortalecer el 

desarrollo moral y que no repercute en su aprendizaje social, de tal 

manera alcancen destrezas y habilidades necesarias para su desarrollo 

integral. 



 
 

54 
 

ENCUESTA DIRIGIDA PARA LA DIRECTORA DEL PLANTEL 

 

1.- ¿Cree Usted que los estudiantes del nivel básico se motivarían 

con los cambios a cerca  del desarrollo moral? 

Creo que para la vida de todo estudiante es fundamental y esencial el ver 

que sus padres se involucren en este proyecto enfocado en los 

representantes legales con talleres y seminarios y sus segundos padres 

como los llamo yo también, se encuentran involucrados, es por este 

motivo que ellos se motivarían más y podrán en práctica todo lo que ellos 

les den como ejemplo 

2.- ¿Cree Ud. que es importante el desarrollo moral de los 

estudiantes como  parte de su formación académica? 

Por supuesto que si, el desarrollo moral no solo es importante en la 

formación académica de cualquier individuo, sino que es fundamental e 

importante en su formación como ser humano, en su formación familiar, 

en su formación profesional y por supuesto en su formación espiritual  

3.- ¿Cuál es la importancia de que los estudiantes desde temprana 

edad tenga un desarrollo moral? 

Es mucha la importancia, ya que desde pequeños tendrán el 

discernimiento de saber diferenciar lo bueno de lo malo y lo correcto de lo 

incorrecto para que así con su propio juicio puedan ser juez y parte  

4.- ¿Cómo podríamos vincular a este proyecto en el desarrollo del 

aprendizaje significativo de los educandos? 

Bueno, creo que el proyecto promueve la integración de lo que es el 

ambiente o el entorno de los estudiantes y su finalidad es que reconozca 

y entienda sobre el desarrollo moral, a esto le denomina un aprendizaje 
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significativo porque permanecerá en él para el resto de su vida y lo 

aplicará dependiendo de las necesidades diarias que tenga 

5.- ¿Por qué es necesario que los estudiantes sepan diferenciar las 

acciones buenas de las malas, lo honesto de lo deshonesto?  

Es de vital importancia que los estudiantes sepan realizar ese tipo de 

diferencias ya que en el trayecto de la vida, se presentan muchas 

situaciones en las que deberá saber escoger o tomar bien sus decisiones. 

Análisis: 

La entrevista fue dirigida a la autoridad máxima del plantel educativo, y 

utilice la investigación de campo ya que me dirigí a la escuela para 

realizar la misma.  

Las encuestas fueron dirigidas a los docentes y representantes legales de 

la institución, mediante este proceso se realizaron las tabulaciones de 

datos que a continuación se presentarán y utilice la investigación de 

campo y directa para la realización de mismo 
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Encuesta dirigida a  los  Docentes  de la Escuela Fiscal Mixta N° 313 

“Rosa Borja de Izquierdo” 

1.- ¿Cree Ud. que los estudiantes se encuentran motivados para un 

buen desarrollo moral? 

Cuadro N°4   Estudiantes motivados 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy en Desacuerdo 1 6.7% 

2 En desacuerdo 1 6.7% 

3 Indiferente 3 13.2% 

4 De acuerdo 4 26.7% 

5 Muy de acuerdo 6 46.7% 

 Total 15 100,00% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No 313 “Rosa Borja de Izquierdo” 
Elaborado por: Paola González  

 
 

Grafico N° 1          Estudiantes  motivados  

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No 313 “Rosa Borja de Izquierdo” 
Elaborado por: Paola González  
 

Análisis.-  

El 46.7% de los profesores coinciden  en que los estudiantes se 

encuentran motivados para un buen desarrollo moral, mientras que un 

6.7% está en desacuerdo  

.
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2.- ¿Está de acuerdo en que su estudiante  tendría un mejor 

rendimiento en su conducta, si implementarán este proyecto 

educativo? 

Cuadro N° 5   Mejora el rendimiento en la conducta 

implementando un proyecto educativo 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 5 20% 

5 Muy de acuerdo 10 80% 

 Total 15 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No 313 “Rosa Borja de Izquierdo” 
Elaborado por: Paola González  
 
 

Grafico N°2   Mejora el rendimiento en la conducta 

implementando un proyecto educativo 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No 313 “Rosa Borja de Izquierdo” 
Elaborado por: Paola González  
 

Análisis.- 

El 80% de los profesores están totalmente de acuerdo en que la 

implementación de este proyecto ayudará mucho a mejorar  la conducta 

de sus estudiantes, ya que este proyecto promueve talleres y seminarios 

basados en el desarrollo moral  
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3.- ¿Usted está de acuerdo en que se cree una campaña de 

concientización sobre la importancia del desarrollo moral? 

Cuadro N°6 Campaña de conciencia para fomentar el desarrollo 

moral 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy en Desacuerdo 1 10% 

2 En desacuerdo 1 10% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 4 20% 

5 Muy de acuerdo 9 60% 

 Total 15 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No 313 “Rosa Borja de Izquierdo” 
Elaborado por: Paola González  
 
 

Grafico N° 3 Campaña de conciencia para fomentar el desarrollo 

moral 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No 313 “Rosa Borja de Izquierdo” 
Elaborado por: Paola González  
 

Análisis.- 

El 60% de los profesores están totalmente de acuerdo en que se cree 

esta campaña, ya que es de beneficio para toda la sociedad educativa, 

porque permite un mejor desarrollo en las personas, en este caso en los 

estudiantes de primer año de básica 
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4.- ¿Cree Ud. estar capacitado para el uso de nuevas herramientas 

como lo sería este Seminario Taller? 

Cuadro N° 7     Capacitado para proporcionar nuevas herramientas 

en el Seminario Taller 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 1 3% 

3 Indiferente 1 7% 

4 De acuerdo 5 10% 

5 Muy de acuerdo 8 80% 

 Total 15 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No 313 “Rosa Borja de Izquierdo” 
Elaborado por: Paola González  
 

Grafico N° 4 Capacitado para proporcionar nuevas herramientas en 

el Seminario Taller 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No 313 “Rosa Borja de Izquierdo” 
Elaborado por: Paola González  
 

Análisis.- 

El 80% de los profesores están totalmente de acuerdo en que si está 

capacitado para este y otros retos que se presenten, ya que el educador 

lo que fomenta en el estudiante es el aprendizaje diario y constante de las 

cosas que le sirven para bien como ser humano, y que sea de importancia 

para su vida diaria  
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5.- ¿Está de acuerdo con la implementación de herramientas que 

promuevan el desarrollo moral? 

Cuadro N° 8 Implementación de herramientas para el desarrollo 

moral 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy en Desacuerdo  0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 7 40% 

5 Muy de acuerdo 8 60% 

 Total 15 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No 313 “Rosa Borja de Izquierdo” 
Elaborado por: Paola González  
 
 

Grafico N° 5 Implementación de herramientas para el desarrollo 

moral 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No 313 “Rosa Borja de Izquierdo” 
Elaborado por: Paola González  
 

Análisis.-  

El 60% de los profesores están totalmente de acuerdo porque el 

desarrollo moral es el eje presente a través de las demás asignaturas, lo 

que sirve para que el alumno tenga un buen discernimiento para 

diferenciar lo bueno de lo malo  
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6.- ¿Considera Ud. de gran aporte la incrementación de estos talleres 

y seminarios para los padres y para los docentes con el fin de 

promover el desarrollo moral? 

Cuadro N° 9  Aporte de los talleres y seminarios para docentes y 
representantes legales 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy en Desacuerdo 1 10% 

2 En desacuerdo 1 10% 

3 Indiferente 1 10% 

4 De acuerdo 4 20% 

5 Muy de acuerdo 8 50% 

 Total 15 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No 313 “Rosa Borja de Izquierdo” 
Elaborado por: Paola González  
 
 

Grafico N° 6 Aporte de los talleres y seminarios para docentes y 
representantes legales 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No 313 “Rosa Borja de Izquierdo” 
Elaborado por: Paola González  
 

Análisis.- 

El 50% de los docentes están totalmente de acuerdo con esta 

incrementación, también ayuda en darle seguridad a los estudiantes y así 

tomen  decisiones diarias y correctas 

10.00% 

10.00% 

10.00% 

20.00% 

50.00% 
Muy en Desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo



 
 

62 
 

7.- ¿Está de acuerdo en que los estudiantes se motivarían para lograr 

un buen comportamiento, si sus personas más cercanas también lo 

tuvieran? 

Cuadro N° 10 Estudiantes motivados si se educa en el 
comportamiento moral a las familias 

N
° 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 2 10% 

4 De acuerdo 3 20% 

5 Muy de acuerdo 10 70% 

6 Total 15 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No 313 “Rosa Borja de Izquierdo” 
Elaborado por: Paola González  
 
 

Grafico N° 7 Estudiantes motivados si se educa en el 
comportamiento moral a las familias 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No 313 “Rosa Borja de Izquierdo” 
Elaborado por: Paola González  
 

Análisis.- 

El 70% de los profesores están totalmente de acuerdo que los 

representantes legales tienen como objeto principal el ser ejemplos, en 

este caso directamente a sus hijos y los docentes también tienen esa 

responsabilidad, así que este proyecto nos ayuda a que todos tengamos 

una conducta correcta en todo momento  
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8.- ¿Usted piensa que es importante que a los estudiantes se les 

enseñe sobre su desarrollo moral desde la primera etapa de 

infancia? 

Cuadro N°11  Enseñanza de desarrollo moral desde la infancia 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 1 10% 

4 De acuerdo 6 30% 

5 Muy de acuerdo 8 50% 

6 Total 15 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No 313 “Rosa Borja de Izquierdo” 
Elaborado por: Paola González  
 
 

Grafico N° 8 Enseñanza de desarrollo moral desde la infancia 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No 313 “Rosa Borja de Izquierdo” 
Elaborado por: Paola González  
 

Análisis.-  

El 50% de los profesores están totalmente de acuerdo ya que los 

estudiantes en sus primero años tiene una capacidad de retención y 

asimilación en un 100% es mejor que desde los primero años tengan 

estos lineamientos  para que en el futuro, sean adolescentes con gran 

sentido moral. 

