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RESUMEN 

En la actualidad se vive una corriente de agresiones, a causa del 

desuso de  algunos valores humanos morales que se han dejado de 

practicar por lo que es imprescindible rescatarlos y ponerlos en 

práctica para así formar ciudadanos críticos, íntegros,  

comprometidos con un cambio social,  para ello se cuenta con la 

mejor vía para hacerlo que es la educativa. El referente está en la 

Actualización y fortalecimiento curricular de la Educación Básica 

2010, en el eje Formación Ciudadana y para la democracia. La 

estrategia es integrar en el proceso educativo una guía de 

orientación con el fin de fomentar e interiorizar en los niños y niñas 

de 5 a 6 años los valores morales por que es la base del desarrollo 

de su personalidad. Se utilizó la investigación de campo. Debido a la 

crisis de valores se propone realizar una guía de orientación para 

canalizar la problemática por la vía educativa. Durante el proceso se 

realizó entrevista y encuestas. Los beneficiarios son la comunidad 

educativa y sociedad en general. La propuesta contiene actividades 

para docentes y representantes con objetivos, procedimientos y 

material concreto para trabajar. 

 

  FORMACIÓN CIUDADANA VALORES MORALES UNIVERSALES 
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INTRODUCCIÒN 

 

Para el presente trabajo investigativo es importante citar que el 

gobierno del Presidente Rafael Correa ha tomado un cambio en cuanto a 

la calidad educativa del país al proponer  planes nuevos, con un conjunto 

de propuestas acciones y metas  a largo plazo como lo es el Plan Decenal 

que tiene metas y propósitos planteados para ser ejecutados en el 

transcurso de diez años. 

 

 En la nueva actualización curricular realizada en el 2010 se 

proponen cambios en los ejes transversales que son de fundamental 

importancia para el niño, el eje en que se basa este trabajo investigativo 

se denomina  formación ciudadana y para la democracia donde están 

inmersos algunos temas como: El desarrollo de valores humanos 

universales, La identidad ecuatoriana, Los deberes y derechos de todo 

ciudadano, La convivencia dentro de una sociedad intercultural y  

plurinacional,  El respeto a los símbolos patrios, a las ideas de los demás 

y a las decisiones de la mayoría, La significación de vivir en paz por un 

proyecto común. 

 

De los cuales para el presente proyecto se ha escogido aportar 

para la formación ciudadana en el niño de cinco a seis años con el 

desarrollo de valores universales, la identidad nacional, el respeto a los 

símbolos patrios, puntos a tratar en el aula, dentro del entorno familiar y 

así tener una transcendencia en la comunidad y en el país. 

 

El proyecto consta de cinco capítulos  y los anexos que contienen 

lo siguiente: 

Capítulo I: Se ubica el problema en un lugar donde se realizó el 

proyecto, la situación actual de la sociedad, el análisis de las causas y 
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consecuencias del problema, la justificación, los objetivos y las 

interrogantes de la investigación. 

 

Capítulo II: Es el marco teórico del proyecto donde están las 

fundamentaciones como la  teórica donde esta el concepto de los valores 

humanos universales, ciudadanía ecuatoriana, la fundamentación 

pedagógica donde está el referente de este trabajo que es la 

Actualización y fortalecimiento curricular y los tipos de aprendizajes en 

que se basa este proyecto, la filosófica, la social y la fundamentación legal 

donde hay artículos de la constitución, la ley de educación y el código de 

la niñez. 

 

Capítulo III: Explica la metodología de la investigación, la 

modalidad del proyecto, contiene la población y la muestra con que se 

trabajo para la investigación, las técnicas que ayudan a recolectar la 

información de este trabajo. 

 

Capítulo IV: Es el análisis y la interpretación de la investigación 

donde se realiza la entrevista al directo y las encuestas a los 

representantes y docentes, las repuestas a las interrogantes de la 

investigación para luego llegar a las conclusiones y recomendaciones de 

este proyecto. 

 

Capítulo V: Explica la propuesta a la problemática del proyecto, las 

fundamentaciones, los objetivos general y específico, la importancia, la 

descripción de las actividades que debe realizar el docente y 

representante, las definiciones conceptuales, referencias bibliográficas y 

la bibliografía que usa este trabajo. 

 

Anexos: Están los formatos de las encuestas y entrevistas, las 

fotos tomadas dentro de la investigación. 

 



CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

Ubicación del problema en un contexto 
 
 
 

      La presente investigación se efectuó en el Centro de Educación 

Básica fiscal Matutina-Vespertina No.237 “Luis Bonilla Castillo” de la 

Parroquia Tarqui del Cantón Guayaquil de la Provincia del Guayas. 

 

       Dentro de la reforma curricular de 1998 se considera  que la 

educación ecuatoriana debe cimentarse en la formación de valores y 

actitudes, en el desarrollo del pensamiento y la creatividad como 

instrumentos del conocimiento, y en la práctica como estrategia de 

capacitación operativa frente a la realidad. 

 

Los valores humanos no sólo deben ser aprendidos como un tema 

más y dejarlo pasar, debemos procurar fomentar una práctica permanente 

de valores en nuestro diario vivir para así formar ciudadanos críticos, 

solidarios, íntegros  y profundamente comprometidos con el cambio 

social. 

 

Actualmente en el Gobierno del excelentísimo Sr. Presidente de la 

República Ec. Rafael Correa se procede a una actualización y 

fortalecimiento curricular de la educación básica en el año  2010 porque el 

Ministerio   de   Educación,  en  noviembre  del  2006, mediante  Consulta 
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Popular, aprobó el Plan Decenal de Educación 2006 - 2015, define, entre 

una de sus políticas, el mejoramiento de la calidad de la educación. En 

este plan se precisa, entre otras directrices nuevos ejes transversales  

dentro del proceso educativo como: La formación ciudadana y para la 

democracia que encierra el desarrollo de valores humanos universales, la 

identidad ecuatoriana, los deberes y derechos de todo ciudadano, la 

convivencia dentro de una sociedad intercultural y  plurinacional, el 

respeto a los símbolos patrios, a las ideas de los demás y a las decisiones 

de la mayoría la significación de vivir en paz por un proyecto común. 

Debido a que los niños de cinco a seis años son bastantes 

concretos para de ver las cosas, es difícil enseñarles conceptos 

demasiado abstractos por esta razón se identifica cada valor con 

comportamientos que pueden ser observados: de manera que cada niño 

pueda aprender cómo hacer lo que se le pide.   

  

Situación Conflicto 
 
 Actualmente se vive dentro de un mundo globalizado por las 

nuevas tecnologías, con un amplio  conocimiento y la visión de que cada 

persona  de acuerdo a su formación la utilizan de manera correcta o 

incorrecta, pueden dedicarse a construir nuevos conocimientos o destruir 

como es el caso del bullying término en ingles del acoso escolar que 

actualmente se vive en algunas instituciones del país y hace reflexionar 

en la pérdida de los valores humanos. 

 

Resulta escalofriante la cantidad de denuncias que en la comisaría 

de la mujer existen contra los hijos que semanalmente pegan a sus 

padres por causa de ingestión de alcohol y drogas. 

 

Un nuevo precedente que se observó hace poco es la falta de 

respeto hacia los monumentos de la ciudad por parte de un grupo de 
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personas influenciadas por la adrenalina, la pasión, por un equipo de 

futbol y que hace reflexionar sobre la falta de conciencia de la identidad 

nacional. 

 

Los seres humanos necesitan orientación para comprender 

situaciones y problemas de su vida diaria, actuar y decidir correctamente, 

relacionarse con los demás. 

 

Una solución óptima para esta problemática es canalizarla por las 

vías educativas que son un componente más del entorno social del niño y 

niña donde asisten para una formación integral, especializada y acorde a 

sus capacidades y destrezas donde se las afianza y amplia para su 

formación profesional y para la vida futura. 

 

Es la escuela la llamada en orientar al niño sobre principios y 

valores, ofrecer las herramientas necesarias para desarrollarse en su 

entorno como un ciudadano con pensamiento critico, reflexivo, solidario, 

capaz de resolver problemas que se le presentan en su existencia, 

propiciar el desarrollo de todas las potencialidades de los alumnos, y así 

formar ciudadanos responsables con su país. 

 

En la actualidad los países del primer mundo dan mucho énfasis a 

la concientización y la práctica de los valores humanos universales para el 

desarrollo de un país con más proyección en su desarrollo humano, social 

con visión de un bienestar común. 

 

Este sería la raíz de todos los problemas que se vive actualmente 

no poner en práctica realmente los valores humanos en el diario vivir. 

 

La mejor vía para realizar una labor optima e idónea es la 

educativa porque es la encargada de la formación íntegra del estudiante 
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mediante el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño y pueda 

desenvolverse con mayor eficiencia y eficacia. 

 

Cuadro No.1: Causas del problema y consecuencias 

 

 
 

Causas 
 

 
 

Consecuencias 

 
 Desinterés en la formación 

ciudadana de un país  
 

 
 Ciudadanos no 

comprometidos con su 
ciudad, con el valor de su 
cultura, con los símbolos 
patrios. 

 
 

 
 Desestimar la educación 

como herramienta para la 
formación ciudadana.   
 

 
 Falta de orientación  a los 

estudiantes en cuanto su 
comportamiento y respeto 
los demás  

 No tendrían los estudiantes 
una formación integral 

 Niños y niñas 
indisciplinados 

 
 Falta de enseñanza y 

práctica de los valores 
humanos 

 
 Una sociedad sin valores 
 Individuos desadaptados 

socialmente  
 

 
 Desinterés familiar  por la 

educación integral de su 
hijo.  

 
 Niños y niñas sin 

proyección a emprender  
retos o desafíos nuevos en 
sus vidas 
 

 
Fuente: Docentes de la investigación  
Elaborado por: Marisol Mendoza 
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Delimitación del problema 
 

Campo:      Educativo 

Área:          Educadores de Párvulos 

Aspectos:   Didáctico-social  

 

Tema: Formación Ciudadana en el proceso educativo integral de                   

los niños de cinco a seis años. Diseño y ejecución de una guía  de 

orientación para docentes y  representantes. 

  

                          
Formulación del problema 

 
 

¿De qué manera incide la formación ciudadana  en el proceso 

educativo integral de los niños  de cinco a seis  años del Centro de 

Educación Básica Fiscal Matutina-Vespertina No. 237 “Luis Bonilla 

Castillo” 

 

Evaluación del problema 
 
 

La presente investigación se evaluó bajo los siguientes aspectos: 
 

 
Factible: La realización del proyecto es de manera inmediata para                   

atender el área de valores morales que se están  debilitando actualmente 

en nuestra sociedad. Además es factible porque cuenta con los recursos 

humanos y económicos para su realización 

 

Claro: Contiene ideas, pensamientos específicos, concretos, para                    

ser entendido y realizado por las personas interesadas  en el problema 

 

Original: Contiene ideas propias de la autora para orientar a los                   

Docentes y representantes  para que sean agentes de ayuda en la 

formación ciudadana del país. 
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Relevante: Es importante porque atiende el área de una formación  

Integral del niño y de la niña fomenta en ellos el valor y el compromiso 

como ciudadanos de un país. 

 

Concreto: Diagnostica el problema  de la sociedad actual y plantea                   

una iniciativa en remediar la situación preocupándose en atender el futuro 

de nuestra patria, los niños y las niñas 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
GENERAL  

Establecer estrategias que permita desarrollar el proceso educativo 

integral de los niños de cinco a seis años mediante una guía  de 

orientación para   docentes y representantes. 

 

ESPECÍFICOS 
 

 Elaboración de una  guía de orientación  para docentes y 

representantes legales 

 

 Orientar en la aplicación de la guía de orientación  para docentes y 

representantes legales 

 

 Conocer la incidencia de la formación ciudadana de los niños  de 

cinco a seis años dentro del  aula. 

 

 Analizar los beneficios a futuro de un niño  de cinco a seis años en 

cuanto a su proceso de formación ciudadana. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

  ¿Es importante que los docentes se capaciten en cuanto a la 

formación ciudadana en el proceso educativo integral de los niños  de 

cinco a seis años?  
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¿Debe el docente conocer las diferentes aplicaciones que contiene 

este eje transversal? 

 

¿Es necesario que el representante  esté capacitado para ayudar 

al niño en su proceso de formación ciudadana? 

 

¿Es importante que los docentes rescaten este proceso de 

formación  mediante una guía de orientación? 

 

¿Los valores son fijos  o cambian con el tiempo? 

 

¿Se debe meditar en las noticias actuales sobre el comportamiento 

de los adolescentes y remediar en algo mediante la educación en los 

niños y niñas? 

 

¿Los representantes  y el docente hacen conciencia sobre las 

consecuencias que tiene la formación ciudadana en la comunidad, país, 

planeta? 

 ¿Las autoridades apoyarán la  implementación de una guía de 

orientación  para que el docente conozca la mejor manera de aportar en 

su comunidad? 

 

¿El docente cuenta con las herramientas necesarias para ayudar el 

fortalecimiento de la formación ciudadana en el niño? 

 

¿Se debe contar con una guía que promueva el trabajo en conjunto 

de la comunidad educativa? 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

En la actualidad por causa de un proceso más generalizado que 

abarca diferentes puntos de vista según la situación geográfica, creencias 

religiosa, ámbito cultural, costumbre,  modas, donde el ser humano  

recibe mucha influencia de todo lo que acontece a nivel mundial se decae 

cada vez más en la práctica de valores humanos universales se cae en 

una crisis que se observa como afecta en el proceso educativo integral de 

los niños.  

 

Actualmente en el país encontramos la importancia del 

conocimiento y práctica de ellos mediante la educación con un eje 

transversal que se llama formación ciudadana y para la democracia que 

tiene como contenido el desarrollo de los  valores humanos universales, la 

identidad ecuatoriana, los deberes y derechos de todo ciudadano, la 

convivencia dentro de una sociedad intercultural y  plurinacional, el 

respeto a los símbolos patrios, a las ideas de los demás y a las decisiones 

de la mayoría la significación de vivir en paz por un proyecto común. 

 

Cada día se debe practicar inculcar por todos los medios posibles 

la práctica de valores, en todos los ámbitos donde se desenvuelve el niño, 

porque ellos son la base de una futura sociedad que se anhela sea 

diferente a los tiempos actuales que hasta ahora parece que es lo 

contrario cada vez se cae en la pérdida de ellos por esta razón no hay un 

avance más significativo en la sociedad actual por todo esto se requiere 

con mayor fuerza el rescate de una formación integral como ciudadanos 

comprometidos con el cambio social. 

 

Parece increíble lo que cada día se observa a través de las noticias 

en cuanto al comportamiento de los ciudadanos, los alumnos de colegio 

que no respetan el uniforme y se los ve que bailan géneros musicales con 

movimientos sexuales, se faltan el respeto a su integridad como seres 
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humanos, adoptan estereotipos de otros países al llegar a una agresión 

física entre estudiantes para ser pasado por las redes sociales, 

ciudadanos que no respetan las leyes, bueno sería un cuento de nunca 

acabar,  pero si se puede ayudar  para por lo menos cambiar en algo este 

futuro, sería por la vía de la educación y es así como el gobierno da su 

apoyo para realizar la guía del docente por medio de los ejes 

transversales  

 

Las instituciones educativas tienen la misión de orientar al niño en 

el desarrollo de sus capacidades, destrezas, criterio, propiciar el 

desarrollo de sus potencialidades, principios morales y así formar mejores 

personas para el mañana. 

 

Por esta razón el docente debe aprovechar en sus clases la 

aplicación de los ejes transversales y realizar proyectos significativos para 

el niño, el representante debe apoyar al docente involucrándose en la 

participación de los proyectos, mediante una guía de orientación con 

respecto al tema a tratar que siempre son muy importantes para el 

desarrollo integral, y que trascienda dentro de la comunidad 

 

Consientes que los niños son las futuras generaciones de un país 

se ha puesto como relevante dentro de su proceso de formación la 

fomentación y práctica del desarrollo de los valores humanos universales, 

el fortalecimiento de una identidad, el respeto a los demás , la convivencia 

dentro de un país intercultural. 

 

Por todo lo expuesto se propone  llegar a una educación rica en la 

práctica de valores para crear ciudadanos responsables consigo mismo, 

con su entorno, con su país que se beneficiará en contar con ciudadanos 

que trabajen por construir cada vez una sociedad mejor y comprometida a 

hacer un cambio social. 
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El camino a recorrer es largo y duro pero si no se empieza a 

contribuir para poder mejorar esta situación,  se decaería y no se puede 

dejar pasar por alto las circunstancias que se observan día a día,  si como 

docentes se asume la responsabilidad de aportar en la formación  del  

estudiante y así de esta manera hacer  mucho por nuestros niños y 

nuestra sociedad. 

