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Resumen 

En el país se están perdiendo los valores éticos y morales estos son la base 
de una sociedad para mantener una buena convivencia social, por tal 
motivo se los adaptó al proceso educativo ya que se observa a diario la 
carencia de valores en nuestra sociedad. La familia está considerada como 
una de las fuerzas más poderosas en la educación y formación de la 
personalidad en los niños, es por ello la importancia de que en el seno del 
hogar se respire un clima emocional positivo; cargado de afecto, respeto, 
comunicación y tolerancia mutua, y es una tarea prioritaria en educación 
recuperar estos valores. Uno de los principales problemas que se 
presentan en la comunidad educativa es la falta de aplicación de los valores 
en la Escuela “Rosa Borja Izquierdo” ubicada en las calles Ayacucho entre 
Leónidas Plaza y Guerrero Martínez, Provincia del Guayas en el Período 
Lectivo 2015 – 2016, lo que se manifiesta de diversas formas como a través 
de las peleas, discusiones, falta de solidaridad y compañerismo. El objetivo 
de esta investigación es Diagnosticar la influencia de la formación de 
valores en la calidad de convivencia escolar en niños de 4 a 5 años, y 
seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para diseñar 
una guía didáctica de estrategias pedagógicas.  
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Abstrac 

In the country are losing the ethical and moral values these are the basis of 
a society to maintain a good social coexistence, for that reason they were 
adapted to the educational process as it is observed every day the lack of 
values in our society. The family is considered as one of the most powerful 
forces in the education and formation of the personality in the children, for 
that reason the importance of that in the bosom of the home is breathed a 
positive emotional climate; Loaded with affection, respect, communication 
and mutual tolerance, and it is a priority task in education to recover these 
values. One of the main problems presented in the educational community 
is the lack of application of values in the "Rosa Borja Izquierdo" School 
located in the Ayacucho streets between Leónidas Plaza and Guerrero 
Martínez, Province of Guayas in the 2015-2016 School Year, Which 
manifests itself in various ways such as through fighting, arguments, lack of 
solidarity and companionship. The objective of this research is to diagnose 
the influence of the formation of values on the quality of school life in 
children from 4 to 5 years, and to select the most important aspects of the 
research to design a didactic guide of pedagogical strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

 

  En el país se están perdiendo los valores éticos y morales estos son 

la base de una sociedad para mantener una buena convivencia social, por 

tal motivo se los adaptó al proceso educativo ya que se observa a diario la 

carencia de valores en nuestra sociedad. 

Es una tarea prioritaria en educación recuperar los valores, así como 

es un compromiso conseguir este objetivo escolar y contar con el apoyo de 

la sociedad. Se educa en valores para aprender a convivir en su entorno 

en el que se desenvuelven a diario.  

  La familia es el lugar donde se debe enseñar la práctica de los 

valores para el desarrollo de los hijos, se encarga de educarlos para 

enfrentar a la sociedad en que se desenvuelven inculcando principios y 

normas las cuales son importantes para la convivencia social y escolar. 

  Por esta razón es importante ofrecer  a los estudiantes confianza y  

amor creando un ambiente armónico donde ellos puedan encontrar un 

espacio afectivo o familiar, el cual les ayudará a la práctica de valores 

dentro de una sociedad existente para mejorar su convivencia escolar.  

          En la Escuela “Rosa Borja Izquierdo” durante el Periodo Lectivo 2015 

– 2016, mediante las investigaciones efectuadas se ha observado algunas 

falencias que no les permiten a los niños mejorar la calidad de la 

convivencia escolar por la falta de formación en valores, problema que ha 

venido de años anteriores y que perjudica la interacción.  

            CAPÍTULO I: En este capítulo se ubicará el problema, además se 

explicará la importancia que tienen los valores en la vida del ser humano 

para un mejor desenvolvimiento en las actividades diarias. Aquí también se 

formulará el planteamiento del problema, para luego establecer las 

interrogantes que serán analizadas y ver la relación que tienen con los 

objetivos generales y específicos que son la finalidad de este proyecto.   
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      CAPÍTULO II.- Se efectuó el análisis de los antecedentes del problema 

de autores reconocidos para luego elaborar las bases teóricas de la 

investigación fundamentadas en lo filosófico, pedagógico, sociológico, 

psicológico y legal, también contiene las definiciones conceptuales.  