0.00% 0.00% 10.00% 

30,00% 

50.00% 

Muy en Desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo



 
 

64 
 

9.- ¿Está de acuerdo en que usted debe de preocuparse por el 

desarrollo moral de sus estudiantes? 

Cuadro N° 12 Preocuparse por el desarrollo moral de los estudiantes 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 7 50% 

5 Muy de acuerdo 8 50% 

 Total 15 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No 313 “Rosa Borja de Izquierdo” 
Elaborado por: Paola González  
 
 

Grafico N° 9 Preocuparse por el desarrollo moral de los estudiantes 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No 313 “Rosa Borja de Izquierdo” 
Elaborado por: Paola González  
 

Análisis.- 

El 50% de los profesores estuvieron totalmente de acuerdo ya que se 

considera al docente como un segundo padre para los estudiantes, y 

parte de esa estrecha relación es inculcar buenos valores a los dicentes. 
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10.- ¿Está de acuerdo en que sus clases son parte fundamental en la 

vida estudiantil de los educandos? 

Cuadro N° 13  Clases innovadoras fundamentales para los 
estudiantes 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 2 20% 

5 Muy de acuerdo 13 80% 

 Total 15 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No 313 “Rosa Borja de Izquierdo” 
Elaborado por: Paola González  
 
 

Grafico N° 10 Clases innovadoras fundamentales para los 
estudiantes 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No 313 “Rosa Borja de Izquierdo” 
Elaborado por: Paola González  
 

Análisis.- 

La mayoría de los profesores opinaron que si están totalmente de acuerdo 

ya que es responsabilidad del docente que el estudiante aprenda con 

entusiasmo los conocimientos que se le impartan, que se desarrolle su 

intelecto diariamente, y que su capacidad de aprendizaje sea ocupada en 

el 100% 
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Encuesta dirigida a  los  Representantes legales  de la Escuela Fiscal 

Mixta N° 313 “Rosa Borja de Izquierdo” 

1.- ¿Cree usted que el desarrollo moral aporta beneficios en la 

educación? 

Cuadro N° 14  Beneficio del desarrollo moral 

N° ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy en Desacuerdo 1 2% 

2 En desacuerdo 2 5% 

3 Indiferente 7 13% 

4 De acuerdo 15 40% 

5 Muy de acuerdo 15 40% 

 Total 40 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta No 313 “Rosa Borja de Izquierdo” 
Elaborado por: Paola González  
 
 

Grafico N° 11  Beneficios del desarrollo moral 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No 313 “Rosa Borja de Izquierdo” 
Elaborado por: Paola González  
 

Análisis.- 

El 40% de los representantes legales está totalmente de acuerdo en que 

es de gran beneficio el desarrollo moral, ya que esto permite formar 

sociedades prósperas, con buenas costumbres, buenas actitudes y 

sentido de pertenencia.  
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2.- ¿Considera usted que su hijo(a) tendría un mejor rendimiento 

académico si implementaran este proyecto educativo? 

Cuadro N° 15  Mejora el rendimiento académico si se implementara el 
proyecto educativo 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 1 2% 

3 Indiferente 4 8% 

4 De acuerdo 10 30% 

5 Muy de acuerdo 25 60% 

 Total 40 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No 313 “Rosa Borja de Izquierdo” 
Elaborado por: Paola González  

 
 
Grafico N° 12  Mejora el rendimiento académico si se implementara el 
proyecto educativo 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No 313 “Rosa Borja de Izquierdo” 
Elaborado por: Paola González  

Análisis.- 

El 60% de los representantes legales está totalmente de acuerdo, ya que 

una buena conducta es señal de disciplina y esto quiere decir que, si 

alguien le da una orden el niño, la recepta como una acción que debe  

realizar, es decir si como padre le exigimos a los niños que estudien, ellos 

comprenderán que es para beneficio de ellos mismos 

0.00% 2.00% 8.00% 

30.00% 

60.00% 

Muy en Desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy  de acuerdo



 
 

68 
 

3.- ¿Usted está de acuerdo en que se diseñen talleres y seminarios 

dirigidos para ustedes? 

Cuadro N° 16 Asistir  a talleres y seminarios 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy en Desacuerdo 5 14% 

2 En desacuerdo 9 20% 

3 Indiferente 2 6% 

4 De acuerdo 9 20% 

5 Muy de acuerdo 15 40% 

 Total 40 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No 313 “Rosa Borja de Izquierdo” 
Elaborado por: Paola González  

 
 
Grafico N° 13  Asistir  a talleres y seminarios 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No 313 “Rosa Borja de Izquierdo” 
Elaborado por: Paola González  
 
 

Análisis.- 

Los 40% de representantes legales estuvieron totalmente de acuerdo ya 

que así tendrían una guía para conducir  por  buen camino a los niños, y 

fomentar una mejor relación familiar, obteniendo una relación más fuerte 

entre padres e hijos 
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4.- ¿Considera usted que los docentes están capacitados para 

fomentar un buen desarrollo moral? 

Cuadro N° 17 Docentes capacitados para fomentar desarrollo moral 

N° ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 6 10% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 14 40% 

5 Muy de acuerdo 20 50% 

 Total 40 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta No 313 “Rosa Borja de Izquierdo” 
Elaborado por: Paola González  

 
 
Grafico N° 14 Docentes capacitados para fomentar desarrollo moral 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No 313 “Rosa Borja de Izquierdo” 
Elaborado por: Paola González  
 
 

Análisis.-  

El 50% de los representantes legales está muy de acuerdo en que los 

docentes se encuentran capacitados para un buen desarrollo moral, ya 

que ellos tienen los conocimientos necesarios para captar la atención de 

los estudiantes y brindarles mayor conocimiento 
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5.- ¿Está de acuerdo con la implementación de este proyecto, para 

que estén involucrados docentes, representantes legales y 

estudiantes? 

Cuadro N° 18 Implementación del proyecto involucrados la 
comunidad educativa 

N° ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy en Desacuerdo 2 5% 

2 En desacuerdo 2 5% 

3 Indiferente 2 5% 

4 De acuerdo 14 35% 

5 Muy de acuerdo 20 50% 

 Total 40 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta No 313 “Rosa Borja de Izquierdo” 
Elaborado por: Paola González  
 
 

Grafico N° 15  Implementación del proyecto involucrados la 
comunidad educativa 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No 313 “Rosa Borja de Izquierdo” 
Elaborado por: Paola González  
 

Análisis.- 

El 50% de representantes legales está muy de acuerdo con la 

implementación de este proyecto, ya que promueve el desarrollo moral 

desde temprana edad, lo más importante es que este conocimiento no 

solo se lo brinda a los estudiantes sino también a los docentes y 

representantes legales 
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6.- ¿Considera Ud. de gran aporte la incrementación de este proyecto 

que busca un buen desarrollo moral en los estudiantes desde 

temprana edad? 

Cuadro N° 19 Gran aporte del proyecto para el desarrollo moral 
desde temprana edad 

Nº ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy en Desacuerdo 25 70% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 15 30% 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

 Total 40 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No 313 “Rosa Borja de Izquierdo” 
Elaborado por: Paola González  
 
 

Grafico N° 16 Gran aporte del proyecto para el desarrollo moral 
desde temprana edad 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No 313 “Rosa Borja de Izquierdo” 
Elaborado por: Paola González  
 

Análisis.- 

El 70% de los representantes legales está muy de acuerdo en el beneficio 

de este proyecto educativo, ya que busca fomentar valores y costumbres 

que hoy en día tal vez se estén perdiendo, pero gracias a la sociedad en 

general se verá involucrado y comprometido en realizar actos honesto y 

de buena conducta. 
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7.- ¿Usted piensa que su hijo(a) se motivaría si existiera un vínculo 

más fuerte entre sus padres y sus docentes? 

Cuadro N° 20 Motivación de los niños si hay vínculo familiar y de 
docentes 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 3 10% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 12 20% 

5 Muy de acuerdo 25 70% 

 Total 40 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No 313 “Rosa Borja de Izquierdo” 
Elaborado por: Paola González  
 
 

Grafico N° 17  Motivación de los niños si hay vínculo familiar y de 
docentes 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No 313 “Rosa Borja de Izquierdo” 
Elaborado por: Paola González  
 

Análisis.- 

El 70% de los representantes legales están muy de acuerdo ya que un 

vínculo entre ambos, padres y docentes, les da seguridad  a los niños 

sabiendo que pueden contar con ellos, en quienes verán un ejemplo a 

seguir   
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Muy  de acuerdo
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8.- ¿Usted cree que es importante que a los estudiantes en los 

primeros años de estudio se los inculque a una buena conducta 

fomentada por el desarrollo moral? 

Cuadro N° 21 Inculcar desde temprana edad el desarrollo moral 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 10 30% 

5 Muy de acuerdo 30 70% 

 Total 40 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No 313 “Rosa Borja de Izquierdo” 
Elaborado por: Paola González  
 

Grafico N° 18  Inculcar desde temprana edad el desarrollo moral 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No 313 “Rosa Borja de Izquierdo” 
Elaborado por: Paola González  
 

Análisis.- 

El 70% de los representantes legales están muy de acuerdo que desde 

los primeros años de estudio se vean involucrados en el desarrollo moral, 

porque esto asegura un buen futuro, lleno de acciones rescatables y de 

buenas conductas, lo que a su futuro se reflejará como una buena 

persona  
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Muy  de acuerdo



 
 

74 
 

9.- ¿Está de acuerdo en que usted debe de preocuparse e 

involucrarse en el desarrollo moral de su hijo(a)? 