 

Si se hace concienciar que los tiempos cambian por los avances 

tecnológicos, científicos, sociales entre otros;  pero nuestra esencia, 

nuestro ser, los valores humanos  no cambian, no son inmutables ellos se 

mantienen sin importar la época porque son virtudes del ser humano que 

lo hacen íntegro como persona del mañana que sirva con calidad y 

solvencia en pleno siglo XXI. 

 

Es un reto planteado tu decides si aceptarlo o no hacer nada por 

contribuir a mejorar nuestro país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

Una vez revisados los archivos y fuentes de información de la  

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Especialización 

Educadores de Párvulos, no se ha encontrado trabajos de investigación 

similares al que se presenta en este proyecto con el tema: “Formación 

Ciudadana en el proceso educativo integral de los  niños de cinco a seis 

años” con la propuesta: Diseño y ejecución de guía de orientación para 

docentes y representantes. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 Como antecedente en la investigación se toma como base la  

Reforma  Curricular para la Educación  Básica revisada y aprobada en 

Quito-Ecuador en el mes de Mayo 1998 por  Roberto  Passailaigue 

Baquerizo Ministro  de Educación y  Cultura quedó asentado que la 

educación tiene como fundamento: 

 

 

Consideramos que la educación ecuatoriana debe cimentarse en la 

formación de valores y actitudes, en el desarrollo del pensa-
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miento y la creatividad como instrumentos del conocimiento, y en la 

práctica como estrategia de capacitación operativa frente a la realidad. 

 

 

Es misión del Ministerio de Educación y Cultura fomentar el 

desarrollo de la educación y asegurar el acceso a la misma para toda la 

población ecuatoriana; por ello, debe promover el mejoramiento y 

democratización de su calidad y procurar una distribución espacial 

equitativa. 

 

 

Lograr que el sistema educativo ecuatoriano responda a las exigencias 

del desarrollo nacional y mundial, a la realidad económica, social y 

cultural del país; y, a elevar la calidad del mismo, tanto por su 

integralidad, continuidad y permanencia, cuanto por sus contenidos 

socialmente útiles. 

 

Torres E. (2003)  

“la educación básica y media aseguren los conocimientos, valores y actitudes, 
para desarrollar la personalidad y la inteligencia mental del niño hasta su 
máximo potencial.” (pág30) 
 

 

Este autor hace referencia a la educación básica como  la formadora de las 

bases en los valores para un proceso de desarrollo de la personalidad e 

inteligencia del estudiante para llegar al su máximo potencial. 

 

 

Formar un ciudadano crítico, solidario y profundamente 

comprometido con el cambio social; que reconozca, promueva y se sienta 

orgulloso de su identidad nacional, pluricultural y pluriétnica; que preserve 

su soberanía territorial y sus recursos naturales; que desarrolle sus 

valores cívicos y morales, que posea una adecuada formación científica y 
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tecnológica, que tenga capacidad de generar trabajo productivo; y, que 

aporte a la consolidación de una democracia no dependiente, en la cual 

impere la equidad entre los géneros y la justicia social. 

 

Propuesta Consensuada de la Reforma Curricular para la Educación 

Básica 

Eje transversal: Educación en la práctica de valores. 

 

 Los valores 

 

Más allá de cualquier precisión filosófica, consideramos valores 

aquellos elementos presentes en el ser y los seres (todo ser es valioso de 

por sí), que los hacen apreciables para determinados fines morales, 

estéticos y religiosos. 

 

Éstos pueden y deben ser aprehendidos por las personas en tanto 

unidades bio-psico-sociales; por lo mismo no sólo los conocerán sino que 

los sentirán y amarán hasta intentar realizarlos históricamente con la 

mayor perfección. 

 

Es obvio que, tomado en el sentido propuesto, el mundo de los 

valores (en su concreción positiva y negativa) abarca la totalidad de la 

existencia real.  

 

De ahí que sean muchos los valores que interesan a los seres 

humanos en la gestión de la historia y que tenga sentido hacer de ellos 

cierta categorización en orden de importancia o prioridad, según la meta 

de desarrollo personal o social al que se apunte. 

 

Dentro de la reforma educativa -y la curricular consiguiente- están 

considerados en sus respectivas áreas los valores intelectuales, los 

estéticos, los económicos, los referidos a la naturaleza y el medio 
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ambiente, los étnico, culturales, etc. En la propuesta que se desarrolló, se 

refieren exclusivamente a los valores éticos: a aquellos que orientan las 

conductas humanas hacia la realización del bien moral, y se constituyen 

en sus referentes activos, tanto en el área personal-individual como en el 

área personal-comunitaria-social. 

 

Ariednal S.R.L, Garzón G. (2008)  

“Los valores serian la dimensión prescriptiva que toda presentación cognitiva 
lleva implícita y que el individuo utiliza cotidianamente como marca de referencia 
en su interacción con los demás.” (pág222) 

 

Para Garzón los valores serian los que determinan el  conocimiento y están 

de forma implícita y  la persona lo utiliza en su diario vivir cuando interactúa con 

los demás. 

 

Educación en la práctica de valores 

 

Título del eje transversal. 

 

Conviene aclarar aquí por qué se cambia el título anterior que 

comprendía “las actitudes”. Consideramos que las actitudes son modos 

de comportamiento que se construyan en los individuos a partir de la 

realización libre y repetida de determinadas conductas, en tanto estas son 

criticadas y valoradas por las mismas personas.  

 

En las antiguas formulaciones se las llamaba "virtudes": 

disposiciones y capacidades que constituyen el "ethos" del individuo y que 

le disponen para el buen obrar. La relación entre valores y actitudes es 

permanentemente circular y sistémica. 

 

Efectivamente hacia allá tiende todo lo que se llama educación en 

valores, y las actitudes solamente se construirán a medida que en el 
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proceso educativo se consiga practicar los valores seleccionados por el 

consenso de la comunidad educativa. 

 

Actualización y fortalecimiento curricular de la educación básica 

2010 

La nueva Constitución de la República 

 

El Ministerio de Educación, en noviembre de 2006, mediante 

Consulta Popular, aprobó el Plan Decenal de Educación 2006 - 2015, 

define, entre una de sus políticas, el mejoramiento de la calidad de la 

educación. En este plan se precisa, entre otras directrices: 

 

• Universalización de la Educación General Básica de primero a décimo. 

 

• Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e implementación 

de un sistema nacional de evaluación y rendición social de cuentas del 

sector. 

 

• Revalorización de la profesión docente y mejoramiento de la formación 

inicial, desarrollo profesional, condiciones de trabajo y calidad de vida. 

 

Importancia de enseñar y aprender en el primer año de Educación 

Básica. 

 

 Los estudiantes antes de entrar al primer año de educación básica 

han tenido diversas experiencias dadas por su entorno en los que han 

interactuado y a la vez influyeron en su desarrollo  emocional, psicológico 

y social. 

 

 Al ingresar al primer año de educación básica se espera que su 

aula sea adecuada para que pueda experimentar, reordenar sus ideas, 
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estructuras su pensamiento, pueda socializar con los demás, adquirir 

conocimientos y practicar valores que le  permitan vivir en armonía. 

 

Fulghum R. (2010)  

“TODO LO QUE HAY QUE SABER sobre cómo vivir y que hacer y cómo debo 
ser lo aprendí en el jardín de infantes.” (pág25) 

 

Robert  Fulghum destaca la importancia de que el niño aprenda en el 

primer año de Educación Básica, el da a entender que allí esta la base 

para todo el proceso educativo a lo largo de la vida estudiantil del 

estudiante. 

 

Objetivos Educativos 

 

Entre los objetivos que se deben cumplir en el estudiante  son los 

que  se relacionan con el tema del proyecto. 

 

-Desarrollar su autonomía mediante el reconocimiento de su identidad y el 

desempeño en las actividades cotidianas y colectivas para fomentar la 

seguridad, confianza en sí mismo, el respeto, la integración y la 

sociabilización con sus compañeros y compañeras.  

 

-Aceptar y respetar la diversidad de cada uno de sus compañeros y 

compañeras de su sala de clase, para aprender a vivir y desarrollarse en 

armonía   

 

Kleiman. V, Puig R. (2008) 

 “La racionalidad moral autónoma es aquella que ante un conflicto de valores es 
capaz de implicarse y llevar a cabo un proceso de discusión dialógica y de 
adopción consensuada de normas.” (pág231) 

Para Puig Rovira la razón moral independiente es aquella que ante 

un problema de valores sabe llevar un diálogo a un acuerdo entre los 

implicados. 
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Los ejes transversales dentro del proceso educativo5 

 

El desarrollo de valores humanos universales; la identidad 

ecuatoriana; los deberes y derechos de todo ciudadano; la convivencia 

dentro de una sociedad intercultural y plurinacional; el respeto a los 

símbolos patrios, a las ideas de los demás y a las decisiones de la 

mayoría; la significación de vivir en paz por un proyecto común. 

 

1. La formación ciudadana y para la democracia 

2. La protección del medio-ambiente 

3. El correcto desarrollo de la salud y la recreación de los estudiantes 

4. La educación sexual en la niñez y la adolescencia 

 

Contenido del Eje: Formación ciudadana y para la democracia 

*El desarrollo de valores humanos universales 

 

*La identidad ecuatoriana 

 

*Los deberes y derechos de todo ciudadano 

 

*La convivencia dentro de una sociedad intercultural y  

plurinacional 

 

* El respeto a los símbolos patrios, a las ideas de los demás y a las 

decisiones de la mayoría 

 

*La significación de vivir en paz por un proyecto común 

 

A continuación se detalla el desarrollo de cada uno de los temas del 

eje Formación Ciudadana y para la democracia, en este trabajo 
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investigativo se basa en el tema de del Desarrollo de Valores Humanos 

Universales. 

 

El Desarrollo de Valores Humanos Universales 

 

Dentro del desarrollo de valores humanos universales interviene 

tres agentes fundamentales en el estudiante que son: la familia, la 

escuela, el docente. 

 

La familia es la unidad social básica de la sociedad. Es la 

institución que educa al niño en su primera etapa de  vida donde es la 

más importante, pues en el ambiente familiar  recibe un desarrollo 

integral, es ahí donde realiza sus primeras experiencias de convivencia. 

 

Cada familia es diferente, tienen sus propios problemas no existe la 

familia perfecta, los adultos deben procurar una convivencia pacífica 

basada en el respeto.  

 

Actualmente se observa como la televisión, el internet, los celulares 

y toda esta nueva tecnología paso a ser un integrante más de las familias 

y este consumismo invade los hogares por lo cual resulta prioritario 

transmitir los valores humanos para prepararlos en este tiempo donde hay 

una globalización de la información y ellos puedan utilizarla positivamente 

para transitar por la vida de la mejor forma posible  

 

La familia debe transmitir al niño el contenido de la cultura, la 

socialización primaria, que sea eficaz y perdure en el tiempo como base 

para futuros conocimientos y experiencias porque es la responsable de 

que el niño aprenda las actitudes, las destrezas, los conocimientos y los 

valores que humanizan y que los hace personas de bien moral. 
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Debido a la crisis de valores morales y éticos de la institución 

familiar se observa en el ámbito escolar situaciones conflictivas como 

maltrato y la baja autoestima de los  estudiantes. 

 

La escuela es la encargada de formar sujetos sociales críticos, 

autónomos y responsables por lo cual debe acompañar y fomentar una 

educación que potencie los valores frente a la ausencia de una moral 

pública en una sociedad frustrada con desocupación y violencia. 

 

La enseñanza es socialización por el conocimiento también 

constituye un conjunto de valores, virtudes y derechos que aseguran 

equidad, solidaridad, felicidad. 

 

Los valores morales son parte de una cultura, la tarea de la escuela 

es integrar a los estudiantes eso valores le ayuden a construir una 

inteligencia solidaria, atenta a las necesidades de los otros y al cuidado 

de la vida y razonar moralmente capaces de evaluar críticamente y con 

responsabilidad social los propios valores de su cultura. 

 

El docente como un agente más dentro de la formación de valores 

es sus estudiantes debe procurar planificar sus clases para educar en 

valores dentro de una sociedad donde se están dejando en el olvido, debe 

ser creativo, abierto y respetar los valores propios que cada alumno 

comparte en la escuela. 

 

 

La identidad ecuatoriana 

 

Los ecuatorianos son diferentes y no se puede aplicar un cliché 

general, en el país se observa la diversidad cultural y en medio de ellas 

hay características nacionales como la historia que se enraíza en el 

poblamiento aborigen del espacio del norte andino y que se ha 
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enriquecido con la presencia de otros  pueblos indígenas, de los 

colonizadores españoles, de los africanos traídos aquí, así como las 

migraciones subsiguientes.  

 

Los españoles trajeron el castellano a América y lo impusieron 

como parte del hecho colonial y ahora es considerado como lengua oficial 

del país. 

 

Los sombreros son un rasgo de identidad de los montubios y parte 

del vestido típico de las cholas de Cuenca y otras localidades del Austro. 

 

Los sombreros “Montecristi” son un símbolo interno de integración 

regional y en el exterior son una expresión del país. 

 

Los rasgos mas fuertes de la identidad es la comida aquí hay una 

gran variedad de platos locales y regionales, en los que se muestra la 

enorme diversidad geográfica y étnica del país, que tienen como 

ingrediente básico  el maíz, la papa, el verde y el arroz que es traído 

originalmente de Asia estos ingredientes forman parte de lo que es la 

cocina nacional. 

 

Otros rasgos de la cultura popular es la afición a los toros va desde 

los que se celebran en los caseríos más alejados hasta las fiestas de las 

capitales, en todas la regiones hay peleas de gallos, la costumbre de los 

años viejos se practica en todo el país, el futbol es el espectáculo más 

popular del país, genera pasiones e identidades de clubes, localidades y 

regiones y al mismo tiempo ha logrado unificar el sentimiento nacional. 

 

El catolicismo es otro rasgo que es común de los ecuatorianos y 

ecuatorianas. Hay en el país libertad de culto considerado como una 

cultura cristiano católica. 
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Como puede verse el Ecuador es complejo y diverso, todas las 

culturas son producto de la conservación de lo propio y adiciones de 

diversas procedencias a lo largo de la historia. 

 

Las culturas que no protegen su patrimonio se desmoronan. Solo 

se desarrollan los pueblos que pueden asimilar lo nuevo y al mismo 

tiempo mantener su acumulado tradicional. El ecuador tiene ese desafío: 

conservar lo propio y enriquecerlo en contacto con el mundo. 

 

 

Los deberes y derechos de todo ciudadano 

 

Como parte de un país  se goza de una ciudadanía que representa 

tener derechos y obligaciones que cumplir. A continuación un resumen de 

ellos: 

Entre los múltiples derechos de los ciudadanos ecuatorianos están 

los de propiedad, de seguridad jurídica, de transitar libremente por el 

territorio nacional, el derecho de promover la revocatoria de mandato o el 

derecho del trabajador a no renunciar a sus derechos. Estos, por 

supuesto, no existen sin su correlativa obligación, como es el de estudiar 

y capacitarse, o el de trabajar con eficiencia. Además de tener libertad 

absoluta de conciencia, de religión, de empresa, de trabajo, de 

asociación, de opinión y de libre expresión. 

Todas las ecuatorianas y ecuatorianos son ciudadanos y gozarán 

de los Derechos que ella establece. 

 

La nacionalidad ecuatoriana es el vinculo jurídico, político de las 

personas con el Estado, sin perjuicio de su pertenencia a alguna de las 

nacionalidades indígenas que coexisten en el Ecuador plurinacional. 
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Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos 

Derechos, Deberes  y  oportunidades. 

 

Todos los Derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, 

interdependientes y de igual jerarquía. 

 

El más alto Deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar 

los derechos garantizados en la Constitución. 

 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 

Preámbulo 

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen 

por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos 

iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana; 

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los 

derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la 

conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración 

más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres 

humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de 

palabra y de la libertad de creencias; 

Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos 

por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido 

al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión; 

Considerando también esencial promover el desarrollo de 

relaciones amistosas entre las naciones; 

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han 

reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, 

en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de 

derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover 
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el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más 

amplio de la libertad; 

Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a 

asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el 

respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del 

hombre, considerando que una concepción común de estos derechos y 

libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho 

compromiso 

La Asamblea General proclama la presente 

Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común 

por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que 

tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente 

en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a 

estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de 

carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación 

universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros 

como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción 

Artículo 1: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 

comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

Artículo 2: Toda persona tiene todos los derechos y libertades 

proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, 

sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición 

política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción 

dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de 

un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a 

cualquier otra limitación de soberanía. 
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Artículo 3: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su persona. 