  

CAPÍTULO III.- Metodología de la investigación, la misma que detalla 

los métodos y las técnicas que se emplean para recopilar la información del 

tema objeto de estudio, para solucionar el problema de la falta de valores 

por medio de una guía.    

 

     CAPÍTULO IV.- La propuesta contiene antecedentes, objetivos, 

justificación e importancia, beneficiarios y la Fundamentación teórica y 

práctica, dentro de este último punto se plantea el diseño y ejecución de la 

elaboración de un seminario taller dirigido a los padres de familia.   
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la Investigación 

 

Uno de los principales problemas que se presenta en la Escuela “Rosa 

Borja Izquierdo” ubicada en las calles Ayacucho entre Leónidas Plaza y 

Guerrero Martínez, Provincia del Guayas en el Período Lectivo 2015 – 

2016, es el problema de convivencia escolar en los niños originada por la 

falta de aplicación de los principios de los valores en los estudiantes, por 

ello se observan comportamiento inadecuados. 

 

La Escuela “Rosa Borja Izquierdo” se encuentra ubicada en el sector 

suroeste de la Ciudad de Guayaquil, en una comunidad de bajo recursos 

económicos, padres de familia que han obtenido el bachillerato, la entidad 

educativa fue creada hace más de 28 años bajo acuerdo ministerial N° 0232 

otorgado por la Dirección Provincial de Educación, la misma que se inició 

con 6 docentes fiscales, un auxiliar de servicio y con 120 niños, en la 

actualidad cuenta con 12 docentes y 250 estudiantes.  

 

Dentro del contexto social, cultural y educativo se observó que los 

niños se encuentran influenciados de forma negativa por los medios de 

información y comunicación, influencia de los programas de televisión con 

programas violentos y en los que se pronuncian términos que no se 

encuentran dentro de nuestra cultura, por lo que ellos los adoptan y 

adquieren malas costumbres. 

 

A pesar de las contrarias reformas educativas en las que se 

promueven los valores, el buen vivir, la elaboración del código de 

convivencia y de honor en las instituciones educativas, no se ha logrado 

que los niños apliquen los principios de los valores y que ellos así adquieran 

buenos hábitos. 
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De forma diaria, de manera permanente por medio de los medios de 

información y comunicación promueven en ciertos programas escenas con 

antivalores como peleas, discusiones, relaciones pocos sociales entre 

niños, animaciones de personajes violentos y agresivos, lo que incide de 

forma negativa en el comportamiento de los estudiantes. 

 

         Este proyecto se realiza en la  Escuela “Rosa Borja Izquierdo” ubicada 

en las calles Ayacucho entre Leónidas Plaza y Guerrero Martínez, Provincia 

del Guayas en el Período Lectivo 2015 – 2016.    El presente proyecto tiene 

como finalidad de evidenciar la baja calidad de la convivencia escolar la 

misma que se ve perjudicada por la falta de aplicación de los valores.   

Problema de la Investigación 

Situación Conflicto  

  

Uno de los principales problemas que se presentan en la comunidad 

educativa es la falta de aplicación de los valores en la Escuela “Rosa Borja 

Izquierdo” ubicada en las calles Ayacucho entre Leónidas Plaza y Guerrero 

Martínez, Provincia del Guayas en el Período Lectivo 2015 – 2016, lo que 

se manifiesta de diversas formas como a través de las peleas, discusiones, 

falta de solidaridad y compañerismo. 

 

La falta de aplicación de los principios de los valores no es un 

problema nuevo, desde hace varios años se ha venido estudiando, y al 

determinar sus causas se puede mencionar la influencia negativa de los 

medios de información y comunicación, aumento de los índices de 

inmigración que origina que los estudiantes se sientan decaídos, solos, con 

baja autoestima y un escaso desarrollo emocional. 
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Además otros de los causantes se encuentran relacionado con los 

factores socio económicos como la crisis económica de los hogares, lo que 

en ciertos casos desencadena en otro problema social como es el caso de 

los niños trabajadores, puesto que los niños de carencias económicas en 

muchos casos, desde la infancia para poder subsistir salen a ejercer alguna 

actividad comercial en la ciudad, y a tan corta edad, por lo que adquieren 

malas costumbres y antivalores. 