Cuadro N° 22 Los padres involucrarse por el desarrollo moral de sus 

hijos 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 3 5% 

4 De acuerdo 3 5% 

5 Muy de acuerdo 34 90% 

 Total 40 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No 313 “Rosa Borja de Izquierdo” 
Elaborado por: Paola González  
 
 

Grafico N° 19  Los padres involucrarse por el desarrollo moral de sus 

hijos 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No 313 “Rosa Borja de Izquierdo” 
Elaborado por: Paola González  
 

Análisis.- 

Los representantes legales están muy de acuerdo en un 90%, en que se 

los involucre en el desarrollo moral, ya que la primera escuela de los 

estudiantes es su propio hogar, es aquí donde el padre adopta la parte de 

docente, ya que es él quien será un ejemplo para el niño  
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10.- ¿Cree Ud. que las clases deben ser relacionadas con valores y 

buenos comportamientos? 

Cuadro N° 23 Clases con valores y buenos comportamientos 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 4 5% 

4 De acuerdo 6 15% 

5 Muy de acuerdo 30 80% 

 Total 40 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No 313 “Rosa Borja de Izquierdo” 
Elaborado por: Paola González  
 
 

Grafico N° 20 Clases con valores y buenos comportamientos 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No 313 “Rosa Borja de Izquierdo” 
Elaborado por: Paola González  
 
 

Análisis.- 

El 80% de los representantes legales está muy de acuerdo en que las 

clases estén basadas en  valores y buenos comportamientos como base 

fundamental de la educación, ya que los estudiantes receptan toda la 

información que se les enseña. 
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Discusión de resultados  

 

Mediante la realización de proyecto surgieron algunas interrogantes 

y diversos pensamientos con forme al mismo, los docentes se dirigían al 

ámbito educacional del hogar, es decir si es que se iba a dar el 

compromiso del 100% en realizar la fomentación de valores morales en 

los estudiantes en todo momento.  Ya que parte fundamental de los 

mismos son sus padres y el tiempo que pasan en su hogar. 

 

Así mismo los representantes legales, tenían una inconformidad ya 

que ellos estaban dispuestos a aceptar el reto, pero les preocupaba un 

poco el tiempo en que sus hijos pasaban en la institución educativa ya 

que ellos no podrán vigilar las actitudes y el desenvolvimiento de ellos 

durante sus horas de clase.  

 

Es por esto que se decidió realizar los taller y charlas dirigidos 

primero hacia los docentes y representantes legales, para que ambas 

partes supieran como reaccionar a las actitudes que los menores 

presenten, y que decisión tomar con forme a la ética y a la puesta en 

práctica de los valores morales ya impartidos. 

 

El compromiso no está o de una o de otra parte sino de ambas 

partes, ya que si los docentes enseñan en sus clases, los representantes 

legales imparten conocimientos a sus hijos en las horas que se 

encuentran en el hogar. 

 

Una vez aclarado el compromiso de ambas partes, todos los 

participantes en estos talleres quedaron satisfechos, ya que todos se 

encontraban en pleno goce de saber cómo afrontar las circunstancias que 

se presenten.  
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Contestación a las Interrogantes de la Investigación  

 

 

1.- ¿Cuál es la teoría de Piaget sobre el desarrollo moral?  

 Es importante el fomentar el desarrollo moral a temprana edad ya que 

esto significa que la educación y formación de los niños está 

correctamente enfocada en su vida cotidiana  

¿Cuál es la motivación de Piaget sobre el desarrollo moral? 

Su motivación principal es el poder determinar que el ser humano tiene 

diferentes etapas de crecimiento no solo en edad sino en razonamiento y 

capacidad de retención y desarrollo de información  

¿Qué beneficios obtiene la Escuela con esta nueva implementación? 

Contará con una un sistema educativo que contiene seminarios y talleres 

para docentes y representantes legales, le permitirá como institución 

educativa el poder involucrar a toda la sociedad estudiantil en realizar un 

buen comportamiento,  afianzará las relaciones interpersonales.  

¿Por qué se realiza este proyecto educativo? 

Para cubrir una necesidad, la cual en este caso es el poder fomentar 

desde temprana edad el desarrollo moral 

¿Cuál es el beneficio del desarrollo moral a temprana edad? 

Su beneficio principal es el obtener una sociedad más culta, con más 

respeto y con actitudes que aportan a un mundo libre de racismos, 

acciones deshonestas y libres de egoísmos  
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¿Qué hechos tendrán relevancia en el futuro gracias al desarrollo 
moral según la teoría de Piaget? 
 

Una persona que se ha formado con valores y buenas costumbres, 

es aquella que en su futro tendrá cosechas prosperas por sus buenas 

acciones y su buena actitud, el amor el respeto la honestidad son parte 

fundamental de los seres humanos para un próspero futuro  

¿Cuáles son las ventajas del desarrollo moral en los estudiantes de 

1er Año de educación básica basándonos en la teoría de Piaget? 

Piaget define al ser humano en etapas, las cuales se dividen por edad, en 

este caso los niños de  1er Año de Educación Básica están entre los 6 y 7 

años, lo cual los caracteriza por el desarrollo cognitivo de la información 

prestada, en este caso se aplicara los recursos necesarios para que así 

pueda haber un desarrollo moral  

¿En qué Mejorará el sistema pedagógico en la enseñanza del 

desarrollo moral según la teoría de Piaget? 

El sistema educativo permite que exista una interacción entre estudiantes 

y profesores en cuanto al aula de clase, mientras que en  el hogar la 

relación es entre padres e hijos. 

¿Cuál es la prioridad de este proyecto en cuanto a la educación 

infantil? 

La prioridad de este proyecto es el poder comprometer a toda la sociedad 

en el desarrollo moral desde temprana edad  

¿Qué importancia realizara este proyecto con respecto a la vida 

social de los estudiantes? 

Fomentará las buenas costumbre, y todos los valores como el respeto, el 

amor, el valora por las personas o cosas, la solidaridad, la tolerancia  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 Es necesaria la implementación de recursos educativos en la institución 

 

 Existen una carencia en el ámbito del desarrollo moral en cuanto a los 

estudiantes de la institución. 

 

 Se identifica una despreocupación para la capacitación de los 

estudiantes en el rango enfocado sobre el desarrollo moral.  

 

 La desconcentración de los estudiantes, tiene mucho que ver con la 

falta de desarrollo moral que no les brinda. 

 

 Los docentes tienen la iniciativa de capacitarse con estos seminarios 

talleres  para un buen desempeño académico. 

 

 Las autoridades del plantel sienten curiosidad por la nueva 

participación de elementos educativos en la maya curricular, ya que 

este sería el primer recurso aprovechado por la institución  

 

 Los representantes legales sienten que los niños deben ser 

capacitados en su desarrollo moral desde temprana edad para un 

desenvolvimiento óptimo en un futuro. 

 

 La comunidad educativa en general sugiere la participación de este 

proyecto educativo para la institución. 

 

 Los representantes legales tiene la inquietud de como  aprender a 

hablarles a sus hijos, de tal forma que ellos sientan confianza al 

momento de dirigirse hacia ellos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Es necesario la implementación de este proyecto educativo, para que 

exista un mayor vínculo entre los estudiantes con sus padres y 

docentes 

 

 Los estudiantes deberían de recibir más clases en las que pongan en 

práctica el buen uso de los valores y las buenas costumbres. 

 

 Los estudiantes deberían de ser capacitados para el uso del desarrollo 

moral en su diario vivir 

 

 Realizar una retroalimentación en los estudiantes sobre la buena 

conducta  y las buenas actitudes 

 

 Capacitar previamente a los docentes y padres de familia con respecto 

al desarrollo moral 

 

 La adecuación de la iluminación es muy importante, por ello hay que 

realizar la reposición o incorporación de más luz en el aula de clase 

para que exista un buen ambiente estudiantil. 

 

 Para el buen uso de este proyecto educativo se necesita 

responsabilidad y puntualidad a la hora de asistir, por parte del 

personal docente y los representantes legales. 

 

 Comprobar el buen uso de los seminarios y talleres con respecto a los 

representantes legales y docentes 

 

 Realizar los seminarios y talleres en horarios accesibles para las 

personas involucradas. 



 
 

81 
 

 

CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

“Diseño y ejecución de seminarios talleres para docentes y 

representantes legales” 

 

JUSTIFICACIÓN 

A través de la investigación realizada en la Escuela Fiscal Mixta No 

313 “Rosa Borja de Izquierdo” se observó que para que los niños del 

primer año de educación básica afiancen un desarrollo moral se debe 

priorizar solucionar los problemas de escasez de conocimiento del 

estudiante y mejorar la enseñanza-aprendizaje del docente, el cual 

requiere herramientas pedagógicas, recursos didácticos, técnicas y 

organizativas; las cuales se pueden  lograr con un continuo trabajo 

colaborativo de los estudiantes con los docentes, es necesario destacar 

que los niños no respetan normas y reglas para una sana convivencia, 

además que en los hogares no existe una práctica de valores y esto hace 

que repercuta en la interacción social y en el rendimiento escolar lo que 

perjudica el desarrollo integral de los niños. 