Artículo 4: Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la 

esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. 

Artículo 5: Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes. 

Artículo 6: Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al 

reconocimiento de su personalidad jurídica. 

Artículo 7: Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho 

a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección 

contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda 

provocación a tal discriminación. 

Artículo 8: Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los 

tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen 

sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley. 

Artículo 9: Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 

Artículo 10: Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena 

igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal 

independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y 

obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en 

materia penal. 

Artículo 11 

1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y 

en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías 

necesarias para su defensa. 
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2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de 

cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o 

internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable 

en el momento de la comisión del delito. 

Artículo 12: Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida 

privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su 

honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la 

ley contra tales injerencias o ataques. 

Artículo 13 

1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su 

residencia en el territorio de un Estado. 

2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del 

propio, y a regresar a su país. 

Artículo 14 

1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar 

asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país. 

2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial 

realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los 

propósitos y principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 15 

1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 

2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del 

derecho a cambiar de nacionalidad. 

Artículo 16 

1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen 

derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o 
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religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales 

derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso 

de disolución del matrimonio. 

2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos 

podrá contraerse el matrimonio. 

3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y 

tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. 

Artículo 17 

1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y 

colectivamente. 

2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. 

Artículo 18:Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de 

conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de 

religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su 

creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, 

por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. 

Artículo 19: Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de 

expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus 

opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de 

difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

Artículo 20 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de 

asociación pacíficas. 

2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. 

Artículo 21 

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, 

directamente o por medio de representantes libremente escogidos. 
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2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de 

igualdad, a las funciones públicas de su país. 

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; 

esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que 

habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual 

y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice 

la libertad del voto. 

Artículo 22: Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho 

a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la 

cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los 

recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, 

sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de 

su personalidad. 

Artículo 23 

Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 

condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra 

el desempleo. 

1. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual 

salario por trabajo igual. 

2. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración 

equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una 

existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, 

en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección 

social. 

3. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para 

la defensa de sus intereses. 
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Artículo 24: Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del 

tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a 

vacaciones periódicas pagadas. 

Artículo 25 

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 

servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en 

caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos 

de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 

independientes de su voluntad. 

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia 

especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de 

matrimonio, tienen derecho a igual protección social. 

Artículo 26 

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser 

gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y 

fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La 

instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el 

acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función 

de los méritos respectivos. 

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la 

personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los 

derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la 

comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y 

todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de 

las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la 

paz. 

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de 

educación que habrá de darse a sus hijos. 
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Artículo 27 

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida 

cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el 

progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses 

morales y materiales que le correspondan por razón de las 

producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 

Artículo 28: Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden 

social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en 

esta Declaración se hagan plenamente efectivos 

Artículo 29 

1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que 

sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. 

2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, 

toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones 

establecidas por la ley con el único fin de asegurar el 

reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los 

demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden 

público y del bienestar general en una sociedad democrática. 

3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser 

ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones 

Unidas. 

Artículo 30: Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido 

de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, 

para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la 

supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración. 

 

 



32 

 

Los valores de la democracia 

Igualdad, dignidad y libertad 

 

 La igualdad es un valor que debe buscar toda sociedad 

democrática. Si se considera que las personas son mejores cuando están 

entre semejantes, una sociedad justa tiene que reconocer que todos los 

integrantes gozan de igual dignidad y, por consiguiente, de los mismos 

derechos. 

 

 Tener dignidad  se refiere a la cualidad de la persona humana que 

la hace merecedora de ser considerada valiosa. 

 

La libertad desde el punto de vista ético comprende tres aspectos: 

libertad física, libertad moral  y libertad política, los cuales existen de 

manera conjunta, la carencia de uno de ellos anularía el sentido de la 

libertad individual. 

 

La libertad física se refiere al derecho que tiene todo individuo para 

poder trasladarse de un lugar a otro. 

 

La libertad moral incluye el derecho de pensar libremente, tener 

convicciones religiosas y morales, creencias concretas, y también la 

libertad de exteriorizarlas y ponerlas en práctica, siempre que todo esto 

no suponga una agresión a las creencias y pensamientos de los demás. 

 

Diálogo y consenso  

 Toda democracia  supone la capacidad racional de las personas 

para comunicarse y establecer acuerdos mediante el diálogo. El diálogo 

es la capacidad de exponer razones que ayuden a la comprensión mutua. 

 

 Mediante el diálogo, es posible llegar a establecer acuerdos o 

consensos que contribuyan a mejorar la sociedad. 
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Tolerancia y paz  

 

 Ser tolerante es tener la capacidad de aceptar, entender e incluso 

estar en desacuerdo con las ideas de otros. La tolerancia es in valor 

fundamental en una sociedad democrática ya que esta promueve la 

igualdad y el respeto a la diferencia. 

 

 Promover la tolerancia es necesario para asegurar la paz en una 

sociedad que reconoce la diversidad como riqueza. 

 

La convivencia dentro de una sociedad intercultural y  plurinacional 

  

Al hablar de convivencia se refiere a la acción de convivir o vivir en 

compañía de grupos humanos dentro de una sociedad de manera pacífica 

y armónica. 

 

En el país se propone garantizar la convivencia entre los diversos 

grupos étnicos por cuanto el Ecuador es un estado intercultural y 

plurinacional. 

 

Por lo cual se maneja como tema de uno de los ejes transversales 

de la actual reforma curricular. 

 

En los niños de cinco a seis años ya sea porque en la familia tiene 

hermanos, ya tiene incorporadas algunas bases de convivencia, pero 

otros casos son hijos únicos, o se relacionan sólo con niños o hermanos 

más grandes que ellos, les cuesta incorporar un acercamiento con sus 

pares. 

 

Crear un ambiente escolar donde el estudiante reciba las primeras 

experiencias para saber manejar la convivencia es fundamental para el 

aprendizaje en grupo. 
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Es aquí donde el docente está capacitado, primero acercando al 

niño a grupos pequeños para luego interactuar con todo el grupo general, 

cuidando proporcionar el material para todos, para evitar discordias y 

divisiones dentro de su aula. 

 

Valores de convivencia 

 

Solidaridad: La solidaridad es cuando se observa la unión de dos 

o más personas que colaboran mutuamente para un bien común. 

        La solidaridad es un valor de gran trascendencia para el género 

humano, que lo hace alcanzar los más altos grados de civilización y 

desarrollo tecnológico a lo largo de su historia, cuando persigue una 

causa noble cambia al mundo, lo hace mejor, más habitable y más digno. 

 

       Para poner en práctica la solidaridad se toma en cuenta las 

siguientes pautas: 

 

a.- Reflexionar sobre la situación de todos aquellos menos favorecidos y 

no cerrar los ojos frente a sus problemas y necesidades. 

 

b.- Si hay una causa en la que cree y sabe que puede colaborar, no vacile 

en hacerlo. 

 

       La falta de solidaridad denota indiferencia, egoísmo, estrechez de 

miras en cuanto a los seres humanos. 

 

       El que se niega a colaborar de manera entusiasta y desinteresada 

con quienes lo rodean en el logro de un objetivo común, renuncia a la 

posibilidad de unirse a algo mucho más grande y más fuerte que él 

mismo. 
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       El individualismo exagerado conduce a la insensibilidad, a la 

ausencia de grandeza humana, y resta méritos y alegría a cualquier logro 

por grande que sea, pues no hay con quien compartirlo. 

 

Cooperación: La cooperación, es la ayuda mutua en pro de 

conseguir, lograr, concluir o alcanzar algo. 

Una persona cooperativa, es la que une sus fuerzas y capacidades 

a otros para alcanzar un fin, un propósito, una meta. 

Cooperar es un valor que  acerca a los demás, que  impulsa a 

tener buenas relaciones interpersonales y lograr el éxito propio, buscando 

también un bienestar para el mundo. 

Amistad: La Amistad sin duda, es uno de los Valores Personales 

más bonitos y conocido por todos  

La Amistad es el sentimiento de afecto que nace con aquellas 

personas que se acercan entre si y de alguna misteriosa manera, se 

convierten en importantes para sus vidas. 

Amistad es un lazo invisible que une corazones a lo largo del 

camino, que fortalece relaciones. 

Cuando hay una Amistad con alguien, es inevitable reír, confiar, 

querer, cuidar, pasar tiempo con ella, estar alegre con su compañía, 

sentirse seguridad a su lado, y alegre por contar con esa persona en la 

vida. 

Amistad es la plenitud del ser humano en la necesidad por 

relacionarse interpersonalmente de manera social con otras personas, 

propendiendo tanto un beneficio propio (afectivo, emocional e incluso 

material) como un beneficio ajeno. 

http://www.kathegiraldo.com/nuevo-video-introduccion-a-la-plenitud-psicologica
http://www.kathegiraldo.com/desarrollo-de-valores-personales
http://www.kathegiraldo.com/nuevo-video-introduccion-a-la-plenitud-psicologica
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Respeto: Es la base fundamental para una convivencia sana y 

pacífica entre los miembros de una sociedad. Para practicarlo es preciso 

tener una clara noción de los derechos fundamentales de cada persona, 

entre los que se destaca en primer lugar el derecho a la vida, además de 

otros tan importantes como el derecho a disfrutar de su libertad, disponer 

de sus pertenencias o proteger su intimidad, por sólo citar algunos entre 

los muchos derechos sin los cuales es imposible vivir con orgullo y 

dignidad.  

        Para ser respetuosos hay que tratar a los demás con la misma 

consideración con que nos gustaría ser tratados. 

 

Valorar y proteger todo aquello que  produzca admiración. 

 

       La falta de respeto es propia de las personas desconsideradas y 

egoístas, insensibles en alto grado al entorno social. Es tal su indiferencia 

o su ignorancia con respecto a quienes viven a su alrededor, que pasan 

por alto las más elementales normas de convivencia, como si no las 

conocieran -lo cual resulta ser cierto en muchos casos- o, lo que es peor, 

conociéndolas y haciendo alarde de que les tienen sin cuidado. Quienes 

así obran causan un daño considerable a la sociedad y a los individuos en 

particular, pues pisotean su dignidad y su derecho a ser tenidos en cuenta 

y respetados.   

Equidad: Es una disposición que  mueve  a dar a cada uno lo que 

le pertenece por derecho natural y social, además, introduce un principio 

ético o de justicia en la igualdad. 

Obliga a plantear  objetivos que se debe conseguir para avanzar 

hacia una sociedad más justa. Una sociedad que aplique la igualdad de 

manera absoluta será una sociedad injusta, ya que no tiene en cuenta las 

diferencias existentes entre personas y grupos. 
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Y al mismo tiempo, una sociedad donde las personas no se 

reconocen como iguales, tampoco podrá ser justa. Por esta razón se hace 

necesario aplicar el principio de equidad. 

El respeto a los símbolos patrios, a las ideas de los demás y a las 

decisiones de la mayoría 

  

 Los símbolos patrios son usados  para expresar una  pertenencia a 

un país.  

 Desde los inicios del Ecuador se adoptó símbolos nacionales como 

son: la bandera, el escudo, el himno nacional que se definieron en el siglo 

XIX.  

 He aquí una breve reflexión de cada uno de ellos. 

 

 La bandera: Durante la colonia, en la Real audiencia de Quito, los 

patriotas quiteños usaron la bandera roja con hasta blanca del 10 de 

Agosto de 1809; luego del pronunciamiento por la Independencia de 

Guayaquil del 9 de Octubre de 1820, se adoptó la bandera azul y blanco 

con una estrella, luego fue adoptada con modificaciones por la ciudad de 

Guayaquil. 

 

 El tricolor amarillo, azul y rojo fue ideado por el General Francisco 

de Miranda. El 24 de Mayo de 1822, los españoles fueron derrotados en 

pichincha esa bandera fue enarbolada por primera vez.  

 

Cuando se fundó el Ecuador, en 1830, fue adoptada como símbolo  

del nuevo Estado, como expresión de mantener una vinculación con los 

demás países que conformaban la República Bolivariana. 

 

En 1860 luego de la crisis, se inició una etapa de consolidación del 

Estado bajo el régimen de García Moreno fue adoptada de forma 

definitiva la bandera tricolor siendo un símbolo de lucha por la libertad y 

por la democracia. Pero también es para los ecuatorianos un símbolo 
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nacional más arraigado se la usa en actos oficiales y las fiestas cívicas. 

Desde el palacio de gobierno hasta la más humilde escuela rural, también 

esta presente en los actos deportivos, culturales e inclusive en las 

etiquetas de productos nacionales.  

 

La bandera  cubre el ataúd de los muertos distinguidos, se coloca en 

los altares de las iglesias y en los premios de concursos.  

 

 El escudo: En 1900 se adoptó el escudo de armas que esta 

actualmente  y sigue las tendencias prevalecientes en el siglo XIX que 

enfatiza símbolos y valores republicanos. Tiene forma ovalada sobre 

cuatro banderas recogidas. El cóndor de la parte superior es un símbolo 

andino, que representa libertad y fuerza. Una imagen de sol, que los 

indígenas veneraban como dios y consideran su símbolo, descansa en el 

centro de la línea equinoccial, donde están escritos cuatro símbolos del 

zodiaco  correspondientes a los mese de lucha libertaria.  

 

El centro del escudo esta dominado por el monte Chimborazo, del 

que fluye el rio Guayas que da la mar, donde navega un barco a vapor 

que tiene como mástil un caduceo, símbolo del comercio. El óvalo 

descansa sobre haces consulares romanos, símbolo de la república.  

 

Entre las bandera sobresalen una rama de olivo y otra de laurel, 

que representan la victoria y la paz. 

 

 Se debe considerar que el escudo fue creado con una intención de 

destacar los valores democráticos y republicanos. 

 

 Expresa también en varios sentidos la unidad nacional, el país, su 

riqueza y diversidad. 

 

Se lo usa en medios oficiales y también en ámbitos informales. 
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 El himno nacional: Desde los inicios de la vida republicana se 

intentó contar con una canción nacional que tuviera características 

marciales, como se esperaba de un himno de la época.  

 

Se presentaron varias alternativas, entre ellas las letras que 

escribieron José Joaquín de Olmedo y el propio presidente Flores pero no 

se oficializó ninguna de ellas. 

 

 Se pidió al joven secretario de congreso, Juan León Mera, que 

escribiera una letra. Lo hizo en la noche del 15 de noviembre de 1865 con 

un tono de ataque a España, luego de ser conocida por los congresista es 

enviado a Guayaquil para que el maestro Antonio Neumane le ponga 

música. 

En 1965 por cumplirse el primer centenario de la letra del himno 

nacional, la junta militar de gobierno que regía el país procede a declara 

el 26 de noviembre de cada año como día de Himno Nacional del 

Ecuador. 

El Himno Nacional del Ecuador se interpreta en ocasiones 

solemnes, en eventos públicos oficiales y ceremonias de menor 

importancia, como partidos de fútbol o eventos escolares.  

Se ejecuta al instalarse las sesiones de la Asamblea Nacional, en 

los actos solemnes en el Palacio de Carondelet y en las ceremonias 

civiles y militares y en ceremonias normales 

Una versión corta se utiliza como parte de los honores al 

Presidente del Ecuador y se ejecuta luego del toque de corneta. 

Se transmite también al inicio y al final de las transmisiones de la 

televisión y radio públicas y privadas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_Carondelet
http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_del_Ecuador
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Ciudadanía  Ecuatoriana  

 

 En el Ecuador, como en el resto del mundo, la ciudadanía se ha 

ampliado en un proceso histórico de extensión de la democracia. 

 

Ayala E. (2009)  

“El cambio que actualmente vive el país demanda que la Educación 
rescate el sentido de patria, el conocimiento del Ecuador y los 
valores éticos y cívicos, al preparar mejores ciudadanos, que 
afronten con calidad y solvencia los desafíos del Ecuador y del 
mundo del siglo XXI.” (p6) 

 

Enrique Ayala habla del cambio del país solicita a la educación que 

rescate el sentido de patria, conocer más el país y los valores éticos de la 

sociedad ecuatoriana para así ser mejores ciudadanos y enfrentar los 

desafíos modernos. 

 Cuando se fundó la República, se consideraba ciudadanos 

solamente a los varones de 21 años, varones analfabetos, que tuvieran 

ingresos permanentes o propiedades y que no fueran sirvientes o 

empleados de otros. 