Además en la institución escolar a pesar de existir está problemática, 

no se han difundido programas, seminarios, talleres u otras acciones 

educacionales que impulsen en los niños la aplicación de los principios de 

los valores.  

        Educar a infantes para que aprendan a valorar algunas conductas y 

comportamientos les ayudará a convivir de mejor manera y a sentirse bien 

en el ambiente en que se encuentren, pero nada de esto sería factible sin 

el apoyo del representante legal, valores como la amistad, la comprensión, 

la tolerancia, la paciencia, la solidaridad, el respeto y muchos más son 

esenciales para un sano desarrollo socio-emocional.   

   Un niño que conoce sus límites, podrá vivir una vida sana y 

saludable, sea en su entorno familiar o escolar. Un niño que sabe respetar 

a los demás, será más fácilmente respetado, y así con todo. Los docentes 

y representantes legales deben comprender que los niños actualmente, 

viven en un mundo lleno de violencia donde los valores son muy escasos, 

por tanto requieren capacitar mediante talleres, charlas, folletos, guías, 

dirigidos tanto a docentes como padres de familia.    

 

Hecho Científico  

Baja calidad de convivencia escolar en los niños y niñas de 4 a 5 

años de la Escuela  “Rosa Borja Izquierdo”, en la provincia del Guayas, 

cantón Guayaquil, parroquia Urdaneta, zona 8, distrito 3, ubicada en 

Ayacucho entre Leónidas Plaza y Guerrero Martínez durante el periodo 

lectivo 2015-2016.  
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Al aplicar la observación de campo se pudo observar que dentro del 

aula existen problemas de convivencia escolar porque al revisar los 

reportes de comportamiento un 15% de los niños que asisten al plantel se 

agreden, pelean y discuten lo que ocasiona un clima inadecuado de trabajo.  

Es importante mencionar como evidencia que de acuerdo a la 

Unidad Distrital N° 4 de la ciudad de Guayaquil un 54% de los estudiantes 

presenta dificultades en su convivencia escolar, niños que no se adaptan a 

la escuela, son agresivos, se pelean con sus compañeros y no aplican 

valores.  

Según reportes del Ministerio de Educación del Ecuador a nivel 

Nacional existe un 43% de los estudiantes que presentan problemas de 

convivencia escolar.  

 

Causas    

De la problemática investigada se detalla a continuación las 

siguientes posibles causas de este hecho.   

 Hogares disfuncionales. La disfuncionalidad de la familia es una 

causa directa que influye en el comportamiento y rendimiento escolar 

de los estudiantes, donde no existe el respeto, amor, confianza que 

son factores que ayudan a la seguridad y la personalidad del 

individuo. 

 La desintegración familiar por diferentes causas naturales o sociales 

son factores que inciden directamente en la formación de la 

personalidad de los estudiantes, que se reflejaran en su posterioridad 

en sus actividades cotidianas. 

 Inadecuado uso de las técnicas de estudio en el desarrollo áulico 

provocando clases monótonas, aburridas y que el niño se distraiga 

con facilidad. 
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 Deficiente practica de valores morales y afectivos, por la 

disfuncionalidad de la familia y su bajo nivel social y económico, los 

padres tienden a perder las buenas costumbres de una convivencia 

pacífica y de amor, más bien generan violencia e inseguridad sus 

hijos. 

 Poco Desarrollo de la empatía, trae como consecuencias que los 

niños no se pongan en el lugar de su compañero cuando necesita 

algo o presenta algún problema.  

Formulación del Problema  

 ¿Cómo influye la formación de valores en la calidad de convivencia escolar 

de los niños y niñas de 4 a 5 años de la Escuela  “Rosa Borja Izquierdo”, 

en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Urdaneta, zona 8, 

distrito 3, ubicada en Ayacucho entre Leónidas Plaza y Guerrero Martínez 

durante el periodo lectivo 2015-2016?   

 

 Objetivos de la Investigación  

 Objetivo General   

  Diagnosticar la influencia de la formación de valores en la calidad de 

convivencia escolar en niños de 4 a 5 años, mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico y de campo, para diseñar una guía con 

valores para los docentes y representantes legales.  