Se verifica la carencia de técnicas de trabajo que motiven al 

educador a mejorar su nivel académico y el poner en práctica el desarrollo 

moral, ante esta problemática surge la necesidad de investigar cuáles son 

las causas que hacen que no tengan un desarrollo moral correcto y llegar 

a la raíz del problema que permita entender porque siendo tan pequeños 

no han desarrollado hábitos y formación de la personalidad, por lo tanto 

es imprescindible la realización de seminarios-talleres para orientar y 

concienciar a los padres y docentes sobre la adquisición de valores, de tal 

manera que no influya en el rendimiento escolar y social del niño.  
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Fundamentación Filosófica 

Una de las ramas de la filosofía es el constructivismo, quien enfoca 

al ser humano como una persona que construye sus conocimientos de las 

experiencias que cotidianamente le suceden, podemos decir entonces 

que nuestra propuesta es apta, ya que el niño por medio del ejemplo que 

le darán sus padres y docentes observarán las causas, consecuencias y 

todo lo que contiene el desarrollo moral y a su vez los reconoce, en el 

mismo tiempo en el que crea nuevos conocimientos y desarrolla nuevas 

destrezas y habilidades.  Su objetivo principal es desarrollar un serio 

interés académico y especialista en conocimiento de todos los aspectos 

bien entendidos sobre el desarrollo moral y más aun enfocado en el 

comportamiento adecuado que deben tener, y en todas las causas y 

consecuencias que esta afronta día a día, además la comunicación y el 

afecto juega un papel fundamental en el desarrollo moral de los niños ya 

que manifiestan inseguridad, falta de atención, por lo tanto la constante 

relación de la familia y la  sociedad es imprescindible para  identificar las 

principales problemáticas y las posibles soluciones, dependiendo del 

interés por el niño, ya que la educación es un proceso que se va 

desarrollando y extendiendo de acuerdo a la importancia que le den los 

involucrados en este caso los padres de familia. 

 

Fundamentación Pedagógica 

El aspecto pedagógico es aquel que se enfoca en las tácticas y 

técnicas de la enseñanza, si bien es cierto este proyecto tiene como motor 

el diseño y aplicación de talleres seminarios para docentes y representes 

legales, esto a su vez son los que realizan la primera parte del 

aprendizaje que es donde se imparten los conocimientos y ellos los 

receptan, los estudiantes son el segundo motor ya que el objetivo es que 

el desarrollo moral también se suscite en ellos. 
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 Pero aquí identificamos la doble función de los docentes y padres 

de primero ser receptores de información y posteriormente los que 

brindan la enseñanza, dando buenos ejemplos, adoptando buenas 

costumbres y realizando un buen comportamiento. Las diferentes 

corrientes pedagógicas facilitan la adquisición de habilidades y 

destrezas que los niños tienen que desarrollar, de tal manera es 

necesario escoger la idónea para el desarrollo moral de los niños, ya 

que en el salón de clases se acoge a diferentes problemas 

conductuales que los niños presentan y es necesario usar las 

estrategias educativas de manera individual en los niños, por lo tanto 

las reglas y normas que tendrá que aprender con la ayuda de los 

padres es fundamental debido a que  no es solo un trabajo educativo 

sino familiar en donde la participación de los padres es primordial  para 

lograr un desarrollo integral en los niños.  

Fundamentación Psicológica 

 Mediante el aspecto psicológico se puede decir, que analizaremos el 

comportamiento del estudiante, al observar como sus padres y docentes 

se ven involucrados en su vida estudiantil y en su formación hacia el 

futuro, este tipo de proyectos educativos en los que se involucra a toda la 

sociedad estudiantil y la sociedad familiar de los estudiantes son aquellos 

que benefician las alianzas entre los mismos, es decir el estudiantes se 

siente más confiado con sus padres y docentes, es decir lograr que el 

estado emocional de los niños sean los adecuados para un desarrollo 

moral, por lo tanto los docentes deben afianzar estrategias didácticas 

innovadoras que faciliten la adquisición de valores fundamentales para su 

desarrollo, por tal motivo el docente debe estar preparado para enfrentar 

las individualidades de los niños y satisfacer cada una de las mismas. 

Muchos de  los problemas emocionales que los niños puedan presentar 

se debe a que no se  asentado bases sólidas desde el hogar por medio 

de reglas y normas que son necesarias para un buen desarrollo integral. 
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Fundamentación sociológica 

En el aspecto sociológico tenemos como enfoque el 

desenvolvimiento del estudiante en el futuro, ya que si desde temprana 

edad se involucra en las buenas costumbres y en enfocarse en tener una 

buena conducta, es como si viéramos al futuro a una persona honesta y 

capaz de tomar excelentes decisiones. El ser humanos no es un ser 

simple juegan muchos factores alrededor del como lo son la familia 

cercana, los amigos y los familiares en general, ellos juegan factor 

importante en la vida de todo ser humano, es por esto que el seminario 

taller está dirigido para los docentes y representantes legales, ellos son 

los primeros que se someten a este proyecto educativo ya que ellos son 

ejemplos diarias para los estudiantes. 

Muchas veces las dificultades de la enseñanza se debe a ciertos 

problemas y son reflejados en el aprendizaje y en la conducta del ser 

humano que se expone en la interacción con el medio, por lo tanto es 

recomendable que durante todo el proceso enseñanza aprendizaje el 

individuo logre ser un ser social e íntegro con valores bien definidos. 

Fundamentación teórica de la propuesta 

 En el aspecto tecnológico, nos enfocamos en investigaciones 

actuales sobre lo que es el desarrollo moral, investigamos su importancia, 

su beneficio y las causas y consecuencias si no se realiza en los 

estudiantes, mediante estas investigaciones descubrimos como el entorno 

del estudiantes es la parte principal y fundamental para poder realizar el 

desarrollo moral ya que ellos toman como ejemplo a los adultos cercanos 

a ellos. 

 En la actualidad surge la necesidad y la urgencia de adecuar los 

procesos de enseñanza a la realidad social y personal de cada uno de los 

niños para poder conseguir un enlace funcional entre la experiencia y la 
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realidad de su entorno, es común encontrarse con niños que no han 

desarrollado hábitos ni reglas, esto se debe a que los padres siendo los 

primeros maestros no se han preocupado por la práctica de valores. 

 El presente trabajo investigativo se fundamenta en el Diseño de 

seminarios talleres para docentes y representantes legales que 

indudablemente beneficiará al niño y la familia que están encargados  a 

través de estrategias adecuadas para estimular y motivar a los 

representantes legales y padres de familia a la  participación en todas las 

actividades que la escuela plantea. Si bien es cierto hay escuelas que 

trabajan con programas o actividades que incluyen la participación familiar  

las cuales proponen una interacción familiar, basado en el desarrollo 

moral de los participantes y la práctica constante de valores. 

 

 El gobierno actual plantea atractivas actividades basadas en las 

individualidades de los y el desarrollo integral de los niños, es 

recomendable ponerlos en práctica con los docentes para que se 

comprometan a usar actividades que desarrollen la inteligencia emocional 

de los niños. 

Objetivos  

General: 

Aplicación y  ejecución de talleres seminarios para representantes 

legales y docentes sobre el desarrollo moral, como recurso didáctico para 

fomentar las buenas costumbre y obtener así una mejor sociedad 

enfocado  en los estudiantes de primer Año de Educación Básica de la 

Escuela Fiscal Mixta Mo 313 “Rosa Borja de Izquierdo”  
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Específicos: 

 Determinar el desarrollo moral como parte fundamental en la vida 

de todo ser humano. 

 Especificar a las autoridades, docentes y representantes legales 

sobre la importancia de la aplicación de este proyecto educativo,.   

 Analizar las causas y consecuencias de lo que es el desarrollo 

moral y lo que sería un ser humano sino tiene bases firmes sobre 

dicho tema. 

 Proponer de manera fácil y comprensible el seminario-taller para  

que permita socializar  con los representantes formas de mejorar la 

comunicación y el afecto mediante valores necesarios para el 

desarrollo integral de los niños.  

 

Importancia 

Es importante para todas las personas involucradas ya que por 

parte de los representantes legales tendrá el ver a sus hijos encaminados 

en el bien, por parte de los docentes sería el ver a sus estudiantes con 

una excelente conducta y por parte de los estudiantes el sentir la 

satisfacción de identificar lo bueno de lo malo y lo correcto de lo 

incorrecto. 

A su vez el proyecto beneficia a todos incluso a la entidad 

educativa al formar estudiantes no solo aptos en las materias o 

asignaturas que se les brinden sino también seres humanos con una 

formación correcta e integral 
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Factibilidad 

 Este proyecto es factible, ya que no tiene ningún costo con fines de 

lucro.  

 Es accesible ya que está a disposición de los estudiantes de la 

escuela en la que se lo ha desarrollado. 

 No se utilizó algún presupuesto para la realización de este proyecto 

a más de la inversión de copias e impresiones materiales 

necesarios para la aplicación del mismo. 

 La elaboración de  seminarios-talleres   es factible  debido a que 

cuenta con el apoyo de la directora, docentes y representantes 

legales que se comprometen a tomar conciencia y a utilizar 

estrategias para mejorar el desarrollo moral de los niños de Primer 

año de Educación Básica. 

Descripción de la Propuesta 

En la descripción de la presente propuesta  se basa en el diseño de 

diferentes formas de comunicarse con la familia, fomentar el afecto y la 

atención por las necesidades que presentan los niños, además de hacer 

concienciar a los padres para que fomenten normas y reglas desde 

temprana edad, mediante la práctica de valores que promueve el 

desarrollo de la personalidad de los niños. Los problemas conductuales 

de los niños no son por un tiempo corto sino que repercute para toda la 

vida porque es la forma que adquirió para desenvolverse en el medio. 

Los requerimientos de implementación para ser ejecutada la nuestra 

propuesta son:  

- Asistencia de los representantes legales 

- Asistencia de los docentes 

- Espacio físico para el desarrollo de los seminarios y talleres 
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- Luz optima en el lugar donde se dictara el proyecto educativo  

para una buena visión  

- Disposición de las personas que asistan  

Mediante esta propuesta el objetivo es  lograr que los estudiantes 

por medio de la interacción aprendan nuevos conocimientos, también 

desarrollaran habilidades y destrezas, que los representantes legales y 

docentes tengan una excelente recepción de la información dado en los 

talleres seminarios a dictarse mediante la observación y  la asimilación de 

todo el entorno estudiantil con respecto al desarrollo moral como parte 

fundamental en la vida del ser humano 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

SEMINARIO TALLER NO: 1 

OBJETIVO: Demostrar y crear conciencia sobre el desarrollo moral  

 

 

 
Temas 

 

 
 Formación de docentes sobre el desarrollo moral.  
 El desarrollo moral parte primordial de las personas.  
 Proyecto de vida.  