 

En 1861 se suprimió el requisito de  propiedad y la prohibición de 

ser trabajador dependiente para elegir.  

 

En 1884 se eliminó la base de propiedad para ser elegido con la 

Revolución Liberal se extendió la ciudadanía a ciertos sectores 

campesinos, pero solo en 1928 se estableció el voto de la mujer, gracias 

a la lucha de destacadas figuras como Matilde Hidalgo de Prócel. En 1978  

la Constitución estableció el derecho al voto voluntario de los analfabetos. 

  

En 1998 la constitución dio un alcance universal a la ciudadanía, al 

establecer que todos los ecuatorianos, sin límite de propiedad, edad o 

género, son ciudadanos que mantiene el principio de ciudadanía 

universal. 
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La ciudadanía es la que nos hace ser parte del país, es común 

para todos, es aquello que nos hace iguales. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Bases pedagógicas del diseño curricular 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

Básica  se sustenta en diversas concepciones teóricas y metodológicas  

en especial, se han considerado los fundamentos de la Pedagogía Crítica 

que ubica al estudiantado como protagonista principal en busca de los 

nuevos conocimientos, del saber hacer y el desarrollo humano, dentro de 

variadas estructuras metodológicas del aprendizaje, con el predominio de 

las vías cognitivistas y constructivistas.  

Cómo aprenden valores los niños 

 Actualmente, hablar sobre la virtud, los valores, la moral y el 

carácter está a la vanguardia del movimiento para el cambio social sin 

embargo, es importante comprender que estos rasgos deben ser 

enseñados en lugar de simplemente hablar sobre ellos. 

Debido a que los niños son bastantes concretos en su visión del 

mundo, es difícil enseñarles conceptos demasiado abstractos por esta 

razón se identifica cada valor con comportamientos que pueden ser 

observados: de manera que cada niño pueda aprender cómo hacer lo que 

se le pide.  

Kleiman V, Camps V. (2007) 

“Educar es, en su sentido más extendido, tomar el carácter para que 
se cumpla un proceso de socialización imprescindible y para 
promover un mundo más civilizado, critico con los defectos del 
presente y comprometido con el proceso moral de las estructuras y 
actitudes sociales.” (pág195) 



42 

 

Para Victoria Camps la educación debe formar el carácter en 

función de un proceso de socialización que lleve a una mejora en su 

comportamiento apto para enfrentar los defectos del presente y 

comprometido a actuar de una forma adecuada en base a su entorno 

social donde se desenvuelve. 

El cambio de comportamiento precede al cambio de actitud; de 

manera que si se requiere un cambio de actitud, primero se debe cambiar 

el comportamiento al enseñar uno más apropiado. 

Hay comprobadas maneras de que los niños aprendan 

comportamiento que pueden ser empleados para enseñarle valores para 

lo cual se debe seguir los siguientes pasos básicos: 

1.-Establecer objetivos que los niños deben lograr 

2.-Definir los comportamientos que se necesitarán para lograr los 

objetivos 

3.-Dar ejemplo de los comportamientos, de manera que los niños tengan 

una imagen mental de lo que son esos comportamiento. 

4.-Estimular en el niño la práctica a través del empleo de elogio y 

privilegios. 

5.-Reforzar la práctica  a través del empleo de elogio y privilegios. 

6.-Observar a los niños para determinar si los comportamiento han sido 

aprendidos. 

Una visión crítica de la Pedagogía: un aprendizaje productivo y 

significativo 

Esta proyección epistemológica tiene el sustento teórico en las 

diferentes visiones de la Pedagogía Crítica, que se fundamenta, en lo 

esencial, en el incremento del protagonismo de las alumnas y los alumnos 
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en el proceso educativo, con la interpretación y solución de problemas en 

contextos reales e hipotéticos, para participar activamente en la 

transformación de la sociedad. En esta perspectiva pedagógica, la 

actividad de aprendizaje debe desarrollarse esencialmente por vías 

productivas y significativas que dinamicen la actividad de estudio. 

La pedagogía de Dewey se considera: 

 Genética: la educación como un desarrollo que va de dentro (poderes e 

instintos del niño) hacia afuera; 

 Funcional: desarrolla los procesos mentales al tener en cuenta la 

significación biológica; 

 De valor social: porque hay que preparar al individuo para ser útil a la 

sociedad. 

El constructivismo  

Sostiene que el aprendizaje es esencialmente activo. Una persona 

que aprende algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas y a sus 

propias estructuras mentales.  

Cada nueva información es asimilada y depositada en una red de 

conocimientos y experiencias que existen previamente en el sujeto, como 

resultado podemos decir que el aprendizaje no es ni pasivo ni objetivo, por 

el contrario es un proceso subjetivo que cada persona va modifica 

constantemente a la luz de sus experiencias. 

Ejes de aprendizaje del Diseño Curricular del Primer Año de 

Educación Básica 

Dentro de los objetivos del diseño curricular está: 

Tener un proceso educativo de equidad para fortalecer la formación 

ciudadana para la democracia en el contexto de una sociedad intercultural 

y plurinacional. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Para llegar a este objetivo se trabaja con los ejes de aprendizajes: 

*Desarrollo Personal y Social con sus componentes: Convivencia, 

Identidad y Autonomía. 

*Conocimiento del Medio Natural y Cultural con su componente: 

Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural. 

Con ellos  se llega al desarrollo de las destrezas con criterios de 

desempeño que lleva al niño a saber lo que tiene que hacer. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

La presente investigación se basa en  los aportes de  los más 

destacados de las teorías cognitivistas y constructivistas:  

 

El constructivismo cognitivista de Piaget: 

Jean Piaget es un psicólogo suizo que comenzó a estudiar el 

desarrollo humano en los años veinte del Siglo XX. Su propósito fue 

postular una teoría del desarrollo que ha sido muy discutida entre los 

psicólogos y los educadores, basado en un enfoque holístico, que postula 

que el niño construye el conocimiento a través de muchos canales: la 

lectura, la escucha y  explora su medio ambiente. 

Las etapas establecidas por Piaget para el Desarrollo Cognitivo son las 

siguientes:  

sus capacidades sensoras y motoras para explorar y ganar conocimiento 

de su medio ambiente.  
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a usar símbolos. Responden a los objetos y a los eventos de acuerdo a lo 

que parecen que "son".  

) cuando los niños 

empiezan a pensar lógicamente.  

empiezan a pensar acerca del pensamiento y el pensamiento es 

sistemático y abstracto.  

Los tres mecanismos para el aprendizaje son: 

Asimilación: adecuar una nueva experiencia en una estructura mental 

existente.  

Acomodación: revisar un esquema preexistente a causa de una nueva 

experiencia.  

Equilibrio: buscar estabilidad cognoscitiva a través de la asimilación y la 

acomodación.  

El constructivismo social de Vigotsky: 

Lev Vigotsky es un filósofo y psicólogo ruso que trabajó en los años 

treinta del Siglo XX, que es frecuentemente asociado con la teoría del 

constructivismo social que enfatiza la influencia de los contextos sociales 

y culturales en el conocimiento y apoya un "modelo de descubrimiento" 

del aprendizaje. 

 Este tipo de modelo pone un gran énfasis en el rol activo del 

maestro mientras que las habilidades mentales de los estudiantes se 

desarrollan "naturalmente" a través de varias "rutas" de descubrimientos. 

Los tres principales supuestos de Vigotsky son: 
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1.-Construir significados: 

 

o ella "ve" el mundo.  

2.-Instrumentos para el desarrollo cognoscitivo: 

desarrollo.  

la cultura y el lenguaje.  

3.-La Zona de Desarrollo Próximo:  

De acuerdo a la teoría del desarrollo de Vigostky, las capacidades de 

solución de problemas pueden ser de tres tipos:  

1) Aquellas realizadas independientemente por el estudiante 

2) Aquellas que no puede realizar aún con ayuda y  

3)  Aquellas que caen entre estos dos extremos, las que puede realizar con 

la ayuda de otros. 

 

Los principales principios vigotskianos en el aula son: 

no puede ser "enseñada" a nadie. Depende del estudiante construir su 

propia comprensión en su propia mente.  

situaciones apropiadas durante las cuales el estudiante podrá ser provisto 

del apoyo apropiado para el aprendizaje óptimo.  
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Aprendizaje Significativo: la perspectiva de Ausubel:  

De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se 

incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno.  

Bruzzo M, Ausubel D. (2007)  

“la enseñanza debe tender a desequilibrar las estructuras del niño, con el 
propósito de que este reestructure su conocimiento.” (pág 249) 

 

Ausubel afirma que la educación debe recargar las estructuras del niño 

para que así adquiera nuevo conocimiento 

 

Ventajas del Aprendizaje Significativo: 

Produce una retención más duradera de la información. 

Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los 

anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en la 

estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido. 

Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de 

aprendizaje por parte del alumno. 

Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende de los 

recursos cognitivos del estudiante. 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Valores Humanos  Universales 

 Al hablar de valores universales, hacemos referencia a aquellos 

valores que sintetizan la historia de la civilización y del pensamiento 

humano, que se resumen en los llamados derechos fundamentales. Estos 

derechos, citados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

de 1948, se fundamentan en que por la sola condición de ser humanos a 

toda persona le asisten ciertos derechos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/dapa/dapa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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La Convención Internacional por los Derechos del Niño, aprobada en 

la Asamblea de las Naciones Unidas, en 1989, treinta años después de la 

Declaración constituye un hito histórico.  

 

Por primera vez, todos los niños y niñas del mundo son 

considerados no sólo objeto de protección especial por parte de los 

adultos y del Estado,  sino sujetos titulares de un conjunto de derechos 

civiles y políticos que los equiparan a la condición de ciudadanos. 

 

Kleiman. V, Beigbeder S, (2007) 

 “Convivir implica vivir la propia vida sujeta a la compañía, a los 
otros, a la sociedad, a la institución en la que se mezclan leyes, 
tradiciones, costumbres, normas, convenciones, las que si bien 
sustentan una organización social, restringen o coartan las 
apetencias personales.” (pág185) 

 

La escuela es una de esas instituciones que debe acompañar a los 

niños en el progresivo conocimiento y ejercicio de sus propios derechos, 

preparándolos para el ejercicio de su ciudadanía. 

 

 La ética ha estado presente en la filosofía desde sus orígenes,  al 

dedicarse el hombre a encontrar el principio de la totalidad del universo, al 

ser, a lo moral, a lo religioso. 

 

Kleiman, V. (2008)  

“Ética es el término que utilizaron los griegos para referirse a la 
formación del carácter, para promover un mundo más civilizado. Y si 
la educación debe ocuparse de la formación del carácter; tiene que 
comprometerse con ciertos valores (justicia, paz, respeto, libertad, 
cooperación.” (pág191) 
 

Kleiman afirma que etimológicamente la ética se refiere a la formación del 

carácter y así el mundo sería más civilizado y que la educación debe promover 

la práctica de los valores humanos. 
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Morán, F (2007)  

“El maravilloso mundo de las ideas son el sueño, la esperanza, la realidad del 

mañana: sin sueños no hay visión del futuro.” (pág2) 

 

Para el Dr. Francisco Morán Márquez las ideas son un maravilloso mundo 

lleno de sueños, esperanzas, la realidad del mañana; y si una persona no tiene 

un sueño carecería de visión para su futuro es decir no tendría metas. 

 

El pensamiento universal filosófico sirve de base para un pensamiento 

crítico reflexivo y de esa manera entender el alto sentido que tiene la 

sociedad, la naturaleza y el propio ser humano. 

 

 Los grandes movimientos de la historia de la humanidad se 

fundamentan en las ideas innovadoras de los filósofos y han permitido 

cambios dialécticos para mejorar la existencia en una colectividad. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 

 

Formación Ciudadana 

 

La formación ciudadana debe entenderse como la adquisición de 

conocimientos, el desarrollo de habilidades y la incorporación de valores 

que permitan al estudiante participar, socializar, incidir y mejorar la vida 

de su grupo, su comunidad y su país. 

Esta formación implica, además, desarrollar su capacidad para la 

reflexión y el cuestionamiento. 

 

Para la formación ciudadana se ha considerado esencial el 

desempeño en: 
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Los derechos humanos como expresión de la dignidad de toda 

persona basada en el derecho a la vida, a la libertad de pensamiento, de 

expresión y de asociación. y el derecho a la satisfacción de necesidades 

básicas (alimento, vivienda, salud, educación, trabajo y ambiente sano). 

 

En conclusión la formación ciudadana necesita de la fomentación 

de valores humanos universales para causar un cambio de actitud en la 

ciudadanía. 

 

Cómo integrar los valores a la vida familiar 

 En cuanto sociedad, se  ha perdido el arte de la reflexión, la 

capacidad de pensar profunda y seriamente sobre temas importantes 

reemplazará el pensamiento por la emoción. 

Torres E. (2003)  

“Toda familia debe sustentarse en los mejores valores de la 
personalidad individual, y que deben convertirse en familiares, 
porque es obvio que es el núcleo esencial de la formación social y el 
medio natural para el logro de los mejores fines, precisamente por 
ser lo “básico” de la sociedad.” (pág79) 

 

Aquí el doctor  Efraín Torres señala a la familia como núcleo esencial de 

la formación social y por ello debe apoyarse en los mejores valores individuales, 

y como el niño aprende al observar, la familia es una de las bases formadoras 

del desarrollo integral del estudiante. 

 

 Para trasmitir valores a los hijos se debe empezar por tomar conciencia 

de que ellos son la base de su propia definición de la rectitud y la integridad, se 

necesita establecer prioridades y elegir formas de comportamientos morales y 

éticas en vez de optar por el egocentrismo.  
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La enseñanza de los valores morales se lleva a cabo a través de las 

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

comercial, o cuando nos dirigimos a la escuela.  

Es un hecho que las lecciones morales se aprenden mejor de 

quienes practican lo que enseñan.  

Cambiar la manera de comportase  como padres se puede lograr si 

abre la mente y el corazón a decidir hacerlo para lo cual se debe seguir 

los siguientes pasos: 

1.-Esté presente como un modelo que representa un papel positivo 

cuando sus hijos realmente lo necesiten; permita que sus hijos sepan que 

pueden confiar en que usted así lo hará. 

2.-Trace un plan disciplinario justo y consecuente. 

3.-Evite contiendas de poder  con sus hijos 

4.-Sea un modelo de los valores que enseña 

5.-Establezca cuales son las prioridades familiares. 

LA ÉTICA DEL GÉNERO HUMANO 

 

 La educación debe conducir a una formación ética en el hombre 

considerándolo como indivuduo-sociedad-especie.  

 

Morin E, (2011) 

 “En democracia, el individuo es ciudadano, persona jurídica y responsable que, 
por un lado, expresa sus deseos e intereses y por otro, es responsable y 
solidario con su ciudad.” (pág148) 

 

Según Morin para la democracia, el individuo debe ser una persona con 

derechos y deberes,  responsable que expresa sus deseos y a la vez es 

responsable con su ciudad. 
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En este sentido, la ética individuo/especie necesita un control mutuo de 

la sociedad por el individuo y del individuo por la sociedad, es decir, la 

democracia; la ética individuo-especie  requiere a la ciudadanía terrestre en el 

siglo XXI. 

 

 La ética no puede enseñarse con lecciones de moral.  

 

Debe formarse en las mentes a partir  de la conciencia que el ser humano 

tiene de ser al mismo tiempo persona  y parte de una sociedad. 

 

 

Como seres humanos siempre surge la pregunta ¿cómo será el 

futuro de las nuevas generaciones? Si ellos tienen que estar preparados 

para enfrentar el mundo de mañana, entonces la sociedad debe 

transformarse, los valores tienen consecuencias en la vida de los 

procesos comunidad-país-planeta. 

 

En esta evolución hacia los cambios fundamentales de nuestros 

estilos de vida y nuestros comportamientos, la educación en su sentido 

más amplio juega un papel preponderante.  

 

La educación es “la fuerza del futuro” porque ella constituye uno de 

los instrumentos más ponderoso para realizar el cambio. 

 

Por esta razón, la UNESCO solicitó a Edgar Morin como sociólogo que 

exprese sus ideas sobre la esencia misma de la educación del futuro. 

 

Edgar Morin presenta siete principios  claves para la educación del futuro 

como contribución para el educador a esclarecer su propio pensamiento sobre 

este problema vital. 
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SIETE SABERES NECESARIOS 

 

I. Las cegueras del conocimiento: el error y la ilusión. 

II. Los principios de un conocimiento pertinente. 

III. enseñar la condición humana. 

IV. Enseñar la identidad terrenal. 

V. Afrontar las incertidumbres. 

VI. Enseñar a comprender. 

VII. La ética del género humano. 

 

La presente investigación apunta a una formación ciudadana en la base 

de los valores humanos es preponderante conocer esta nueva visión de la ética 

en el hombre. 