Objetivos Específicos 

Precisar la formación de valores en la calidad de convivencia escolar 

en niños de 4 a 5 años mediante un estudio bibliográfico. 

Cuantificar la calidad de convivencia escolar en niños de 4 a 5 años 

mediante un análisis estadístico, encuesta a docentes y representantes 

legales y entrevista a directivos. 

Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar una guía didáctica de estrategias pedagógicas.  
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Interrogantes de la Investigación   

 

• ¿Qué importancia tiene la enseñanza de los valores en la vida de los 

niños?  

• ¿Cómo incide la falta de los valores en la calidad de la convivencia 

escolar?  

 

• ¿Cuál es el beneficio de la formación de valores en los niños y niñas?  

• ¿Cómo influye la familia en la formación de los valores de los niños del 

nivel inicial?  

 

• ¿Cuál es el significado de convivencia escolar dentro del entorno 

educativo?  

• ¿En qué consiste la calidad de la convivencia escolar dentro de los 

procesos de enseñanza aprendizaje?  

• ¿Cuál es la influencia de los valores en la convivencia escolar en los 

niños de la educación inicial?  

• ¿Cuáles son los beneficios de la convivencia escolar en los niños y niñas 

de 4 a 5 años?  

• ¿Cuál es el aporte de una guía didáctica en la práctica de los valores 

para mejorar la convivencia escolar en los niños?  

• ¿Por qué es conveniente la aplicación de una Guía Didáctica en la 

formación de valores de los niños y niñas de 4 a 5 años?  
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Justificación   

 

Es prioritario que en la institución educacional se apliquen 

actividades del código del buen vivir para fortalecerla aplicación de los 

principios de los valores en la enseñanza aprendizaje en la educación de 

los estudiantes, lo que va a permitir mejorar su comportamiento, relaciones 

interpersonales y el clima dentro y fuera del aula. 

 

Dentro de la enseñanza aprendizaje en la educación de los niños y 

niñas del plantel, es prioritario que se promuevan los valores para lograr 

que los estudiantes apliquen los principios de la honestidad, solidaridad, 

amistad, responsabilidad, amor, libertad, respeto, entre otros. 

 

El tema a desarrollarse es relevante dentro de la sociedad actual 

porque brinda la oportunidad de recibir una  educación eficaz y de calidad, 

en el que se ven involucrados toda la comunidad educativa, hay que tomar 

en cuenta que los niños recién están desarrollando todos los niveles y 

desarrollo personal y es cuando más hay que prestarles atención en la 

manera en que se desenvuelven; que tipos de cuidado se les da y que 

estrategias metodológicas aplicar en el aula para lograr un óptimo avance 

escolar, basado en una cultura de buen vivir que fortalece la convivencia 

escolar.  

   Los beneficiarios directo a través de la aplicación de esta 

investigación son los estudiantes de la Escuela “Rosa Borja Izquierdo”, 

quienes al acoger este trabajo, asumen este reto que parte de la idea 

central de impartir un aprendizaje activo donde los docentes y 

representantes que les permitan a los estudiantes.  

             

          Este trabajo se justifica porque la sociedad actual está evolucionando 

sin valores, promoviendo al nuevo paradigma socio - económico y cultural; 

para solucionar lo que produce confusión y desorientación en la actuación 
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y valoración de los seres humanos en su forma de vida. El proyecto 

educativo permitirá solucionar los problemas de convivencia escolar que 

existen en el plantel, originado por la escasa aplicación de valores en los 

niños, por lo que es importante que los docentes y representantes legales 

desde temprana edad por medio del ejemplo.  

Además cabe recalcar que esta investigación se basa con el 

propósito de fomentar la formación de valores en la calidad de convivencia 

escolar y lograr un aprendizaje eficaz, en conjunto con el comportamiento, 

siendo un beneficio para que todos los estudiantes mejoren su calidad 

educativa en los futuros ciudadanos. Este proyecto es importante, porque 

permitirá que los estudiantes aprendan y fortalezcan su aprendizaje a 

través de la aplicación de los valores y lograr mejorar la convivencia 

escolar.  