 

 
Estrategias metodológicas 

 

 
 Saludo de bienvenida al taller y presentación de expositora. 
 Introducción breve de los temas a tratar. 
 Dinámica grupal.  

 
Exposición y explicación de cada uno de los temas prescritos  en este 
taller, para asegurar  la comprensión de los temas tratados del contenido  
al final de la exposición realizar preguntas interactivas dirigidas a los 
receptores presentes.    

  

 
Evaluación 

 

 
Se da conocer por medio de este taller la metodología de este trabajo en 
la que se integra la práctica detallaos de una forma sencilla y dinámica 
para que todos sean partícipes.  
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DESARROLLO DEL TALLER NO: 1 

 

FORMACIÓN  DE DOCENTES SOBRE EL DESARROLLO MORAL. 

 

El docente fundamentalmente el orientador del estudiante. Las 

relaciones de confianza son positivas cuando se construyen  sobre la 

práctica del liderazgo moral, la rectitud de la conducta y la autodisciplina. 

 

El docente durante el dialogo debe generar la reflexión de sus 

estudiantes en sobre compartir responsabilidades y crear un sentido de 

familia del aula. 

 

El docente debe tener una formación teórica y práctica, los saberes 

especifico del docente ende estar encausados a efectuar es despliegue 

total de las capacidades de los estudiantes desde los mecanismos 

perspectivos y mentales hasta sus afectos intereses y socialización.    
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EL DESARROLLO MORAL PARTE PRIMORDIAL DE LAS PERSONAS. 

 

La obra de Piaget está llena de ejemplos en los que reproducen las 

palabras y acciones de los niños ejecutaron a lo largo de sus entrevistas. 

En ellas estas explicadas la evolución del pensamiento infantil capaz de ir 

descubriendo y reelaborando la bases de la cultura. 

 

La individualidad del educando ha de ser el punto de partida en su 

formación, el docente debe conocer a demás su naturaleza, sus 

potencialidades, sus problemas, la influencias de su entorno.  

 

El estudio del educando es impredecible porque es el sujeto de la 

educación. 

 

Docentes y padres deben estar conscientes que cada niño es un 

ser único con características propias, por lo tanto en una persona que 

tiene su individualidad, razón por la que debe implantarse en el aula una 

educación personalizada teniendo cono función del docente ser guía, 

amigo, consejero que permite el desarrollo de las potencialidades de los 

estudiantes  utilizando los ejes vivénciales en el aprendizaje significativo. 

 

PROYECTO DE VIDA. 

 

Un proyecto de vida es de manera sintética lo que se quiere, se 

piensa y se organiza para llevar a cabo el proceso de crecer como 

persona utilizando todas las capacidades.  
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Es identificar con claridad las metas y objetivos que perseguimos, 

analizar los medios e identificar las capacidades, limitaciones, tener una 

visión clara de lo que se tiene y se quiere. 

 

Un proyecto de vida tiene como eje valores e implica un 

conocimiento a fondo de la personalidad, los intereses, las capacidades el 

desarrollo de la inteligencia, el manejo de la inteligencia emocional, la 

escala de valores la profesión,  la actitud mental y la filosofía de vida. 

 

Junto a saberse capaz como ingrediente fundamental esta una 

actitud mental positiva que se configura cuando hay claridad en las metas 

y se ha desarrollado un plan de acción detallado para alcanzarla. 

 

Los sentimientos como emociones se conjugan  para permanecer 

proactivo y comprometidos a un en medios de las dificultades, el 

entusiasmo y la creatividad son combustibles para preservar en los logro 

de los fines. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

SEMINARIO TALLER No: 2 

OBJETIVO: Fomentar el desarrollo moral   

 

 

 
Temas 

 

 
 El desarrollo moral como parte la educación integral.  
 Valores e ideales que orientan y dan sentido a su vida. 
 Adquisición de valores.  

 

 
Estrategias metodológicas 

 

 
 Saludo de bienvenida al taller y presentación de expositora. 
 Introducción breve de los temas a tratar. 
 Dinámica grupal.  

 
Entregar folletos de información realizar una lluvia de ideas con la 
participación de los presentes, resaltar los puntos principales de la 
información obtenida para que se pueda crear un trabajo en grupo.  
 

 
Evaluación 

 

 
Es importante incentivar el desarrollo moral  desde temprana edad ya que 
los niños se forman desde sus inicios con una característica especial la 
cual es que sean personas de bien. 
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DESARROLLO DEL TALLER NO: 2 

 

EL DESARROLLO MORAL COMO PARTE DE LA EDUCACIÓN 

INTEGRAL. 

El concepto de la educación integral surge a partir de la necesidad 

creciente de unificar los esfuerzos formativos de la escuela y la familia. 

Tradicionalmente se pensaba en la educación como la “instrucción” 

exclusiva de las materias científicas, tecnológicas y en formación como el 

desarrollo de las facultades morales y espirituales la educación pertenecía 

al ámbito escolar mientas que la formación se consideraba como 

exclusivo del ambiente familiar. 

El docente debe tener presente que en la educación integral de los 

educando la formación de valores es un aspecto importante como el 

desarrollo de otras capacidades cognitivas pues los niños, al adquirí 

actitudes positivas así su persona y a quienes lo rodea, desarrollan 

habilidades útiles para enfrentar la problemática implícita en la vida social. 

Pero la experiencia nos ha demostrado que si nuestra meta es 

desarrollar al máximo las facultades físicas, intelectuales, molares y 

espirituales de los niños, para que el día de mañana pueda ser capaz de 

tomar decisiones que lo lleven a una vida plena y de servicio a sus 

semejantes es indispensable de unir esfuerzos actualmente la escuela es 

coparticipe de dicha formación espiritual, moral y corresponde a ambas 

escuelas y familias comprometerse para brindar a los niños una 

educación más completa y mejor dirigida.  

La educación integral consiste en formar niños y adolescentes  

integrando, como su nombre lo dice, todos sus conocimientos para que 

puedan tener una respuesta activa, crítica y segura. 
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VALORES E  IDEALES QUE ORIENTAN Y DAN SENTIDO A SU VIDA. 

Los valores cualidades que se atribuyen a ciertos objetos, a las 

personas u a sus acciones, cada sujeto tiene su percepción personal de 

esas cualidades y por tanto, establece una jerarquía escala individual sin 

embargo, todos los individuo estás de acuerdo una valor representa un 

valor importante en la existencia humana para el ser humano crecer y 

desarrollar, no solo fisiológica sino integralmente es el reconocimiento de3 

valores e ideas que orientan y dan sentido a su vida. 

La aceptación de determinados valores por parte de un individuo 

ejerce su función que regula  su conducta, le permite actuar  en 

determinada forma y ser coherente consigo mismo, con otros seres 

humanos y con otros medios. 

  Los valores son bienes considerados universalmente como 

principios reguladores de las conductas de las personas, tiene su base en 

el valor supremo: la dignidad humana. 

La formación de valores no se debe de manejar en el aula  como 

una asignatura más que los estudiantes deben estudiar cada semana, 

sino como una reflexión cotidiana sobre la manera en que conviven los 

diferentes actores que forman los ambientes familiares, escolares y 

sociales de los educando. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

SEMINARIO TALLER No: 3 

OBJETIVO: Desarrollar la conciencia del ser humano como ser 

trascendente. 

 

 

 
Temas 

 

 
 Defino mis valores y trabajo con ellos. 
 Los valores como formación psicológica de la personalidad. 

 

 
Estrategias metodológicas 

 

 
 Saludo de bienvenida al taller y presentación de expositora. 
 Introducción breve de los temas a tratar. 
 Dinámica grupal.  

 
Resaltar los puntos principales de la información obtenida para que 
se pueda crear un trabajo en grupo y conocer las opiniones acerca 
de lo expuesto en el seminario taller. 
 

 
Evaluación 

 

 
Por medio de este taller se puede trabajar con los docentes y 
representantes legales los valores que son opciones de vida que 
compromete a las personas en teoría y práctica son elecciones 
personales adoptadas en el marco del respeto a la cultura del contexto y 
tomando en cuenta no solamente la felicidad personal, sino también la de 
los otros. 
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DESARROLLO DEL TALLER NO: 3 

 

DEFINO MIS VALORES Y TRABAJO CON ELLOS. 

 

La primicia fundamental para el desarrollo de valores es el 

pensamiento crítico. Si  tú te a costumbres simplemente a limitar 

comportamientos familiares, de amigos, compañeros o de los medios de 

comunicación, no estás listo para construir la escala de valores puesto 

que optar una valor significa, confrontar, discernir, elegir, comprometerse. 

LOS VALORES COMO FORMACIÓN PSICOLÓGICA DE LA 

PERSONALIDAD. 

Se expresa como una unidad funcional en los dos planos de la 

actuación del sujeto, el plan interno (reflexivo, vivencial) y externo 

(conductual) la escuela como la familia es un espacio propicio para la 

adquisición de actitudes que promueva la libertad como el respeto a la 

dignidad humana, la tolerancia y la convivencia pacífica el habiente del 

aula debe de ser de confianza cálido y respetuoso; debe alentar la 

expresión espontánea y franca de los educando  y permitirá la crítica y la 

autocrítica constructiva de otro modo, los valores se percibirán cono 

ideales acerca de la vida y no como convicciones individuales capaces de 

generar conductas adecuadas para vivir en armonía con el entorno social 

y natural. 
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La figura del docente juega un papel de suma importancia. Por tal 

razón el docente debe de analizar y clarificar las actitudes que orientan 

sus acciones  de modo que nuestra coherencia  entre lo que comunica 

verbalmente a los estudiantes y lo que manifiesta con sus actos es 

necesario además, que se convierta en principal promotor de la tolerancia 

en el grupo escolar y que evite imponer criterio  e ideas. 