 

En el Ecuador el  perfil de salida de los estudiantes de la Educación 

Básica, es muy importante fomentar en los niños la responsabilidad y 

solidaridad con su país y los demás para así contribuir a su formación 

ciudadana en el proceso educativo integral y que sean capaces  para 

participar en la vida política - social, conscientes de su rol histórico como 

ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Constitución de la República del Ecuador. 

Sección quinta 

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. 
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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 individual 

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

trabajar. 

 

Sección quinta 

Niñas, niños y adolescentes   

     Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. 

 

 Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

Integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad.  

 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales. 
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     Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El 

Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción.  

 

     Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 

social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; 

a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus 

pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar. 

 

 Ley de educación 

Capítulo  I 

Art.2 

     e) La educación  estará centrada en la persona y garantizar su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto de los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia. 

Art. 3 

     a) Equidad e Inclusión,- Se asegura la posibilidad real de las personas 

para el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo. Esto 

implica ofrecer igualdad de oportunidades a grupos con necesidades 

educativas especiales y al mismo tiempo, desarrollar una ética de la 

inclusión que se manifiesta en una cultura escolar que destierre prácticas 

y discursos excluyentes. Se debe promover la equidad en aspectos tales 

como discapacidad, etnia, género, orientación sexual, condición 

socioeconómica, origen regional o nacional, y garantizar el cumplimiento 

efectivo de los derechos de todas las personas. 
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, publicado por Ley No. 100. 

en Registro Oficial 737 de 3 de Enero del 2003 

   Artículo 4.- Definición de niño, niña y adolescente: Niño o niña es 

la persona que no ha cumplido doce años de edad. Adolescente es la 

persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad.  

Capítulo III 

Derechos relacionados con el desarrollo 

     Art. 34.- Derecho a la identidad cultural.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a conservar, desarrollar, fortalecer y 

recuperar su identidad y valores espirituales, culturales, religiosos, 

lingüísticos, políticos y sociales y a ser protegidos contra cualquier tipo de 

interferencia que tenga por objeto sustituir, alterar o disminuir estos 

valores. 

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

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender; 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 
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adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los estudiantes. 

     Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación 

básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física 

del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno 

lúdico y afectivo; 

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

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración 

de las diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y la 

cooperación; 

c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y 

adolescencia; 

d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad 

libre, democrática y solidaria; 

e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad 

de sus relaciones internas, la paternidad y maternidad responsable y la 

conservación de la salud; 

f) Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia 

identidad cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los 

de otros pueblos y culturas; 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 
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h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 

conocimientos científicos y técnicos. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente: Formación Ciudadana en el proceso educativo 

integral de los niños de cinco a seis años. 

 

Variable Dependiente: Diseño y ejecución de una guía de orientación 

para docentes y  representantes. 

 

DEFINICION DE TÈRMINOS  

 

Plan Decenal: Es el conjunto de propuestas, acciones y metas que 

expresan la voluntad educativa del país de cara a los siguientes 10 años. 

Su objetivo primordial es que se convierta en un pacto social por el 

derecho a la educación que, con el concurso de la institucionalidad y la 

ciudadanía en general, permita identificar y tomar las decisiones 

pertinentes para avanzar en las transformaciones que la educación 

necesita. 

 

Reforma curricular: La reforma  tiene por finalidad hacer posible y 

facilitar un determinado currículo.  

 

El diseño Curricular hace inteligible e ilustra el proyecto de ordena-

ción; en general la reforma propone una mejor correspondencia entre la 

estructura y el currículo. 

Buen vivir es el  principio rector de la transversalidad en el 

currículo una concepción ancestral de los pueblos originarios de los 

Andes. Como tal, el Buen Vivir está presente en la educación ecuatoriana 
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como principio rector del sistema educativo, y también como hilo 

conductor de los ejes transversales que forman parte de la formación en 

valores. 

Formación ciudadana: La formación ciudadana debe entenderse 

como la adquisición de conocimientos, el desarrollo de habilidades y la 

incorporación de valores que permitan al estudiante participar, incidir y 

mejorar la vida de su grupo, su comunidad y su país. 

 

Experiencias significativas: Son las vivencias propias del niño y 

su interacción con los demás. Se basan en las áreas de desarrollo infantil, 

consideradas bajo un enfoque integral y globalizado. 

 

Áreas transversales: son medios que conducen a un aprendizaje 

que propicia el desarrollo integral del niño, dándole globalidad del proceso 

educativa. Las áreas están inmersas en la actuación docente, en el 

trabajo con las familias y en las actividades que el niño realiza para 

favorecer su desarrollo y su aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

          Método es una serie de pasos sucesivos, conducen a una meta, 

para así llegar a tomar las decisiones  que permita generalizar y resolver 

de la misma forma problemas  en el futuro.  

          La metodología es parte del proceso de investigación del método 

que posibilita  las técnicas necesarias para llevarla a cabo.  

 

MODALIDAD  

Este trabajo es un proyecto de tipo factible bajo la modalidad de 

una investigación  de campo. Un proyecto factible como su nombre lo 

indica, tiene un propósito de utilización inmediata, la ejecución de la 

propuesta. 

 

PACHECO, O ( 2003).  

“La palabra proyecto se utiliza para designar el propósito de hacer 

algo. En sentido técnico: es una ordenación de actividades y 

recursos que se utilizan con el fin de producir alternativas para 

satisfacer necesidades o la resolución de problemas” (pág17). 

 

Aplicando este concepto se puede definir que un proyecto factible es el 

que ayuda y da soluciones frente a una  problemática que se presente  

para estudiarla y analizarla. 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 Para este proyecto se consideran necesarias aplicar los siguientes 

tipos de investigación  

Investigación de campo.- Es  entendida como el análisis sistemático de 

problemas en la realidad, con el propósito bien sea de describirlos, 

interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes, explicar 

sus causas, y efectos, o predecir su ocurrencia, al hacer uso de métodos 

característicos de cualquiera de los paradigmas o enfoques de 

investigación conocidos o en desarrollo. Otra característica de la 

investigación de campo es que los datos de interés son recogidos en 

forma directa de la realidad. 

Pacheco. O, (2000)  

“Es la que se realiza en el mismo lugar en que se desarrollan o producen 
los acontecimientos, en contacto con quien o quienes son los gestores del 
problema que se investiga” (pág.48) 

 

Pacheco indica que la investigación de campo se realiza en el 

momento donde se ha dado el problema y las circunstancias actuales. 

 

Investigación exploratoria. Recibe este nombre la investigación 

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 abrir líneas de investigación y proceder a su consecuente 

comprobación. 

 

  Investigación descriptiva. 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 
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propiedades. Combinada con ciertos criterios de clasificación sirve para 

ordenar, agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo 

indagatorio. Al igual que la investigación que hemos descrito 

anteriormente, puede servir de base para investigaciones que requieran 

un mayor nivel de profundidad. 

Investigación explicativa. Mediante este tipo de investigación, 

que requiere la combinación de los métodos analítico y sintético, en 

conjugación con el deductivo y el inductivo, se trata de responder o dar 

cuenta de los porqués del objeto que se investiga. 

Investigación documental. Es aquella que se realiza, a través de 

la consulta de libros, revistas, periódicos, memorias, anuarios, registros, 

constituciones, etc. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población.- Es el universo o el conjunto  de personas con 

características comunes  que van a ser investigadas. 

 Pacheco. O, (2003) 

 “es el conjunto o agregados, del número de elementos, con caracteres 
comunes, en un espacio y tiempo determinado” (pág 92) 

 

Son los datos que determinan las características de los individuos 

La población en esta investigación se estratificó en: Autoridades, 

Docentes y Representantes. 

 Cuadro # 2: Autoridades, Docentes, Representantes, de  la Institución 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 20 

3 Representantes  200 

  Total 221 

Fuente: Docentes de la investigación  
Elaborado por: Marisol Mendoza 
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Muestra: Se llama muestra a un subconjunto de la población, 

preferiblemente representativo de la misma. 

Pacheco. O, (2003) 

 “Subconjunto representativo de elementos de una población o universo” 
(pág 93) 

 

Según Pacheco la muestra se utiliza mucho  en la investigación, se 

la toma al azar  para evitar acepciones, y que ella sea un elemento 

representativo de la población que proviene. 

 

Cuadro # 3: Autoridades, Docentes, Representantes,  encuestados 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 17 

3 Representantes  50 

 Total 68 

Fuente: Docentes de la investigación  
Elaborado por: Marisol Mendoza 

 

INSTRUMENTOS  DE   INVESTIGACIÓN 

 

Se utilizaron como técnicas primarias: la Observación, la entrevista 

y la encuesta; como técnicas secundarias la documentación bibliográficas. 

La Observación: Consiste en observar a las personas al efectuar 

su trabajo.  

Pacheco. O, (2003) 

"se utiliza fundamentalmente para obtener información previa de los 
fenómenos que se investiga.”(pág 82) 

 

Pacheco opina que sólo la observación facilita al investigador 

información valiosa que sólo ella le puede dar de cada uno de los 

fenómenos que se investiga. 
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Como técnica de investigación, la observación tiene el fin de 

estudiar a las personas en sus actividades de grupo. 

 

La Entrevista: La entrevista se utiliza para recabar información en 

forma verbal, a través de preguntas que propone el investigador.  

 

Quienes responden pueden ser autoridades, docentes o 

representantes legales, los cuales forman parte de la comunidad 

educativa que proporcionarán datos o serán afectados por la aplicación 

propuesta. 

Pacheco. O, (2003) 

”es una conversación seria que tiene como propósito extraer información 
sobre un tema determinado” (pág 84) 

 

El autor piensa que sólo en la entrevista se puede tener 

información personalizada. 

 

La Encuesta.- Técnica utilizada para obtener los datos de varias 

personas cuyas opiniones son importantes para el respectivo 

procesamiento y análisis. 

 

Pacheco. O, (2003) 

” Es la técnica que a través de un cuestionario adecuado nos permite 
recopilar datos de toda la población o de una parte representativa de 
ella.”(pág. 88) 

 

Pacheco aclara que a través de las encuestas el investigador 

puede recoger información que aporta al interés del investigador y son 

dependientes del propósito a estudiar. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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Documentación Bibliográfica: Son documentos impresos y de 

circulación masiva se los puede encontrar en bibliotecas públicas y 

privadas, librerías y Kioscos de venta. Son los libros en general, 

diccionarios y enciclopedias.  

 

Achig L.(2000) 

”Los datos de la bibliografía, el orden de exposición de acuerdo al tipo de 
material y al apellido del autor y demás recomendaciones” (pág. 171) 

 

Achig considera que una documentación bibliográfica debe tener 

en primer lugar el nombre del autor o en otro caso los autores, titulo o 

nombre del libro, el año de la publicación, en que ciudad o país, la 

empresa que lo imprimió, la edición  actual y la primera si hay traducción 

el nombre de los traductores y especificar si esta patrocinada por alguna 

empresa. 

 

Desde luego, lo ideal es tener acceso permanente e irrestricto a los libros 

-al igual que a todos los documentos impresos- pero si esto no es posible, 

al menos debe procurarse fotocopiar las partes que más interesan de los 

libros, e identificar siempre los datos técnicos de la publicación a fin de 

incluirlos en la bibliografía.  

 

Esto podría contravenir algunas disposiciones legales, pero lo cierto es 

que no todos los libros circulan libremente para adquirirlos en la primera 

librería con que uno se topa, ni todas las personas disponen de los 

recursos para adquirirlos.  

 

PROCEDIMIENTO DE  INVESTIGACIÓN 

 

La información se la procesó mediante sistema computarizado 

Microsoft Excel con cuadros estadísticos con frecuencias y porcentajes.  
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Una vez ingresados los resultados en las tablas estadísticas se procedió a 

representar gráficamente la información y realizar el análisis respectivo. 

 

Los criterios de los docentes y representantes legales encuestados 

dieron a conocer los conocimientos y experiencias que tienen acerca de la 

formación ciudadana  en el proceso educativo integral de los niños de 5 a 

6 años 

 

RECOLECCION  DE INFORMACIÓN 

Para este proyecto se utilizará la recolección de información 

mediante: 

 

 Información Bibliográfica 

 Consulta en Internet 

 La entrevista 

 La encuesta 

 Revistas científicas y folletos 

 

 

CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

 

Es un modelo operativo viable para la solución de la propuesta que 

es la descripción de los aspectos generales y/o específicos que ha criterio 

del investigador van a solucionar el problema. 

 

Los aspectos que contienen la propuesta son: 

 

 Título de la Propuesta. 

 Justificación. 

 Fundamentación 
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 Objetivo General y Específico. 

 Importancia 

 Ubicación sectorial y física. 

 Factibilidad 

 Descripción de la Propuesta  

 

 Actividades 

 Recursos 

 Aspectos Legales, Filosóficos. Pedagógicos, Sociológicos 

 Beneficiarios 

 Misión 

 Visión. 

 Definiciones conceptuales. 

 Bibliografía 



CAPÌTULO IV 
 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

 

Procesamiento de la información 

La información se la procesó mediante sistema computarizado 

Microsoft Excel con cuadros estadísticos con frecuencias y una vez 

ingresados los resultados en las tablas estadísticas se procedió a 

representar gráficamente la información y realizar el análisis respectivo. 

Los criterios de los docentes y representantes  encuestados dieron 

a conocer los conocimientos y experiencias que tienen acerca de la 

formación ciudadana  en el proceso educativo integral  de los niños de 

cinco a seis años.   

Resultado de la entrevista realizada al director 

 

   Imagen  No.1                                         

1.- ¿Considera Ud. que la institución educativa que dirige sigue las 

directrices planteadas en la actualización curricular 2010 para mejorar la 

calidad educativa? 

Sí, en un 90%, a nivel de Institución Educativa y como Docencia, si 

el docente no cumple en la totalidad es lógico que la institución educativa 

adquiera esa misma calidad de aplicación. 
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2.- ¿Está Ud. al tanto si los docentes de su institución trabajan con 

los ejes transversales que ha propuesto la nueva reforma curricular? 

Sí. El 10% de la enseñanza aprendizaje por parte de los docentes 

de la Institución vuelven a caer en el tradicionalismo y no permiten que el 

estudiante sea quien desarrolle las destrezas contenidas en el currículo. 

 

3.- ¿Considera asertiva  la nueva propuesta del gobierno en cuanto 

al desarrollo de los valores humano para llegar a la formación ciudadana 

en el niño?  

Sí, estoy de acuerdo con la nueva aplicación que hace nuestro 

Excelentísimo Sr. Presidente de la República, respecto a las reformas 

establecidas, porque de no existir el rescate de los valores humanos-

sociales-ciudadanos, continuaríamos en la mediocrisidad. 

 

4.- ¿Actualmente se habla de algunos cambios en la reforma 

curricular, como institución educativa trabaja en un ambiente propicio para 

la enseñanza de los ejes transversales? 

Sinceramente si se trabaja en este sentido, a pesar de que existe 

un ambiente reacio, pero, el 70% de los docentes lo cumplen. 

 

5.- ¿Considera Ud. importante que el personal docente participe de 

un seminario taller de orientación para la formación ciudadana en el 

proceso educativo integral de los niños y niñas de cinco a seis años?  

 Sí, siempre he estado de acuerdo de que al docente se lo actualice 

en todo evento de actualización profesional y ahora con la nueva 

modalidad del Ministerio de Educación, Autoridades, Docentes, Personal 

Administrativo, debemos actualizarnos. 
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RESULTADO DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES 

 
1.- ¿Actualmente  observa dentro del aula  una deficiencia en 

cuanto a los valores morales?  

 

Cuadro  No.4:   Deficiencia de valores morales   

 Ítem Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 17 100% 

2 De acuerdo  0% 

3 Indiferente  0% 

4 En desacuerdo  0% 

5 Muy en desacuerdo  0 % 

   Total  17  100% 
Fuente: Docentes de la investigación  
Elaborado por: Marisol Mendoza 

         
                   
 
Gráfico No.1: Deficiencia de valores morales 

 
 

Fuente: Docentes de la investigación  
Elaborado por: Marisol Mendoza 

 

 
Análisis: De los docentes encuestados el 100% está muy de 

acuerdo en que ¿Actualmente  observa dentro del aula una deficiencia en 

cuanto a los valores morales?, se observa claramente en el cuadro que se 

vive un tiempo donde los valores se han dejado en segundo plano. 

100% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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2.- ¿Cree usted, que la enseñanza que imparte dentro de su aula 

es  participativa e integradora? 

 

Cuadro  No.5:   La enseñanza dentro del aula es participativa   

 Ítem Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 10 59% 

2 De acuerdo 7 41% 

3 Indiferente  0% 

4 En desacuerdo  0% 

5 Muy en desacuerdo  0 % 

   Total  17  100% 
Fuente: Docentes de la investigación  
Elaborado por: Marisol Mendoza 

 

 

Gráfico No.2:    La enseñanza dentro del aula es participativa  

 
 

Fuente: Docentes de la investigación 
Elaborado por: Marisol Mendoza  

 

 

Análisis: De los docentes encuestados el 59% están muy de 

acuerdo en que la enseñanza que imparte dentro de su aula es  

participativa e integradora, 41% está de acuerdo en que se debe tener las 

clases participativas que motive al grupo a que se integre dentro de las 

clases. 

59% 

41% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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3.- ¿Cree Ud. que es el docente el que orienta al niño y a la niña 

para fomentar los valores morales? 

 

Cuadro No.6  El docente fomenta en el niño los valores morales   

 Ítem Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 14 82% 

2 De acuerdo 3 18% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 17 100% 
Fuente: Docentes de la Institución 
Elaborado por: Marisol Mendoza  

 

Gráfico No.3: El docente fomenta en el niño los valores morales 

 

Fuente: Docentes de la Institución 
Elaborado por: Marisol Mendoza  

 
 

Análisis: De los docentes encuestados el 82% están muy de 

acuerdo en que es el docente el que orienta al niño y a la niña para 

fomentar los valores morales, el 18% está de acuerdo porque piensan que 

los padres también cumplen un rol importante. 

82% 

18% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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4.- ¿Los docentes  fomentan  la formación ciudadana en el niño y la 

niña? 

 

Cuadro No. 7: Los docentes fomentan la formación ciudadana 

 Ítem Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 5 29% 

2 De acuerdo 12 71% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 17 100% 
Fuente: Docentes de la institución  
Elaborado por: Marisol Mendoza  

 

 
Gráfico No.4  Los docentes fomentan la formación ciudadana 

 
Fuente: Docentes de la institución  
Elaborado por: Marisol Mendoza  

 
 
 

Análisis: De los docentes el 29% están muy de acuerdo en que los 

docentes  fomentan  la formación ciudadana en el niño y la niña, el 71% 

está de acuerdo porque todos tienen ese sentido de patriotismo con el 

cual se nace y se va fomentando día a día y el docente principalmente 

debe de seguir fomentándolo . 

29% 

71% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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5.- ¿Cree Ud. que los medios de comunicación masiva educa en 

cuanto a valores morales? 

 

Cuadro No. 8: Medios de comunicación educan en cuanto a valores 
morales 

 Ítem Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 0 0% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 17 100% 

  Total 17 100% 
Fuente: Docentes de la institución 
Elaborado por: Marisol Mendoza  

 

 

Gráfico No.5: Medios de comunicación educan en cuanto a valores morales 

 

Fuente: Docentes de la institución  
Elaborado por: Marisol Mendoza  

 
Análisis: De los docentes encuestados el 100% están muy en 

desacuerdo en que los medios de comunicación masiva educan en 

cuanto a valores morales, ellos opinan que la televisión no educa al niño, 

ni lo orienta porque se observa mucha violencia en ellos y eso es negativo 

para los niños. 

100% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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6.- ¿Es necesario aprender a ayudar al niño en su formación 

ciudadana mediante la practica de valores? 

 

Cuadro No.9: Ayuda al niño en su formación ciudadana 

 Ítem Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 11 65% 

2 De acuerdo 6 35% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 17 100% 
Fuente: Docentes de la institución 
Elaborado por: Marisol Mendoza  

 
 
 

Gráfico No.6: Ayuda al niño en su formación ciudadana 

 
Fuente: Docentes de la institución 
Elaborado por: Marisol Mendoza  

 
 

Análisis: De los docentes encuestados el 65% están muy de 

acuerdo en que es necesario aprender a ayudar al niño en su formación 

ciudadana mediante la práctica de valores, el 35% está de acuerdo que 

se debe fomentar al niño en su formación ciudadana. 

65% 

35% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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7.- ¿En la actualidad se esta concienciando la práctica de valores 

morales? 

 

Cuadro No. 10: Se esta concienciando la práctica de valores morales 

 Ítem Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 7 41% 

2 De acuerdo 7 41% 

3 Indiferente 1 6% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 2 12% 

  Total 17 100% 
Fuente: Docentes de la institución 
Elaborado por: Marisol Mendoza  
 
 

 

Gráfico No.7: Se esta concienciando la práctica de valores morales 

 
Fuente: Docentes de la institución 
Elaborado por: Marisol Mendoza  

 
 

Análisis: De los docentes encuestados el 41% está muy de acuerdo 

con que en la actualidad se esta concienciando la práctica de valores 

morales, el 41% está de acuerdo, el 6% es indiferente y  el 12% está muy 

en desacuerdo cada docente lo hace según su criterio personal. 

41% 

41% 

6% 

12% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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8.- ¿Le gustaría fomentar en sus estudiantes con más frecuencia la 

formación ciudadana?  

 
Cuadro No. 11: Le gustaría fomentar la formación ciudadana 

 Ítem Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 11 65% 

2 De acuerdo 6 35% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 17 100% 
Fuente: Docentes de la institución 
Elaborado por: Marisol Mendoza. 

   
 
Gráfico No.8:  Le gustaría fomentar la formación ciudadana 

 
Fuente: Docentes de la institución 
Elaborado por: Marisol Mendoza. 

 

 

Análisis: De los docentes encuestados el 65% están muy de 

acuerdo en  que le gustaría fomentar en sus estudiantes con más 

frecuencia la formación ciudadana, el 35% están de acuerdo porque 

afirma que si lo hacen. 

 

65% 

35% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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9.- ¿Le gustaría contar con una guía de formación ciudadana como 

recurso de apoyo para su enseñanza? 

 

Cuadro No. 12: Le gustaría contar con una guía de orientación  

 Ítem Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 16 94% 

2 De acuerdo 1 6% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

   Total 17 100% 
Fuente: Docentes de la institución 
Elaborado por: Marisol Mendoza  

 

 

Gráfico No.9:  Le gustaría contar con una guía de orientación  

 
Fuente: Docentes de la institución 
Elaborado por: Marisol Mendoza  

 

Análisis: De los docentes encuestados el 94% están muy de 

acuerdo con que le gustaría contar con una guía de formación ciudadana 

como recurso de apoyo para su enseñanza, el 6% está de acuerdo en 

tener una guía como herramienta de trabajo. 

 

94% 

6% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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10.- ¿Estaría dispuesto(a) a observar la utilización de la  guía 

metodológica en formación ciudadana? 

 

Cuadro No. 13: Esta dispuesto a observar la guía 

 Ítem Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 16 94% 

2 De acuerdo 1 6% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 17 100% 
Fuente: Docentes de la institución 
Elaborado por: Marisol Mendoza  

 
 
 

Gráfico No.10: Esta dispuesto a observar la guía 

 
Fuente: Docentes de la institución 
Elaborado por: Marisol Mendoza  

 
 
 

Análisis: De los docentes encuestados el 94% están muy de 

acuerdo  a observa la utilización de la  guía metodológica en formación 

ciudadana.  El 6% está de acuerdo en observar la aplicación de la guía 

metodológica. 

94% 

6% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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ENCUESTA PARA REPRESENTANTES  

 

1.- ¿Los valores humanos universales son importantes para la 

formación ciudadana de un país? 

 

Cuadro No.14: Importancia de los valores humanos para la formación 

ciudadana 

 Ítem Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 50 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 50 100% 
Fuente: Representantes  
Elaborado por: Marisol Mendoza  

 

Gráfico No.11: Importancia de los valores humanos para la formación 

ciudadana 

 

Fuente: Representantes  
Elaborado por: Marisol Mendoza  
 

Análisis: De los representantes  encuestados el 100% está muy de 

acuerdo en que los valores humanos universales son importantes para la 

Formación Ciudadana de un país. 
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Muy en desacuerdo
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2.- ¿Su hijo dentro de casa cuenta con un ambiente lleno de 

valores y principios? 

 

Cuadro No. 15: Su hijo cuenta con un ambiente lleno de valores y 

principios 

 Ítem Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 36 72% 

2 De acuerdo 12 24% 

3 Indiferente 2 4% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 50 100% 
Fuente: Representantes 
Elaborado por: Marisol Mendoza  

 

 

Gráfico No.12: Su hijo cuenta con un ambiente lleno de valores y 

principios 

 
Fuente: Representantes 
Elaborado por: Marisol Mendoza  

 

Análisis: De los representantes  el 72% está muy de acuerdo con la 

pregunta: ¿Su hijo dentro de casa cuenta con un ambiente lleno de 

valores y principios?, el 24% está de acuerdo, el 4% es indiferente. No le 

parece importante, 
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Muy de acuerdo
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Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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3.- ¿Cómo padres deben fomentar en su hogar una relación 

basada en la práctica diaria de valores? 

 

 

Cuadro No.16: El hogar fomenta los valores humanos 
 

Fuente: Representantes  
Elaborado por: Marisol Mendoza  

 

 

 

Gráfico No.13: El hogar fomenta los valores humanos 

 
Fuente: Representantes  
Elaborado por: Marisol Mendoza  

 

 

Análisis: De los representantes  encuestados el 90% está muy de 

acuerdo en que: ¿Cómo padres deben fomentar en su hogar una relación 

basada en la práctica diaria de valores? El 10% esta de acuerdo con la 

pregunta. 

90% 

10% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Ítem Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 45 90% 

2 De acuerdo 5 10% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 50 100% 
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4.- ¿Cree Ud. que se atraviesa un momento de crisis  en la 

formación de valores en el mundo?  

Cuadro No. 17: Crisis en la formación de valores en el mundo 

 Ítem Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 40 80% 

2 De acuerdo 10 20% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 50 100% 
Fuente: Representantes  
Elaborado por: Marisol Mendoza  

 

 

Gráfico No.14: Crisis en la formación de valores en el mundo 

 
 

Fuente: Representantes  
Elaborado por: Marisol Mendoza  

 
 

 
Análisis: De los representantes  encuestados el 80% esta muy de 

acuerdo en que se esta atravesando un momento de crisis  en la 

formación de valores en el mundo y se demuestran muy preocupados por 

aquello, el 20% está de acuerdo que en el mundo se han dejado a un lado 

un poco los valores morales. 
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Muy en desacuerdo
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5.- ¿Se debe cambiar actitudes en casa para acomodarse en un 

ambiente agradable al niño?  

 

Cuadro No. 18: Actitudes agradables 

 Ítem Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 45 90% 

2 De acuerdo 5 10% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

   Total 50 100% 
Fuente: Representantes  
Elaborado por: Marisol Mendoza  

 

 

 

Gráfico No.15: Actitudes agradables

 

Fuente: Representantes  
Elaborado por: Marisol Mendoza  

 
 

Análisis: De los representantes  encuestados el 90% está muy de 

acuerdo en que se debe cambiar todo en casa para acomodarse en un 

ambiente agradable al niño, el 10% está de acuerdo porque el ambiente 

influye en el niño y si es negativo para él, le haría mucho daño. 

90% 

10% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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6.- ¿Es conveniente dar a su hijo una orientación para comprender 

situaciones y problemas de su vida diaria? 

Cuadro No. 19: Su hijo debe recibir orientación 

 Ítem Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 47 94% 

2 De acuerdo 3 6% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

   Total 50 100% 
Fuentes: Representantes  
Elaborado por: Marisol Mendoza  

 

Gráfico No.16: Su hijo debe recibir orientación 

 

Fuentes: Representantes  
Elaborado por: Marisol Mendoza  

 
 

Análisis: De los representantes  encuestados el 94% está muy de 

acuerdo en que: ¿Es conveniente dar a su hijo una orientación para 

comprender situaciones y problemas de su vida diaria? El 6% está de 

acuerdo, todos los representantes coinciden en que se necesita 

orientación para su hijo. 
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Indiferente

En desacuerdo
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7.- ¿Los padres están preocupados para que el sistema educativo 

preste atención y hagan cambios que necesiten? 

 

Cuadro No. 20: Padres interesados en la ayuda de la institución  

 Ítem Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 41 82% 

2 De acuerdo 9 18% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 50 100% 
Fuente: Representantes  
Elaborado por: Marisol Mendoza  

 

 

Gráfico No.17: Padres interesados en la ayuda de la institución 

 
Fuente: Representantes  
Elaborado por: Marisol Mendoza  

 

Análisis: De los representantes  encuestados el 82% esta muy de 

acuerdo en que: ¿Los padres están preocupados para que el sistema 

educativo preste atención y hagan cambios que necesiten? El 18% está 

de acuerdo, los dos porcentajes indican que si están interesados en la 

ayuda de la institución. 
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Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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8.- ¿El docente debe involucrarse con los padres para ayudar a un 

niño en su formación ciudadana? 

 

Cuadro No. 21: Docentes y padres deben ayudar al niño 

Ítem Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 42 84% 

2 De acuerdo 8 16% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

    Total 50 100% 
Fuente: Representantes  
Elaborado por: Marisol Mendoza  

 

 

Gráfico No.18: Docentes y padres deben ayudar al niño 

 
 
Fuente: Representantes  
Elaborado por: Marisol Mendoza  

 

 

Análisis: De los representantes encuestados el 84% está muy de 

acuerdo en que ¿El docente debe involucrarse con los padres para 

ayudar a un niño en su formación ciudadana? el 16% está de acuerdo en 

la ayuda que ambos deben dar al niño. 
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9.- ¿De existir la posibilidad asistiría  a observar la utilización  de la 

guía metodológica para padres para la Formación Ciudadana?  

Cuadro No. 22: Observaría la utilización de la guía metodológica 

Ítem Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 47 94% 

2 De acuerdo 3 6% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

   Total 50 100% 
Fuente: Representantes 
Elaborado por: Marisol Mendoza  

 
Gráfico No.19: Observaría la utilización de la guía metodológica 

 
Fuente: Representantes 
Elaborado por: Marisol Mendoza  

 

 

Análisis: De los representantes encuestados el 94% está muy de 

acuerdo con la pregunta  ¿De existir la posibilidad  asistiría  a observar la 

utilización de la guía metodológica para padres para la formación 

ciudadana? El 6% está de acuerdo, se puede observar que si están muy 

interesados en sus niños. 
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Indiferente

En desacuerdo
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10.- ¿Es importante como padre compartir tu experiencia en la 

formación ciudadana de tu hijo con el maestro? 

 
Cuadro No. 23: Compartiría su experiencia con el maestro 

 Ítem  Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 49 98% 

2 De acuerdo 1 2% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 50 100% 
Fuente: Representantes  
Elaborado por: Marisol Mendoza  

 
Gráfico No.20: Compartiría su experiencia con el maestro 

 
Fuente: Representantes  
Elaborado por: Marisol Mendoza  

 

 
Análisis: De los representantes encuestados el 98% está muy de 

acuerdo con la pregunta ¿Es importante como padre compartir tu 

experiencia en la formación ciudadana de tu hijo con el maestro? El 2% 

está de acuerdo, se observa que los padres les gustaría comunicarse con 

los maestros de sus niños 

. 

98% 

2% 
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Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

 

De la entrevista que se realizó al  director de la institución Ab. 

Héctor Bolívar Franco Chiluiza considera importante que el personal 

docente participe en un seminario para la utilización la guía de formación 

ciudadana el contestó:  Sí, siempre he estado de acuerdo de que al 

docente se lo actualice en todo evento de actualización profesional y 

ahora con la nueva modalidad del Ministerio de Educación, Autoridades, 

Docentes, Personal Administrativo, debemos actualizarnos. 

 

 Es necesario diseñar y ejecutar la guía de  orientación para la 

formación ciudadana. 

 

De los docentes encuestados interpretamos el 100% están muy de 

acuerdo en que actualmente observa dentro del aula una deficiencia en 

cuanto a los valores morales. 

 

El 100% estuvieron muy en desacuerdo en que los medios de 

comunicación masiva educa en cuanto a valores morales. 

 

El 94% estuvieron muy de acuerdo en que les gustaría contar con 

una guía de formación ciudadana cono recurso de apoyo para su 

enseñanza. 

 

El 94% estuvieron muy de acuerdo en que estaría dispuesto o 

dispuesta a observar la utilización de la guía metodológica en formación 

ciudadana. 
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De los representantes el 100% estuvieron muy de acuerdo que los 

valores humanos universales son importantes para la formación 

ciudadana de un país. 