           Es pertinente la realización de esta investigación basada en la Ley 

Orgánica de educación Intercultural Art.27.-  La educación se centrara en 

el ser humano y garantizara su desarrollo holístico, en el campo del respeto 

de los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

incluyente i diversa, de calidad y calidez; impulsara la equidad de género,  

la justicia, la solidaridad y la paz; estimulara el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual  y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear  y trabajar. La educación es 

indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano.      
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

 

 Revisado los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación, se evidencia la inexistencia de un trabajo similar con el 

Tema: Educación en Valores y Propuesta: Aplicando el código del buen 

vivir crear un manual con actividades para fortalecer a la niñez de la 

Escuela Fiscal Nº 27 “María Teresa Solá de Estrada” del cantón Durán en 

el periodo lectivo 2013 – 2014 la conservación de sus valores y principios, 

no obstante hay trabajos parecidos pero no iguales como los siguientes: 

 

En el trabajo previo a la obtención del título de Licenciado(a) en 

ciencias de la educación   con el tema “Valores Humanos” y la propuesta 

de una guía didáctica sobre Educación en Valores Humanos de las autoras: 

Prof. Leona Pintag Pilatuña, Prof. Ruth M. Carangui Carangui(2005). 

 

En el trabajo previo a la obtención del título de Licenciado(a) en 

ciencias de la educación Especialización: Informática; con el tema 

“Multimedia en el estudio de Valores” y la propuesta Creación de un Cd 

Interactivo de Valores, Historia de la Biblia para los estudiantes de la 

Escuela Fiscal Mixta Vespertina Nº 316 Dr. Carlos Luis Plaza Dañin de la 

Ciudad de Guayaquil”, de los autores: Prof. Xavier Yanéz Cando, Prof. 

Ronald Moreano García (2011).  

 

Este trabajo trata sobre la importancia de los valores en el desarrollo 

integral de los estudiantes por lo que se relaciona al tema que se está 

desarrollando, con la diferencia que el que se va a investigar también ese 

estudia el problema de la convivencia escolar. 
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Además existe la tesis: Influencia de la integración de la comunidad 

educativa en la calidad de convivencia escolar en los docentes y 

estudiantes de séptimo año de educación básica de la Escuela 

“Rabindranath Tagore”, Zona 7, Distrito 6, Provincia El Oro Cantón Santa 

Rosa, Parroquia Bellavista, Recinto San Agustín, período lectivo 2014 – 

2015.  Diseño de una guía didáctica con enfoque de roles y eventos.  

Diseñada por la estudiante Buenaño Camacho Johanna Gabriela y Rosero 

Betancourt Mirian Del Rocío, el mismo que trata sobre los problemas de 

convivencia escolar, relacionando con una de las variables de la presente 

investigación, pero se diferencia porque no se estudian los valores.        

                                                   

Bases Teóricas  

 

Los Valores 

 

Los valores son los principios que dirigen a los niños y niñas al 

aprendizaje de la forma como deben actuar y comportarse dentro de la 

sociedad. A través de ellos se puede lograr que las bases de la sociedad 

se construya conforme los parámetros del código del buen vivir. 

 

Prieto Figueroa, (2009), expone: 

Todo valor supone la existencia de una cosa o persona que lo 

posee y de un sujeto que lo aprecia o descubre, pero no es ni lo 

uno ni lo otro. Los valores no tienen existencia real sino adherida 

a los objetos que lo sostienen. Antes son meras posibilidades. (p. 

186). Al investigar de la aplicación de los principios de los 

valores, se debe mencionar que ellos, siempre han coexistido a lo 

largo de la existencia del individuo, desde el nacimiento de la 

sociedad como estado, las personas se han regido de ellos para 

poder convivir en paz.  
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Todos los niños y niñas deben aprender sus principios, existe una 

categoría de los valores, que orientan su forma de accionar y 

comportamiento, la mismas que se encuentran relacionadas a los 

adelantos científicos, sociales, culturales, deportivos, políticos y 

económicos. 

 

Cada uno de los principios de los valores tiene un significado y se 

constituye en un orientador de la conducta del individuo, su aplicación hará 

que los niños y niñas se vuelvan honestos, responsables, solidarios y 

amigables. 