 

ACTIVIDADES GRUPALES. 

Una manera de alentar el desarrollo moral es enseñarles a los 

niños a jugar sin trampa. Deben entender que las reglas son importantes 

por razones éticas. Deberían jugar de acuerdo a las reglas porque es lo 

correcto y no para evitar ser castigados. Algunos ejemplos de juegos que 

pueden practicar son carreras, juegos de escondite. Los niños pueden 

jugar una carrera ensacados y aprender lecciones de responsabilidad 

compartida a partir del juego. Aunque este sea un juego atlético, también 

puede tratarse de desarrollo moral; tienes que presentarles a los niños la 

idea de que el juego les enseña conceptos más amplios, incluidos la 

cooperación y la equidad. 
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Los niños también pueden aprender sobre derechos individuales 

participando solos. Por ejemplo, cada niño puede tener una cajita de 

cartón  con diferentes tipos de material, incluyendo crayones, marcadores, 

lápices de papeles, goma, tijera, lápices de colores, lana, cartulina y 

papeles de colores, palitos de madera y de helado etc. Diles que hagan 

una obra de arte. Aliéntalos a crear arte que exprese sus valores. No 

deberían creer que su trabajo sea parte de algún tipo de competencia. 

Evita recompensar al mejor con un premio; quieres que los niños 

entiendan el significado del trabajo duro por el bienestar propio. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

 
SEMINARIO TALLER Nº 4 
 
OBJETIVO: Desarrollar un trato personalizado y coherente, firmeza, 
exigencia y afecto, para afianzar la identidad personal y social. 
 
 

 

Temas 
 
 Como poner límites a los niños  
 Enseñando normas a los estudiantes   
 Juegos para enseñar rutinas  

 

Estrategias Metodológicas 
 Saludo de bienvenida al taller y organización de grupo 
 Dinámica pasando la pelota 
 Introducción breve de los temas a tratar. 
 Exposición de las experiencias de los docentes   

 
Integrar al grupo mediante una dinámica, mediante una lluvia de ideas, 
dinamizar el taller con un juego de pasar la pelota siguiendo reglas. 
 
Conocer las opiniones acerca de lo realizado con expositora, y docentes 

mediante sugerencias de poner límites y normas a los niños.  

. 

Evaluación 
 
Por medio de este taller  se logra que los participantes tengan una clara  
diferencia de  normas de conductas que deben establecer en el hogar para 
que los niños aprendan autonomía y respeto a los demás. 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

102 
 

DESARROLLO DEL TALLER N° 4 

LA NECESIDAD DE PONER LÍMITES A LOS NIÑOS 

A medidas que el niño va creciendo se debe ir desarrollando 

diferentes aprendizajes de normas y valores morales, la regulación de las 

emociones, el aprendizaje de la empatía, pero también debemos saber 

poner una serie de normas que de modo coherente, consistente pero 

flexible y afectuosamente rijan el comportamiento de los miembros de la 

familia. El aprendizaje y el respeto de estas normas influye se ve 

influenciado por cuestiones como las tratadas párrafos anteriores (valores 

morales, empatía). En una familia sin normas, los niños no aprenden lo 

que es el esfuerzo o la satisfacción del trabajo bien hecho, se frustran 

fácilmente, incapaces de forjarse objetivos y perseguir metas que no sean 

el placer de lo inmediato. Carecen de hábitos de estudio, hábitos de 

comportamiento social, habilidades sociales que siempre surgen de una 

mínima autodisciplina. Los niños acostumbrados a no tener unas normas 

que seguir y que nadie les controle, que nunca se hayan visto obligados a 

seguir unas normas de convivencia y de adaptación a las situaciones, 

tendrán problemas con los demás, con sus estudios, y en la vida en 

general.  
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¿CÓMO SE PONEN NORMAS? 

Siendo coherente. No podemos decirle a un niño que no se grita 

para pedir las cosas cuando nosotros se lo estamos exigiendo a voces. Si 

intentamos que se habitúe a unos horarios no podemos saltárnoslos a la 

mínima. Con el paso del tiempo esos horarios pueden cambiar y 

adaptarse de nuevo. Es fundamental que los maestros establezcan las 

normas claras, desde el primer momento que sus alumnos entiendan que 

se deben cumplir y es preciso tenerlas a vista de todos para recordarlas 

siempre. Decirles lo que deben o no hacer pero de una forma positiva e 

intentando razonar con ellos el motivo por el cual se adoptan unas 

medidas determinadas. Dependiendo de la edad del niño las 

explicaciones han de ser más o menos complejas. 

 Los niños tienen que desarrollarse en un ambiente familiar el más 

seguro, lugar donde enfrentarse a las normas y consecuencias que 

existen en todo lugar, es enseñarles a actuar a través de unas normas y 

con límites establecidos. 

JUEGOS PARA ENSEÑAR RUTINAS 

 

 

http://edukame.com/wp-content/uploads/2012/01/El-mayor-premio-es-la-recompensa-del-esfuerzo-1.jpg
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http://edukame.com/wp-content/uploads/2012/01/Exigir-esfuerzo-es-amar-a-nuestros-hijos-2.jpg
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

 

 

 
SEMINARIO TALLER Nº 5 
 
OBJETIVO: Conociendo los sentimientos de mi hijo y manifiesto el 
mío para mejorar el vínculo familiar 

 

Temas 
 
 Conociendo a nuestros hijos  
 Dinámica conociendo a nuestros hijos  

 
 

Estrategias Metodológicas 
 Saludo de bienvenida al taller y organización de grupo 
 Dinámica canción chuchuguagua   
 Introducción breve de los temas a tratar. 
 Reflexión de los padres de familia sobre la relación con sus hijos    

 
Integrar al grupo mediante una dinámica, luego realizamos la dinámica 
chuchuguagua para la integración de los padres de familia y rompan el hielo y 
se sientan con más confianza y con predisposición. 
 
Conocer los pensamientos de cada padre de familia sobre la comunicación de 

los hijos. 

Evaluación 
 
Por medio de este taller  se logra que los padres de familia tengan claro que 
es importante el vínculo familiar para el desarrollo óptimo del niño de una 
forma integral. 
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DESARROLLO DEL TALLER N° 5 

 

CONOCIENDO  A  NUESTROS HIJOS 

 

Para conocer un poco más sobre nuestros hijos y saber cómo actuar 

en determinados momentos, en este taller se tratará sobre la importancia 

de las caricias para establecer vínculo seguro con los hijos, qué hacer 

ante las “rabietas”. Por eso es preciso determinar cuánto conocemos a 

nuestros hijos para establecer relaciones estrechas de amor y controlar 

todas las actitudes de los niños. Es preciso saber los gustos y 

necesidades  nos ayuda no solo a tener una mejor relación con ellos, pero 

también nos puede ayudar a disciplinarlos de una mejor manera, por 

ejemplo privándolos por algún tiempo de sus pasatiempos y diversiones 

favoritas como una forma de reprensión por algo que hayan hecho mal, 

sin vernos en la necesidad de aplicarles castigos fiscos o verbales 

innecesarios; los cuales con el tiempo dejan marcas en sus vidas o en 

algunas ocasiones producen reacciones contrarias, como podría ser 

rebeldía, etc. 
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Dinámica: 
Conociendo a Nuestros Hijos 

Es preciso que cada padre de familia conteste el cuestionario a 

cerca de su hijo/a  con tranquilidad  en el taller y se llevará la copia para 

hacerle la misma pregunta a su hijo, de esta manera podrá comparar sus 

respuestas con el que llenaron primero para de esta manera establecer 

que tanto conocen a sus hijos. 

Esta dinámica también abre la oportunidad para buscar una 

mejor comunicación entre las parejas y sus hijos. 
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Instrucciones: Papás respondan a estas preguntas lo mejor que 

puedan y luego hagan las preguntas a sus hijos para que corroboren 

sus propias respuestas. 

Nombres de los hijos: 

____________   ____________   ____________   ____________  

Pasatiempo favorito: 

____________   ____________   ____________   ____________    

 

Comida favorita: 

____________   ____________   ____________   ____________    

 

Juego favorito: 

____________   ____________   ____________   ____________    

 

Mejor amigo(a): 

____________   ____________   ____________   ____________    

Snack favorito: 

____________   ____________   ____________   ____________    

Programa de T.V. favorito: 

____________   ____________   ____________   ____________    

 

Nota: Escriban en la parte de atrás si necesitan más espacio. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

 

 

 
SEMINARIO TALLER Nº 6 
 
OBJETIVO: Generar expectativas e interés por la innovación del plan 
de actividades para integrar los proyectos de recreación escolar. 

Temas 
 

 Teorías contemporáneas de la recreación como estrategia pedagógica. 
 Alternativas lúdicas para el desarrollo escolar. 

 
 

Estrategias Metodológicas 
 

 Sondeo previo de conocimiento acerca del tema. 
 Dinámica: juego de la silla  
 Introducción breve de los temas a tratar. 

 
 
Integrar al grupo mediante una dinámica de la silla de manera que permita 
establecer confianza e integración de los docentes. 
 
 
Debatir las metodologías usadas por los docentes y proponer nuevas 

estrategias. 