 

El 90% estuvieron muy de acuerdo en que como padres deben 

fomentar en su hogar una relación basada en la práctica diaria de valores. 

 

El 94% estuvieron muy de acuerdo en que de existir la posibilidad 

asistiría a observar la utilización de la guía metodológica para padres para 

la formación ciudadana. 

 

El 98% estuvieron muy de acuerdo en que es importante como 

padre compartir tu experiencia en la formación ciudadana de su hijo con el 

maestro. 

 

 

 RESPUESTAS DE LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

¿Es importante que los docentes se capaciten en cuanto a la 

formación ciudadana en el proceso educativo integral de los niños  

de cinco a seis años? 

Los docentes deben admitir que así como se exige una transformación 

de la actual estructura social, así también se debe exigir la 

transformación del arte de la educación que debe brotar de una fuente 

diferente.  

      Los educadores deben desarrollar un interés mayor en  

entendimiento de la práctica de valores humanos y ofrecer una 

orientación basada en ello.  
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¿Debe el docente conocer las diferentes aplicaciones que 

contiene este eje transversal? 

 

Todo docente está llamado a contribuir en la formación de un 

currículo activo e innovador para beneficiar a sus estudiantes e involucran 

las aplicaciones actuales del mismo en la sociedad. 

 

¿Es necesario que el representante  esté capacitado para 

ayudar al niño en su proceso de formación ciudadana? 

Si es necesario porque  en la  educación la formación es la acción 

de desarrollar especialmente en el estudiante, los valores humanos: la 

inteligencia, conciencia moral, sentido social, etc. El representante quiere 

dar a  su niño   una "buena educación" para "tener éxito" en el mundo. En 

el nuevo mundo, la integridad de una persona  será el recurso más 

importante en su  hoja de vida 

 

¿Es importante que los docentes rescaten este proceso de 

formación  mediante una guía de orientación? 

La educación sin integridad será considerada sin valor por los 

empleadores del futuro.  

Así ayudará a su niño a una mejor adaptación y comprensión de su 

entorno por eso es de suma importancia que el docente asista a 

capacitarse mediante una guía de orientación  

¿Los valores son fijos  o cambian con el tiempo? 

Los valores humanos no cambian porque son parte de la esencia 

del ser son inmutables, lo que cambia son las costumbres las leyes, los 

usos y formas de vida,  son el manual de instrucción  con los que se mide 

lo bueno y lo malo, no se pierden, simplemente el ser humano tiene ese 

libre albedrio de decidir de actuar o no de una forma adecuada en base a 

su entorno social donde se desenvuelve. 
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¿Se debe meditar en las noticias actuales sobre el 

comportamiento de los adolescentes y remediar en algo mediante la 

educación en los niños y niñas? 

 

Por supuesto que se debe estar actualizado mediante las noticias 

en cuanto a las nuevas tendencias del comportamiento social  y mucho 

más en las negativas que muestran los adolescentes porque ahí nos 

damos cuenta qué sucede  a nuestro alrededor y poder contribuir como 

educadores en la disminución de lo negativo en el niño, porque como dice 

el filósofo Enmanuel Kant  "El ser humano no es otra cosa que lo que la 

educación hace de él". 

 

¿Los representantes  y el docente hacen conciencia sobre las 

consecuencias que tiene la formación ciudadana en la comunidad, 

país, planeta? 

 

El ritmo de vida actual llena de desafíos e inquietudes algunas 

veces opaca ciertas situaciones y no se les da la importancia que se 

merecen, por tal razón se hace necesario concienciar a toda la comunidad 

educativa acerca de la formación ciudadana en el niño de cinco a seis 

años. 

 ¿Las autoridades apoyarán la  implementación de una guía de 

orientación  para que el docente conozca la mejor manera de aportar 

en su comunidad? 

 

Frente a los retos que nos presenta el nuevo siglo se hace 

necesario y prioritario estar capacitado sobre la formación ciudadana para 

saber la manera más adecuada y asertiva de mejorar el futuro de nuestra 

comunidad y por ende nuestro país 
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¿El docente cuenta con las herramientas necesarias para 

ayudar el fortalecimiento de la formación ciudadana en el niño? 

 

El docente está capacitado en toda área de trabajo por lo tanto una 

herramienta más para orientar  en el niño una formación ciudadana sería 

una ayuda muy importante  así podría realizar su trabajo con mayor 

eficiencia y eficacia. 

 

¿Se debe contar con una guía que promueva el trabajo en 

conjunto de la comunidad educativa? 

 

Los docentes  y representantes están de acuerdo  con esta guía de  

orientación  para el fortalecimiento de la formación ciudadana en los niños 

de cinco a seis años,  así juntos colaborar en el proceso educativo integral 

del estudiante 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 
 

Conclusiones 
 

Los docentes no cuentan con la facilidad de una  orientación  para el 

proceso educativo de  formación ciudadana en los niños  de cinco a seis 

años 

 

Las instituciones no cuentan con herramientas de apoyo como guía de 

orientación a sus docentes en los diferentes tipos de ejes transversales de 

la reforma curricular 

 

Los representantes no están al tanto en colaborar en el proceso educativo 

de formación ciudadana de sus niños  
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Los niños se sienten con gran entusiasmo en sentir un cambio dentro de 

su entorno y que se preocupen por su ambiente escolar y familiar. 

 

Los directivos de las Instituciones se sienten satisfechos al saber que su 

personal docente se actualiza constantemente. 

 

 

Recomendaciones 

 

El docente debe asistir a charlas donde le faciliten una guía de orientación  

para la  formación ciudadana en el proceso educativo integral de los niños  

de cinco a seis años 

 

Las instituciones necesitan brindar las herramientas  a sus docentes para 

conocer la mejor manera de guiar al niño en su proceso educativo integral 

de formación ciudadana desarrolla activamente las practica de los valores 

humano universales. 

 

Los representantes  deben involucrarse con el docente para  ayudar al 

estudiante en su formación ciudadana. 

 

Es necesario que tanto docente, institución, representante legal colaboren 

juntos para aprender a fomentar una educación integral dentro del 

proceso educativo del niño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 
 
 La propuesta se constituye en un modelo factible y viable ante la 

problemática que presenta este proyecto frente a las necesidades de la 

comunidad educativa. 

 
TITULO DE LA PROPUESTA  

 

Diseño y ejecución de una guía  de orientación para docentes y  

representantes. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 La presente propuesta se ha considerado necesaria para los 

educadores de párvulos ya que deben capacitarse permanentemente, por 

medio de ella obtendrá una  orientación en el área de desarrollo  de la 

Formación Ciudadana en el proceso educativo integral de los niños de 

cinco a seis años. 

 

 Debido que en la actualidad se observa una corriente de 

agresiones, a causa del desuso de  algunos valores humanos morales en 

nuestra sociedad por lo cual  es imprescindible rescatarlos y ponerlos en 

práctica en el grupo que se está formando y que son los futuros 

ciudadanos de este país como son los niños, para así formar ciudadanos 

críticos, íntegros,  comprometidos con un cambio social, hacerlos 

reflexionar en un proyecto de paz común,  para ello se cuenta  con esta 

guía de orientación para docentes y representantes  
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El referente está en la Actualización y fortalecimiento curricular de 

la Educación Básica 2010, en el eje Formación Ciudadana y para la 

democracia. 

 

 La estrategia es integrar en el proceso educativo la  guía de 

orientación con el fin de fomentar e interiorizar en los niños y niñas los 

valores morales que se encuentren estrechamente relacionados con la 

sociedad como lo son: saber escuchar a los demás, la colaboración, la 

solidaridad, la paz, el respeto ante la diversidad que existe en nuestro 

país. 

 

 La propuesta contiene actividades para docentes y representantes 

con objetivos, procedimientos y material concreto para trabajar. 

  

Este proyecto dará una solución viable a los docentes y 

representantes legales de la institución educativa, del sector, de la 

sociedad y por ende de un país. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

La nueva Constitución de la República y el Ministerio de Educación, 

en noviembre de 2006, mediante Consulta Popular, aprobó el Plan 

Decenal de Educación 2006 – 2015 y provoca ciertos cambios dentro de 

los ejes transversales dentro del proceso educativo, la formación 

ciudadana y para la democracia es uno de ellos donde se involucra el 

desarrollo de valores humanos universales; la identidad ecuatoriana; los 

deberes y derechos de todo ciudadano; la convivencia dentro de una 

sociedad intercultural y plurinacional; el respeto a los símbolos patrios, a 

las ideas de los demás y a las decisiones de la mayoría; la significación 

de vivir en paz por un proyecto común. 
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La formación ciudadana debe entenderse como la adquisición de 

conocimientos, el desarrollo de habilidades y la incorporación de valores 

que permitan al estudiante participar, incidir y mejorar la vida de su grupo, 

su comunidad y su país. 

 

Para la formación ciudadana se ha considerado esencial el 

desempeño en: 

 

Los derechos humanos como expresión de la dignidad de toda 

persona basada en el derecho a la vida, a la libertad de pensamiento, de 

expresión y de asociación. y el derecho a la satisfacción de necesidades 

básicas (alimento, vivienda, salud, educación, trabajo y ambiente sano). 

 

 Al hablar de valores universales, hacemos referencia a aquellos 

valores que sintetizan la historia de la civilización y del pensamiento 

humano, que se resumen en los llamados derechos fundamentales  

 Actualmente, hablar sobre la virtud, los valores, la moral y el 

carácter está a la vanguardia del movimiento para el cambio social sin 

embargo, es importante comprender que estos rasgos deben ser 

enseñados en lugar de simplemente hablar sobre ellos. 

Debido a que los niños son bastantes concretos en su visión del 

mundo, es difícil enseñarles conceptos demasiado abstractos por esta 

razón se identifica cada valor con comportamientos que pueden ser 

observados: de manera que cada niño pueda aprender cómo hacer lo que 

se le pide.  

 En cuanto sociedad, se  ha perdido el arte de la reflexión, la 

capacidad de pensar profunda y seriamente sobre temas importantes 

reemplaza el pensamiento por la emoción. 

Para trasmitir valores a los hijos se debe empezar por tomar 

conciencia de que ellos son la base de su propia definición de la rectitud y 
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la integridad, se necesita establecer prioridades y elegir formas de 

comportamientos morales y éticas en vez de optar por el egocentrismo.  

 Los estudiantes antes de entrar al primer año de educación básica 

han tenido diversas experiencias dadas por su entorno en los que han 

interactuado y a la vez influyeron en su desarrollo  emocional, psicológico 

y social. 

 

 Al ingresar al primer año de educación básica se espera que su 

aula sea adecuada para que pueda experimentar, reordenar sus ideas, 

estructurar su pensamiento, pueda socializar con los demás, adquirir 

conocimientos y practicar valores que le  permitan vivir en armonía. 

 

Entre los objetivos que se deben cumplir en el estudiante y que se  

relacionan con el tema del proyecto están: 

 

-Desarrollar su autonomía mediante el reconocimiento de su 

identidad y el desempeño en las actividades cotidianas y colectivas 

para fomentar la seguridad, confianza en sí mismo, el respeto, la 

integración y la sociabilización con sus compañeros y compañeras.  

 

-Aceptar y respetar la diversidad de cada uno de sus compañeros y 

compañeras de su sala de clase, para aprender a vivir y desarro-

llarse en armonía   

 

Fundamentación  Pedagógica 

 

Aprendizaje Significativo: la perspectiva de Ausubel:  

De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se 

incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno.  

 

http://www.monografias.com/trabajos10/dapa/dapa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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Ventajas del Aprendizaje Significativo: 

 Produce una retención más duradera de la información. 

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los 

anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros 

en la estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido. 

 Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de 

aprendizaje por parte del alumno. 

 Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende de los 

recursos cognitivos del estudiante. 

Fundamentación  Andragógica 

  El docente es un facilitador del aprendizaje, que ayuda al 

conocimiento del estudiante e incrementan su pensamiento así también el 

representante legal esta inmerso en el proceso educativo del niño por eso 

el docente facilitará el aprendizaje también en el adulto con el propósito de 

que ellos practiquen los valores dentro del entorno de su niño y 

proporcionarle una oportunidad de autorrealización como representante 

legal genera una nueva actitud del hombre frente al reto educativo sin 

importar su edad cronológica y crea ambientes educativos propicios para 

el aprendizaje significativo 

Las actividades que deben realizar los representantes legales 

buscan ese cambio tanto en el niño como en el adulto. 

 

 

Fundamentación Ppsicológica 

 

El proyecto  se basa en  los aportes de  los más destacados de las 

teorías cognitivistas y constructivistas:  

 

Jean Piaget es un psicólogo postula que el niño construye el conocimiento 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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a través de muchos canales: la lectura, la escucha, la exploración y 

experienciación de su medio ambiente y los divide en etapas 

 

 

 

 

Los tres mecanismos para el aprendizaje son: 

Asimilación: adecuar una nueva experiencia en una estructura mental 

existente.  

Acomodación: revisar un esquema preexistente a causa de una nueva 

experiencia.  

Equilibrio: buscar estabilidad cognoscitiva a través de la asimilación y la 

acomodación.  

Los niños de cinco a seis años están en la etapa preoperacional 

donde responden a estímulos que les proporciona el docente y pueden 

usar los mecanismos de aprendizajes como: asimilación, y llevarlos a una 

acomodación del conocimiento y así llegar al equilibrio. 

Lev Vigotsky enfatiza la influencia de los contextos sociales y 

culturales en el conocimiento y apoya un "modelo de descubrimiento" del 

aprendizaje. 

 Este tipo de modelo pone un gran énfasis en el rol activo del 

maestro mientras que las habilidades mentales de los estudiantes se 

desarrollan "naturalmente" a través de varias "rutas" de descubrimientos. 
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 Ausubel: afirma que el aprendizaje significativo, se da cuando los nuevos 

conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura 

cognitiva del estudiante 

 

Afirma que la educación debe recargar las estructuras del niño para que así 

adquiera nuevo conocimiento. 

 

 

 

Fundamentación Social 

 

En esta evolución hacia los cambios fundamentales de nuestros 

estilos de vida y nuestros comportamientos, la educación en su sentido 

más amplio juega un papel preponderante.  

 

Edgar Morin Sociólogo presenta siete principios  clave para la educación 

del futuro como contribución para el educador a esclarecer su propio 

pensamiento sobre este problema vital. 

 

 La educación debe conducir a una formación ética en el hombre 

considerándolo como indivuduo-sociedad-especie.  

 

En este sentido, la ética individuo/especie necesita un control mutuo de 

la sociedad por el individuo y del individuo por la sociedad, es decir, la 

democracia; la ética individuo-especie  requiere a la ciudadanía terrestre en el 

siglo XXI. 

  

En el Ecuador el  perfil de salida de los estudiantes de la Educación 

Básica, se hace importante fomentar en los niños la responsabilidad y 

solidaridad con su país y los demás para así contribuir a su formación 

ciudadana en el proceso educativo integral y que sean capaces  para 

http://www.monografias.com/trabajos10/dapa/dapa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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participar en la vida política - social, conscientes de su rol histórico como 

ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 El objetivo general es diseñar y ejecutar  una guía  de orientación 

para docentes y  representantes  para llegar a un fortalecimiento  como 

ciudadanos de  un país. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Sensibilizar a la población ecuatoriana a una convivencia armónica. 

 

 Concienciar sobre la pérdida de valores que existe en la actualidad. 

 

Aplicar la guía de orientación tanto para los docentes como los 

representantes legales  

 

IMPORTANCIA 

 

 Debido a la crisis de valores y como esto afecta al desarrollo de un 

país se propone la elaboración de una guía de orientación para canalizar 

esta problemática por medio de la vía más adecuada como lo es la 

educativa. 

Por esto se recomienda la aplicación de la guía de orientación con 

innovaciones didácticas que estimule la formación integral de los 

educandos. Con la propuesta se aportará a un mejor desempeño en el 

niño, representante legal y en el país. 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA  

 

 Esta propuesta se llevo a cabo en el Centro de Educación Básica 

Fiscal Matutina-Vespertina No.237 “Luis Bonilla Castillo”  

País:      Ecuador  

Provincia:      Guayas 

Cantón:      Guayaquil 

Parroquia:      Tarqui 

Sector:     Sur-oeste 

Dirección: Cdla. San Eduardo calle 43 SO 

Característica de la institución:   Hormigón armado  

Distrito:     6      

Características de la comunidad:  media – baja  

 

Croquis: 

 

           Centro de Educación Básica Fiscal Matutina-Vespertina No.237 “Luis Bonilla Castillo” 

 

Imagen No.2 
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FACTIBILIDAD  

 

 El Presente Proyecto es factible, cuenta con recursos humanos, 

institucional, económico. 