 

Torres, (2008), afirma:  

 

El valor es una cualidad estructural que tiene existencia y sentido 

en situaciones concretas. Se apoya doblemente en la realidad y 

su estructura valiosa surge de cualidades empíricas y el bien al 

que se incorpora se da en situaciones concretas, pero el valor no 

se reduce a las cualidades empíricas si se acorta en sus 

realizaciones concretas, sino que deja abierta una ancha vía a la 

actividad creadora del hombre. 

 

Lo básico es tener una categoría de los valores y principios de vida 

que sean acordes a la realidad como se anhela el planeta, que uno 

experimenta el saber contenidos para enseñar. 

 

Es secundario a lo que debe ser la persona es la formación 

valorizada lo que lo hace persona para aportar en el desarrollo de otras 

personas es creer en uno mismo, como un ser que aporta al tiempo, que le 

da libertad a transformarse en parte de la historia de los escolares que 

están en contactó con el educador. 
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Formación de la personalidad del Ser Humano 

 

El individuo es moldeable por origen, en consecuencia el individuo 

siempre debe estar aprendiendo, todo lo que existe tiene un fin o una 

finalidad. Por ello existe orden en la tierra. El orden es la disposición de las 

cosas hacia un fin o finalidad específica. Además de que todo tiene un fin 

existe una tendencia o exigencia del origen para dirigirse hacia su propio 

fin o finalidad. 

 

Jara, 2012, menciona: 

Del mismo modo el individuo acusa una tendencia hacia su fin, que 

es su perfección. Cuando alcanza su objetivo o finalidad logra su 

propia perfección, porque el bien se define como la perfección del 

ser. La manera en que el individuo se proyecta o se orienta hacia su 

perfección, es consciente y libremente. No es fácil para el individuo 

descubrir en qué consiste su propia perfección. Para descubrirlo 

tiene que valerse de sus potencialidades o facultades más 

importantes: Inteligencia y Voluntad. (p.8) 

 

El objeto formal de la inteligencia es el conocimiento de la verdad; y 

el objeto formal de la voluntad es la búsqueda y posesión del bien. La tarea 

de todo individuo debe ser la búsqueda de la verdad y la consecución del 

bien. Los valores fundamentales del individuo son la verdad y el bien. Estos 

valores son universales y son objetivos. 

 

Cuando nuestra inteligencia descubre la verdad se presenta a la 

voluntad como una exigencia que reclama su adhesión y que la constriñe a 

realizarla. De aquí nace el deber que es la presión moral que ejerce la razón 

sobre la voluntad enfrente de algo valioso o de un valor. La libertad es un 

poder de la voluntad con el cual elegimos un bien con preferencia a otro. 

Hay varias clases de libertad. 
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La más importante de ellas es el libre albedrío o libertad psicológica 

y consiste en el poder de nuestra voluntad para elegir un bien con 

preferencia a otro. La libertad moral es la ausencia de vínculos o ataduras 

morales o de conciencia. La libertad física es la ausencia de grilletes o 

cadenas.  

• Pero existen varios tipos de bienes los mismos que son 

empelados en la vida diaria.  

• Bien honesto o moral que deben regir los principios de las 

personas dentro de su buen vivir. 

• Bien deleitable, que es una forma de poder vivir y convivir 

dentro de la sociedad.  

• Bien útil que deben poseer todas las personas para mejorar 

su calidad de vida.   

 

El valor es un bien y consiste en una comparación o referencia 

adecuada de una cosa con otra o con una persona. El bien que conviene a 

los niños y niñas como persona es el bien honesto o moral y es el único 

que tiene la virtud de perfeccionar a los niños y niñas. En consecuencia, los 

valores morales son aquellas realidades que perfeccionan a los niños y 

niñas, mediante la ordenación de sus actos a su bien racional. Bien, valor, 

fin y felicidad son términos equivalentes. El individuo está expuesto al error 

y a las elecciones y decisiones equivocadas. 

 

La educación en el proceso de integración es continua desde la 

etapa inicial del niño y su función es formarlo con una conducta basada en 

valores como lo son el respeto, la honestidad, responsabilidad, cooperación 

identidad nacional, solidaridad entre otros, para así estén preparado para 

la participación e incorporación a la sociedad en esta investigación los 

alumnos, nosotros los docente y comunidad somos las piezas claves para 

lograr dichas metas. 
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También nosotros los docente ejecutamos roles muy importantes 

como lo son ser facilitador, orientador experto, modelo asesor innovador y 

pensador, promotor social basándose en la inquietudes del niño y le 

entrega las herramientas para la vida que van a ser utilizadas por ellos para 

integrarse en la vida social de una manera acorde.  