Evaluación 
 
 
Por medio de este taller  se logra que los docentes realicen las actividades 
escolares fuera del salón de clases, utilizando el medio como estrategia de 
enseñanza.  
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DESARROLLO DEL TALLER N° 6 

 

TEORÍAS CONTEMPORÁNEAS DE RECREACIÓN  

Se aborda el tema recreativo desde los conceptos sociológicos y 

psicológicos, su evolución a las nuevas teorías de la recreación como 

estrategia pedagógica. Es preciso determinar que los nuevos modelos 

educativos con referencia pedagógica y social han influenciado con 

aspectos renovadores produciendo ciertos cambios en los objetivos y 

metodologías de todo el proceso enseñanza-aprendizaje ya sea a través 

de la recreación  o a través del deporte. Es posible implementar en 

nuestro sistema educativo la recreación para producir cambios socio-

educativo, dado que hoy  en día se proponen nuevas estrategias de 

enseñanza que es preciso tomarlas como referente para el cambio 

educativo que se pretende tener. Se sugiere determinar que el tiempo que 

se use para recrear, no es un tiempo perdido sino que otorga la formación 

del individuo en todas las dimensiones, intelectual, físico, social y afectivo.  

Es preciso indiciar que si queremos fomentar individuos críticos y 

modificadores de la realidad se debe de replantear las estrategias 

brindando los espacios necesarios para la recreación. Si bien es cierto 

que se emplea estrategias lúdicas para ayudar con la labor académica, 

pero se debe determinar si el uso es didáctico o pedagógico. 
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ALTERNATIVAS LÚDICAS PARA EL DESARROLLO ESCOLAR 

Los juegos son un tipo de actividad especial espontánea u 

organizada que tiene gran importancia pedagógica, psicológica, socio-

cultural y recreativa, ya que a través de ellos se pueden desarrollar 

cualidades físicas; adquirir conocimientos; solidaridad; entre otros, a 

través del contacto social, al mismo tiempo que producen placer. Los 

juegos recreativos son cualquier forma de juego que es utilizado 

voluntariamente en el tiempo libre y no tiene rigurosidad en la aplicación 

de reglamentaciones y necesidad de instalaciones muy específicas. Estos 

juegos pretenden ocupar el tiempo libre de las personas a cualquier edad 

a través de juegos y actividades físicas. 

Los juegos se subdividen en: 

 Juegos interiores: Los que se realizan en gimnasios, salas y 

locales techados. 

 Juegos exteriores: Los que se realizan en áreas abiertas como 

parques, plazas. 

  El juego constituye una excelente herencia recreativa que viene 

desde los tiempos más remotos, al principio el hombre juega con 

instrumentos muy simples, después comenzó a experimentar la 

necesidad de ampliar éstos y llevarlo a actividades más complejas, 

con el pasar de los años los juegos fueron perfeccionándose, hasta 

llegar a ser parte importante de las formas recreativas de las 

diferentes épocas. Los juegos recreativos ayudan al desarrollo de 

las cualidades físicas reflejadas en el mejoramiento de la salud y la 

preparación física general, su práctica en colectivo nos permite una 

sana rivalidad y cumplimiento de reglas creadas por los propios 

juegos. 
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    Entre las características que posee el juego y que lo hacen útil en el 

campo educativo están las siguientes: 

 Placentero: El juego debe producir placer a quién lo practica y no 

suponer en ningún caso motivo de frustración. 

 Natural y motivador: El juego es una actividad motivadora y por 

consiguiente el niño la práctica de forma natural. 

 Voluntario: Hay que entender el juego como una actividad libre, 

nunca obligada desde el exterior. 

 Mundo aparte: La práctica del juego evade de la realidad, se sale 

del marco de lo cotidiano, introduciendo al niño o adulto en un 

mundo paralelo y de ficción y logrando satisfacciones que no se 

alcanzan en la vida real. 

 Creador: La práctica del juego favorecerá el desarrollo de la 

creatividad de la espontaneidad y contribuirá a favorecer un 

desarrollo más equilibrado. 

 Expresivo: El juego es un elemento favorecedor de la 

exteriorización de sentimientos y comportamientos que en 

situaciones normales mantenemos reprimidas. 

 Socializador: Probablemente es una de sus principales 

características, en especial en las primeras edades escolares. Su 

práctica favorece el desarrollo de hábitos de cooperación, 

convivencia y trabajo en equipo. 

ALTERNATIVAS DE JUEGOS 

Juego 1 

 Nombre: relevo en caballo. 

 Objetivo: desarrollar la rapidez de traslación. 

 Materiales y medios: caballos de madera, banderitas. 
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 Desarrollo: Los niños forman por equipos, a la orden del profesor 

sale el primer jugador de cada equipo en su caballo, hasta el 

obstáculo final bordeándolo y regresa a entregar el caballo al 

próximo jugador. 

 Reglas:  

o No salir adelantado. 

o No abandonar su caballo. 

o Hay que llegar hasta el obstáculo final. 

o Todos los jugadores deben realizar la actividad. 

o Propio para niños de 6 o 7 años. 

Juego 2 

 Nombre: Ruédala 

 Objetivos: desarrollar la rapidez de traslación, así como crear 

habilidades de conducción en el niño. 

 Materiales y medios: aros y ganchos de metal. 

 Desarrollo: a la orden del profesor salen los primeros jugadores 

conduciendo el aro con el gancho hasta llegar al último obstáculo y 

regresa a entregar los materiales al segundo competidor. 

 Reglas:  

o No salir adelantado. 

o Si a un jugador se le va el aro debe buscarlo y comenzar 

desde donde perdió su control. 

o Hay que bordear el obstáculo final. 

o Todos los jugadores deben de realizar la actividad. 

o Adecuado para niños de 6 a 8 años. 
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Juego 3 

 Nombre: La carretilla. 

 Objetivos: desarrollar la rapidez de traslación y crear habilidades 

de conducción en los niños. 

 Materiales y medios: Carretillas y banderitas. 

 Desarrollo: a la orden del profesor salen los primeros de cada 

equipo conduciendo la carretilla hasta llegar al obstáculo final lo 

bordea y regresa a entregarle la carretilla al segundo jugador. 

 Reglas:  

o No se puede salir adelantado. 

o Hay que bordear el obstáculo final. 

o Todos los jugadores deben de realizar la actividad. 

o Adecuado para niños de 6 a 8 años. 
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Visión 

La Escuela Fiscal Mixta No 313 “Rosa Borja de Izquierdo”, lidera la 

educación a nivel del medio, el reforzar el desarrollo moral permitirá que 

los estudiantes estén al tanto de lo que es la utilización de una buena 

conducta y de las buenas costumbres, lo cual permitirá obtener una 

sociedad estudiantil apta en el uso de acciones correctas y de un buen 

comportamiento. 

Lograr  a  corto plazo un buen desarrollo de destrezas y 

habilidades que le permiten alcanzar la autonomía y la construcción del 

pensamiento para que puedan darse cuenta que su forma de actuar no es 

la adecuada y hay otros mecanismos para pedir lo que desean. 

Misión 

Desarrollar en los docentes a personas competentes que tengan 

como finalidad el promover el desarrollo moral, y en los padres el poder 

ser un ejemplo para sus hijos, la creación de este proyecto es que exista 

una interacción entre ellos los padres y los docentes para que así puedan 

obtener lazos más fuertes y propios para que existan una confianza 

mutua entre ellos. 

Políticas de la propuesta 

El sistema interactivo es libre, porque los derechos de la autoría 

pertenecen a la “Universidad Estatal de Guayaquil” y como beneficiario 

tenemos Escuela Fiscal Mixta No 313 “Rosa Borja de Izquierdo” por lo 

cual ha sido implementada en mencionada institución. La única política de 

este proyecto educativo es que exista el compromiso por parte de las 

autoridades al facilitarnos el espacio físico para realizarlo y a los docentes 

y representantes legales de la institución con respecto a el compromiso 
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de la asistencia de estos talleres y seminarios que lo que promueven es el 

desarrollo moral.  

Aspectos  Legales 

La Ley Orgánica de la Educación Superior dice:  

El uso y desarrollo de proyectos educativos en la universidad es una 

oportunidad concreta para participar en el esfuerzo de construcción 

colectiva de enseñanza y retomar un rol activo en el desarrollo moral, 

como finalidad es obtener una sociedad certificada en el buen uso de sus 

actividades y reacciones diarias.  El buen uso de las mismas promueve 

una sociedad que se la ve en un futuro próspero y de manera ascendente.  

Beneficiarios 

Dentro de los beneficiarios de este proyecto educativo tenemos 

directamente a la Escuela Fiscal Mixta No 313 “Rosa Borja de Izquierdo”, 

donde se va a implementar el proyecto educativo la cual logrará 

incrementar el nivel de enseñanza a sus estudiantes. 

El Docente de la institución porque va a tener disponible una nueva 

e innovadora herramienta educativa de mucha ayuda e importancia para 

poder enseñar a los estudiantes de una manera dinámica evitando la 

desconcentración de sus estudiantes en sus clases. 

El representante legal porque gozará con el beneficio de poder 

participar más en el desarrollo moral de su hijo y mediante este proyecto 

tendrá las pautas y oportunidades para poder ser ejemplo para él. 

Los Estudiantes van a ser los más beneficiados porque lograrán 

comprender la materia de ciencias naturales de una manera dinámica e 

innovadora y de esta manera se romperá paradigmas tradicionales de 

enseñanza. 
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Impacto Social 

 El proyecto tiene como enfoque principal el poder involucrar a 

todos los miembros que conforman la sociedad estudiantil es decir 

representantes legales, docentes  y estudiantes, para que así no exista 

ningún tipo de falencia en cuanto al desarrollo moral de los niños, estos 

taller seminarios son dinámicos y de fácil enseñanza 

Definición De términos 

Aprendizaje: Adquisición de los conocimientos necesarios para ejercer 

una función, en especial un arte o un oficio 

Beneficiario: Se aplica a la persona que obtiene un beneficio o provecho  

Desarrollo: Crecimiento o progreso de una persona, país o cosa 

Docente: Relativo a la enseñanza (actividad profesional) 

Educación: Formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual y 

moral de las personas 

Enseñanza: Comunicación de conocimientos, habilidades, ideas o 

experiencias a una persona que no las tiene con la intención de que las 

comprenda y haga uso de ellas 

Estudiante: Persona que cursa estudios en un centro docente, 

especialmente de enseñanza media o superior. 