 

 Logra satisfacer a los docentes y estudiantes gracias a las 

facilidades brindadas por los directivos de la institución.  

 

 Además, esta propuesta es factible y aplicable porque ayudará a 

una concepción aceptable de una óptima  relación que como seres 

humanos se debe tener. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

 

En este proyecto se  considera la elaboración de una guía de 

orientación que contengan métodos, técnicas  educativos sobre la 

formación ciudadana en el proceso educativo integral en los niños de 5 a 

6 años se trabajará en conjunto con los representantes legales y 

docentes. 

 

Actividades que el docente debe realizar: 

 

 El docente de primer año de educación básica debe realizar 

actividades con un proceso dinámico, con aprendizajes significativos que 

promuevan el desarrollo integral del niño. 

 

 En el presente proyecto se estimula al desarrollo de las siguientes 

actividades: 
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Nombre: Te leo mi cuento  

 

Objetivo: Asegurar el aprendizaje significativo para el desarrollo integral 

del niño fomentar el valor de saber escuchar a los demás 

 

Procedimiento: el Docente lee un cuento y el estudiante sólo puede 

hacer tres preguntas, esta actividad le permite al niño estar atento a las 

interrupciones. 

Luego se evalúa si fue importante la interrupción mientras se lee el 

cuento. 

Tema del cuento: El sol 

Un nuevo día había llegado y nuestro amigo el Sol ya 

estaba listo para salir. 

 

Desde bien temprano, ya estaba preparándose para 

que el día fuera " Un Gran Día".  

 

Sin darse cuenta llegó su hora y el cielo se vistió de luz y color. 

Nuestro amigo el sol estaba muy contento, pues ninguna de esas nubes 

traviesas habían venido a tapar su resplandor hoy. 

 

Desde el cielo, veía a los niños a jugar y reír en el parque, la playa... y se 

sentía feliz porque sabía que en parte era gracias a él. 

 

Al observar a un grupo de niños, escuchó como contaban lo que iban a 

hacer cuando se hiciera de noche, el Sol escuchó muy atento como uno 

de esos niños decía: " Que ganas tengo de que se haga hoy de noche, 

porque son las fiestas de mi pueblo y esta noche van a celebrarlo, van a 

llenar el cielo de brillante cohetes, cohetes que son como estrellas..." 

 

El Sol se puso muy triste y no quiso seguir escuchar más. Él también 

tenía ganas de ver esos cohetes, pero sabía que no podía ser. 

Imagen No.3 
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Llegó la noche y el Sol se escondió. Esa noche estuvo muy triste pensaba 

en lo bien que se lo pasaría pasando todos al ver esos bonitos cohetes. 

 

Tan triste estaba que estuvo varios días sin salir, se pasaba todo el día 

escondido. 

 

Un día cansado de esa soledad decidió salir y se dio cuenta de que todos 

al verle estaban muy contentos y se notaba que le habían echado mucho 

de menos.  

 

Entonces se sintió muy feliz y se dio cuenta de que, aunque no siempre 

podemos hacer lo que nos gusta debemos sentirnos felices de lo que 

somos e intentar que todos los demás también lo sean. 

 

Nombre: Escucho tu dibujo 

 

Objetivo: Asegurar el aprendizaje significativo para el desarrollo integral 

del niño fomentar el valor de saber escuchar a los demás 

 

Procedimiento: Se forman grupos según el número de alumnos dentro 

del aula de clases, se les entrega un dibujo a cada grupo, luego el grupo 

cuanta su dibujo al siguiente y así sucesivamente y se procede a dibujar 

lo que han escuchado, se evalúa  y toma a  consideración el grupo que 

más parecido tiene al dibujo que escucharon  

 

   

Imagen No.4 Imagen No.5 
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Nombre: Describo lo que veo 

 

Objetivo: Asegurar el aprendizaje significativo para el desarrollo integral 

del niño fomentar el valor de saber escuchar a los demás 

 

Procedimiento: Se presentan dos dibujos uno donde hay un diálogo 

entre dos personas y otro dibujo donde se observa que no conversan, se 

les pide a los niños que describan las escenas y cual sería la acción 

correcta a realizar , luego se propone que desarrollen una lista de lo que 

se debe hacer  y lo que no seria correcto hacer. 

  

 

 

Imagen No.6 Imagen No.7 

Imagen No.8 Imagen No.9 
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Nombre: Formemos un cuento 

 

Objetivo: Asegurar el aprendizaje significativo para el desarrollo integral 

del niño fomentando el valor de la colaboración 

 

Procedimiento: El docente propone un tema llamativo según las 

características de los niños de su salón de clases y que pueda propiciar la 

participación de todos los niños, cada niño aportará con sus propias ideas 

al relato del cuento, se evalúa y se hace énfasis que cada uno puede 

destacarse en tener buenas ideas y colaborar con los demás. 

 

Temas del cuento 

• LAS NUBES QUE ABRAZARON AL SOL 

• LA GRAN CARRERA DE ANIMALES 

• LA ISLAS DE LOS INVENTOS 

• EL BOSQUE ENCANTADO 

 

 

Nombre: Cultura Ecuatoriana 

 

Objetivo: Asegurar el aprendizaje significativo para el desarrollo integral 

del niño al fomentar el valor de la equidad. 

 

Procedimiento: Semana Cultural 

El docente preparará estas cinco  actividades con anticipación y 

promoverá la participación del  representante del niño donde formaran 

cuatro grupos que representan a la costa sierra, oriente y región insular 

del país  

 

Cada niño llevará lo que el docente le pida acorde al tema que le 

corresponde a cada día y según su grupo. 
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El docente y los estudiantes realizarán invitaciones y recuerdos para 

todos los que asistan al cierre de la actividad. 

 

Lunes:  

Me visto según las regiones de mi país.- El docente promoverá que los 

grupos previamente divididos que representan la costa, sierra, oriente y 

región insular realicen una investigación sobre el tipo de vestimenta que 

usa cada una de las regiones que han sido delegadas y se escogen a dos 

estudiantes para que el día viernes que cierra la semana acudan a la 

institución luciendo el atuendo correspondiente. 

 

Martes:  

Descubro juegos de las regiones de mi país.-Los cuatro grupos 

realizaran una exposición dentro del aula sobre lo que investigo acerca de 

los juegos de la región que le ha sido delegada y se escogerá uno para 

ser realizado el día del cierre de la semana cultural. 

 

Miércoles:  

Observo los diferentes paisajes de las regiones de mi país: Los 

grupos investigaran algunos paisajes representativos de cada región y se 

escogerá uno, se pedirá al grupo realizar una gigantografía del paisaje  

que será expuesta el viernes por un estudiante. 

 

Jueves:  

Escucho la música de las regiones de mi país: Se procederá la 

compilación de algunas canciones representativas de cada región y serán 

grabadas en un cd, para que se prepare una pareja por región y realice el 

baile típico. 

 

Viernes:  

Se invita a que los padres traigan los platos típicos de las regiones 

de mi país: Serán expuestos y repartidos para ser degustados por cada 
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uno de los representantes, autoridades y personal docente de la 

institución que asistan al cierre de esta semana cultural. 

Para el cierre se realizará un programa especial donde incluyan cada 

tema propuesto y se repartirá recuerdos de la actividad realizada. 

 

REGIONES LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

Me visto según las 
regiones de mi país

Descubro juegos de 
las regiones de mi 
país

Observo los 
diferente paisajes 
de las regiones de 
mi país

Escucho la música 
de las regiones de 
mi país

Se invita a que los 
padres traigan los 
platos típicos de las 
regiones de mi país

COSTA Pasillos 

Marimba

SIERRA Albazo
San Juanito
Pasacalle

ORIENTE Anent

INSULAR Tropical

 

 

 

Actividades para el representante: 

 

Nombre: Soy Solidario 

 

Objetivo: Asegurar el aprendizaje significativo para el desarrollo integral 

del niño para fomentar el valor de la solidaridad. 

 

Procedimiento: se reunirá a los representantes  para informarles sobre la 

actividad a realizar y que puedan participar de esta campaña, durante una 

semana se recolectará ropa usada en buen estado y que la hagan llegar a 

la  institución hasta el día viernes de esa semana. 

Imagen No.10 
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Previamente el docente buscará un lugar para llevar la ropa puede ser un 

hogar de transito o un albergue. 

 

Se organiza un comisión de no más de cinco personas incluido el docente 

para que se lleve lo recogido en la semana  

 

Al finalizar la campaña se reúne a los representantes cada uno comparta 

su experiencia en realizar esta campaña, se les entrega un diploma como 

agradecimiento a su participación en esta actividad.  

 

Nombre: Vivir en armonía 

 

Objetivo: Asegurar el aprendizaje significativo para el desarrollo integral 

del niño al fomentar el valor de la paz. 

 

Procedimiento: Se le envía al niño un deber que lo realizará con su 

representante deben buscar una lectura que trate de la paz y que juntos 

realicen un resumen y un dibujo de la misma la cual la decora de acuerdo 

a sus gusto y creatividad. 

 

Se los cita a una reunión donde se analizará los beneficios de la paz y 

cómo es valiosa dentro del hogar se les entregará un recuerdo como un 

compromiso que procure la paz dentro del entorno del niño. 

 

Visión 

 

*Asegurar que los conocimientos adquiridos en el aula puedan ser 

utilizados en circunstancia de la vida cotidiana del niño. 

 

*Hacer énfasis en la familia como primera institución educativa para el 

desarrollo del niño. 
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Misión  

 

*Asegurar los aprendizajes significativos para el desarrollo integral del 

niño 

 

*Promover redes de atención para los niños de cinco a seis años y sus 

familias 

 

*Conjugar los intereses de los representantes y los estudiantes 

 

Aspectos Legales 

 

Constitución de la República del Ecuador. 

Sección quinta 

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. 

 

     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 individual 

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

trabajar. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, publicado por Ley No. 100. 

en Registro Oficial 737 de 3 de Enero del 2003 
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 Artículo 37.- Derecho a la Educación: Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho 

demanda de un sistema educativo que:  

 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente.  

 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes, cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los estudiantes. 

 

Ley de educación 

Capítulo  I 

Art.2 

     e) La educación debe estar centrada en la persona y garantizar su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto de los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia. 

 

Art. 3 

     a) Equidad e Inclusión,- Se asegura la posibilidad real de las personas 

para el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo. Esto 

implica ofrecer igualdad de oportunidades a grupos con necesidades 

educativas especiales y al mismo tiempo, desarrollar una ética de la 

inclusión que se manifiesta en una cultura escolar que destierre prácticas 

y discursos excluyentes. Se debe promover la equidad en aspectos tales 

como discapacidad, etnia, género, orientación sexual, condición 

socioeconómica, origen regional o nacional, y garantizar el cumplimiento 

efectivo de los derechos de todas las personas. 
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Beneficiarios 

 

Los beneficiarios son  la comunidad educativa comprendida como 

autoridades, cuerpo administrativo, maestros del Centro de Educación 

Básica No.237 “Luis Bonilla Castillo” Además se beneficia la sociedad en 

general que busca seres humanos de alta calidad educativa. 

 

 

 

Conclusión 

 

Los docentes  y representantes cuentan con esta guía de  

orientación  para el fortalecimiento de la formación ciudadana en los niños 

de cinco a seis años,  que forma parte de uno de los ejes transversales 

que maneja la reforma curricular actual y así juntos colaboran en el 

proceso educativo integral del estudiante. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

FORMULARIO PARA DIRECTIVOS 

 Encuesta dirigida para director, profesores del Centro de Educación 

Básica fiscal Matutina-Vespertina No.237 “Luis Bonilla Castillo para 

establecer la necesidad de una guía de orientación para docentes y 

representantes legales  

 

OBJETIVO: 

 Investigar los conocimientos que tenga el director sobre la 

formación ciudadana en el proceso educativo integral de los niños de 5 y 

6 años. 

 

INSTRUCTIVO  

 Conteste  detenidamente cada una de las preguntas del 

cuestionario con  sinceridad y responsabilidad. Recuerde que es por el 

bien de sus alumnos. 

 

INFORMACIÓN GENERAL  

 

CONDICIÓN GENERAL 

FISCAL                           

PARTICULAR                  

FISCOMISIONAL     

 

 

 

 

 



Entrevista dirigida a Director del Centro de Educación Básica fiscal 

Matutina-Vespertina No.237 “Luis Bonilla Castillo”   

1.- ¿Considera Ud. que la institución educativa que dirige sigue las 

directrices planteadas en la actualización curricular 2010 para mejorar la calidad 

educativa?  

2.- ¿Está Ud. al tanto si los docentes de su institución trabajan con los 

ejes transversales que ha propuesto la nueva reforma curricular? 

3.- ¿Considera asertiva  la nueva propuesta del gobierno en cuanto al 

desarrollo de los valores humano para llegar a la formación ciudadana en el 

niño?  

4.- ¿Actualmente se habla de algunos cambios en la reforma curricular, 

como institución educativa trabaja en un ambiente propicio para la enseñanza de 

los ejes transversales? 

5.- ¿Considera Ud. importante que el personal docente participe de un 

seminario taller de orientación para la formación ciudadana en el proceso 

educativo integral de los niños y niñas de 5 a 6 años?  

   

 

Imagen No.11 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

FORMULARIO PARA DOCENTES 

OBJETIVO: Investigar los conocimientos que tengan los docentes sobre la Formación Ciudadana 

en el proceso educativo integral de los niños de 5 y 6 años. 

INSTRUCTIVO  

 Conteste  detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario con  sinceridad y 

responsabilidad. Recuerde que es por el bien de sus alumnos. 

Por favor consigne su criterio en todos los ítems. Revise su cuestionario antes de entregarlo. La encuesta es 
anónima 

 

 

 

 

Nº. 
ENCUESTA SOBRE LA FORMACIÓN 

CIUDADANA 

Opciones 

1
.M

u
y
 

d
e
  

A
c
u
e
rd

o
 

2
.D

e
 

A
c
u
e
rd

o
 

3
.I

n
d
if
e
re

n
te

 

4
.E

n
 

D
e
s
a
c
u
e
rd

o
 

5
.M

u
y
 e

n
 

D
e
s
a
c
u
e
rd

o
 

1 ¿Actualmente  observa dentro del aula  una deficiencia en 

cuanto a los  valores morales? 

     

2 ¿Cree Ud. que la enseñanza que imparte dentro de su aula es  

participativa e integradora? 

     

3 ¿Cree Ud. que es el docente el que orienta al niño y a la niña 

para fomentar los valores morales? 

     

4 ¿Los docentes fomentan la formación ciudadana en el niño y la 

niña? 

     

5  ¿Cree Ud. que los medios de comunicación masiva educa en 

cuanto a valores morales? 

     

6 ¿Es necesario  ayudar al niño y a la niña en su formación 

ciudadana mediante la práctica de valores? 

     

7 ¿En la actualidad se está concienciando la practica de  valores 

morales? 

     

8 ¿Le gustaría fomentar en sus estudiantes con mas frecuencia la 

formación ciudadana?  

     

9 ¿Le gustaría contar con una guía de formación ciudadana como 

recurso de apoyo para su enseñanza? 

     

10 ¿Estaría dispuesto(a) a observar la utilización de la guía 

metodológica en formación ciudadana? 

     



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
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10 

¿Los valores humanos universales son importantes 

para la formación ciudadana de un país? 

¿Su hijo dentro de casa cuenta con un ambiente 

lleno de valores y principios? 

¿Cómo padres deben fomentar en su hogar una 

relación basada en la práctica diaria de valores? 

¿Cree Ud. que se atraviesa  un momento de crisis  

en la formación de valores en el mundo?  

 ¿Se debe cambiar actitudes en casa para 

acomodarse en un ambiente agradable al niño?  

 ¿Es conveniente dar a su hijo una orientación para 

comprender situaciones y problemas de su vida 

diaria? 

 ¿Los padres están preocupados  para que el 

sistema educativo preste atención y hagan cambios 

que necesiten? 

 ¿El docente debe involucrarse con los padres para 

ayudar a un niño en su formación ciudadana? 

¿De existir la posibilidad asistiría  a observar la 

utilización de la guía metodológica para padres 

para la formación ciudadana?  

 ¿Es importante como padre compartir tu 

experiencia en la formación ciudadana de tu hijo 

con el maestro? 
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Imagen No.12 

Imagen No.13 



 
 

 

 

 

 
 

 

Imagen No.14 

Imagen No.15 