Factibilidad: Que puede ser hecho o realizado 

Filosofía: Conjunto de razonamientos sobre la esencia, las propiedades, 

las causas y los efectos de las cosas naturales, especialmente sobre el 

ser humano y el universo 
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Importancia: Cualidad que hace a una persona o cosa tener una 

influencia, valor, magnitud o interés superior a las demás 

Justificación: Explicación razonada de la causa o motivo que justifica 

una cosa. 

Misión: Trabajo o encargo que una persona o un grupo tiene la obligación 

de hacer 

Objetivo: Que no está determinado por sentimientos o intereses 

personales 

Pedagogía: Ciencia que estudia los métodos y las técnicas destinadas a 

enseñar y educar, especialmente a los niños y a los jóvenes 

Políticas: Que es hábil o diplomático para tratar un asunto y conseguir un 

determinado fin. 

Propuesta: Ofrecimiento o invitación para hacer una cosa determinada 

Psicología: Ciencia que estudia los fenómenos y procesos psíquicos y el 

comportamiento del ser humano en relación con el medio que lo rodea y 

condiciona 

Sociedad: Conjunto de personas o animales que habitan la Tierra y 

establecen relaciones organizadas 

Teoría: Conocimiento que se tiene de una cosa y que está basado en lo 

que se supone o se piensa y no en la experiencia o en la práctica 

Visión: Percepción general que permite comprender las cosas 
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Conclusión 

Por medio del presente proyecto educativo promuevo el desarrollo 

moral en los estudiantes del Primer Año de Educación Básica de la 

Escuela Fiscal Mixta No 313 “Rosa Borja de Izquierdo”, realizando un 

taller seminario para representantes legales y docentes, los mismo que 

serán ejemplo para los estudiantes, los padres como los primero 

educadores en la vida de sus hijos, y los docentes como segundos 

educadores en la vida de sus estudiantes, con este proyecto se busca no 

solo el fomentar desde temprana edad el desarrollo moral sino también el 

poder involucrar a toda el entorno del estudiantes, y además busca 

establecer vínculos más fuertes entre ellos. Una sociedad con buenas 

bases morales es aquella que busca un desarrollo y una productividad 

efectiva en ellos. 

Una de las principales metas es establecer diferencias en los 

padres de familia sobre el desarrollo moral en los niños y las 

consecuencias cuando no se maneja correctamente este proceso de 

desarrollo del niño que tiende a ser normal durante un cierto tiempo pero 

si no se sabe guiar se convierte en problemas conductuales. 

El seminario taller  ayuda a los docentes a mejorar su proceso de 

enseñanza interesándose en las necesidades individuales de los niños de 

tal manera que todos aprendan de acuerdo a su ritmo, además de 

reconocer los diferentes estados emocionales que los niños presentan, 

encontrando soluciones inmediatas para el control de las conductas. 

Además permite la vinculación de los padres de familia con las 

actividades escolares y la importancia de establecer normas y límites 

desde temprana edad, fomentando valores que serán relevantes para su 

desarrollo psicosocial.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PARVULOS 

 

Información Específica 

Entrevista  dirigida para autoridades, de la Escuela  Fiscal Mixta No 

313 “Rosa Borja de Izquierdo”  

Encuesta dirigidas a docentes, representantes legales de la Escuela 

Fiscal Mixta No 313 “Rosa Borja de Izquierdo” 

         Objetivo: realizamos esta encuesta con la finalidad de conocer 

las aportaciones de los docentes y representantes legales en referencia al 

proyecto educativo que estoy realizando en la institución, con la finalidad 

de obtener información necesaria sobre los parámetros y expectativas 

que debe de cumplir dicho proyecto. 

Instructivo: Lea detenidamente cada una de las preguntas y elija 

una de las repuesta Marcando una x en el casillero respectivo de acuerdo 

a la siguiente escala de Likert. 

5.- MUY DE ACUERDO 

4.- DE ACUERDO 

3.- INDIFERENTE 

2.- EN DESACUERDO 

1.- MUY EN DESACUERDO  

 

 

 

 



 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PARVULOS 

Entrevista  dirigida a la autoridad de la Escuela Fiscal Mixta No 

313 “Rosa Borja de Izquierdo” 

 

Nº  
1 ¿Cree Ud. que los estudiantes del nivel básico se motivarían con los 

cambios a cerca  del desarrollo moral? 
 
 
 

2 ¿Cree Ud. que es importante el desarrollo moral de los estudiantes 
como  parte de su formación académica? 
 
 
 

3 ¿Cuál es la importancia de que los estudiantes desde temprana 
edad tengan un desarrollo moral? 
 
 
 

4 ¿Cómo podríamos vincular a este proyecto en el desarrollo del 
aprendizaje significativo de los educandos? 
 
 
 

5 ¿Por qué es necesario que los estudiantes sepan diferenciar las 
acciones buenas de las malas, lo honesto de lo deshonesto? 
 
 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PARVULOS 

Encuesta dirigida para los docentes de la Escuela  Fiscal Mixta 

No 313 “Rosa Borja de Izquierdo” 

Objetivo.- La finalidad es conocer los criterios de toda la población 

involucrada para definir lineamientos sobre la importancia del desarrollo 

moral en los estudiantes.  

Instructivo: Cada número significa un ítem, el cual está explicado 

en el siguiente cuadro, en el mismo marque con una X según su opción. 

MUY DE ACUERDO 5 

DE ACUERDO 4 

INDIFERENTE 3 

EN DESACUERDO 2 

MUY EN DESACUERDO 1 

 

Nº Pregunta 5 4 3 2 1 

1 ¿Cree Ud. que los estudiantes se 
encuentran motivados para un buen 
desarrollo moral? 
 
 

     

2 ¿Está de acuerdo en que su estudiante  
tendría un mejor rendimiento en su 
conducta, si implementarán este proyecto 
educativo? 
 

     

3 ¿Usted está de acuerdo en que se cree una 
campaña de concientización sobre la 
importancia del desarrollo moral? 
 

     

4 ¿Cree Ud. estar capacitado para el uso de 
nuevas herramientas como lo sería este 
Seminario Taller? 
 

     

5 ¿Está de acuerdo con la implementación de      



 
 

 
 

herramientas que promuevan el desarrollo 
moral? 
 

6 ¿Considera Ud. de gran aporte la 
incrementación de estos talleres y 
seminarios para los padres y para los 
docentes con el fin de promover el desarrollo 
moral? 
 

     

7 ¿Está de acuerdo en que los estudiantes se 
motivarían para lograr un buen 
comportamiento, si sus personas más 
cercanas también lo tuvieran? 
 

     

8 ¿Usted piensa que es importante que a los 
estudiantes se les enseñe sobre su 
desarrollo moral desde la primera etapa de 
infancia? 
 

     

9 ¿Está de acuerdo en que usted debe de 
preocuparse por el desarrollo moral de sus 
estudiantes? 
 

     

10 ¿Está de acuerdo en que sus clases son 
parte fundamental en la vida estudiantil de 
los educandos? 
 

     

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Encuesta dirigida para los representantes legales  de la Escuela  

Fiscal Mixta No 313 “Rosa Borja de Izquierdo” 

 

Objetivo.- La finalidad es conocer los criterios de toda la población 

involucrada para definir lineamientos sobre la importancia de la asignatura 

de Ciencias Naturales, enfocada en la deforestación.  

 

Instructivo: Cada número significa un ítem, el cual está explicado 

en el siguiente cuadro, el mismo marque con una X según su opción. 

MUY DE ACUERDO 5 

DE ACUERDO 4 

INDIFERENTE 3 

EN DESACUERDO 2 

MUY EN DESACUERDO 1 

 

Nº Pregunta 5 4 3 2 1 

1 ¿Cree usted que el desarrollo moral aporta 
beneficios en la educación? 
 

     

2 ¿Considera usted que su hijo(a) tendría un 
mejor rendimiento académico si implementaran 
este proyecto educativo? 
 

     

3 ¿Usted está de acuerdo en que se diseñen 
talleres y seminarios dirigidos para ustedes? 
 

     

4 ¿Considera usted que los docentes están 
capacitados para fomentar un buen desarrollo 
moral? 
 

     

5 ¿Está de acuerdo con la implementación de 
este proyecto, para que estén involucrados 

     



 
 

 
 

docentes, representantes legales y estudiantes? 
 
 

6 ¿Considera Ud. de gran aporte la 
incrementación de este proyecto que busca un 
buen desarrollo moral en los estudiantes desde 
temprana edad? 
 

     

7 ¿Usted piensa que su hijo(a) se motivaría si 
existiera un vínculo más fuerte entre sus padres 
y sus docentes? 
 

     

8 ¿Usted cree que es importante que a los 
estudiantes en los primeros años de estudio se 
los inculque a una buena conducta fomentada 
por el desarrollo moral? 
 

     

9 ¿Está de acuerdo en que usted debe de 
preocuparse e involucrarse en el desarrollo 
moral de su hijo(a)? 
 

     

10 ¿Cree Ud. que las clases deben ser 
relacionadas con valores y buenos 
comportamientos? 
 

     

 

 GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

Junto con la Directora del Plantel Lic. Doris Tomalá Vinces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Institución Educativa realizando las respectivas 

investigaciones 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

Fachada frontal de la Institución Educativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Desarrollo de los talleres seminarios   

 

 