 

Jara, 2012, menciona: 

 

La educación en valores dentro del campo de aplicación educativo 

es un tareas bastante complejas que implica buscar las vías para 

así llegar a cada una de las áreas sociales del educandos con una 

comunicación acorde donde se puedan conseguir y crear espacios 

que estén involucrados el educador educando y la comunidad 

donde se esté valorando las contrarias relaciones personales que 

surgen de una manera constructiva y sean positiva. (p. 76) 

 

Es por ello que la educación debe estar basada en valores morales 

que suponen la comprensión y adquisición de conceptos y formas de actuar 

de acuerdo con valores sociales de responsabilidad, solidaridad, 

participación, respeto, justicia, deben conducir a un desarrollo de una moral 

autónoma, que conlleve una verdadera actitud democrática. Este es el 

objeto que se persigue al incluir el eje de valores en el currículo de la 

escuela básica, a fin de fortalecer la reflexión permanente sobre situaciones 

que contribuyan a crear actitudes criticas frente a nuestra sociedad.  

 

Valores Humanos 

 

Valores humanos son las bases esenciales que dignifican al hombre 

cuando expresa: Sabiduría, Prudencia. Honestidad, Gratitud, Veracidad, 

Solidaridad, Paz y Amor, y otros. 
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Sabiduría 

Vivimos en la época de un desarrollo tecnológico. En el pasado, el 

tiempo corría mucho más despacio, y la información también.  Dicen que 

un inglés del siglo XVll podía acumular en toda su existencia la misma 

existencia de contenido que hoy rellena un periódico en un promedio diario 

de ventas.  

 

Hoy se cuenta con mucha información, pero somos más sabios que 

en épocas pasadas. No es más sabio el que tiene más información sino 

quien es capaz de saborear las cosas, guardarlas en el corazón y 

convertirlas en fuente de crecimiento para él y para los demás. 

 

Para la Biblia, el hombre sabio es el hombre prudente sensato, el 

que no es sabio es un imprudente, un necio Salomón es el rey sabio por 

excelencia. Después de construir el templo de Jerusalén Dios promete 

darle lo que quiera Salomón, en lugar de pedir riquezas, o paz sobre sus 

enemigos, le pide un corazón que escuche para que sepa gobernar a tu 

pueblo y discernir el bien y el mal. 

 

Haro, 2011, afirma: 

En definitiva la sabiduría es la capacidad de juzgar correctamente 

cuándo, cómo y para que poner el conocimiento de manera 

inteligente y con fines nobles. Para promover la sabiduría he aquí 

unos consejos para fortalecer este valor. La sabiduría se puede 

adquirir por consejos o por el ejemplo de otros. La sabiduría es un 

atributo de individuo que le permite tomar decisiones justas y 

perfectamente equilibradas. (p. 32) 

 

Cultívese gracias a la lectura, a la adquisición de datos podremos 

ser más sabios, comparta lo que sabe. Si usted sabe enseñe. No sea 

egoísta con el conocimiento adquirido. La sabiduría implica ser solidarios 

con los que no saben. 
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Prudencia 

 

Es la sabiduría práctica de la vida, se expresa por los juicios 

sensatos que se emiten respetando los actos de otras personas con lo cual 

se evita incidentes inprioritarios en La vida diaria. La prudencia nos indica 

cuando detenernos, el momento preciso que se debe callarnos o la actitud 

positiva para tomar una decisión de tal manera que el hombre prudente es 

rico en sabiduría.” 

 

La actitud prudente y sensata evita problemas en las instituciones 

creando un ambiente de armonía y paz para que el progreso y desarrollo 

sea constante. La Prudencia, en estricto sentido, es una virtud. Sin 

embargo queremos analizarla a la luz de los valores y la trataremos en su 

forma operativa, es decir, como el valor que nos ayuda a actuar con mayor 

conciencia frente a las situaciones ordinarias de la vida. 

 

La prudencia es tan discreta que pasa inadvertida ante nuestros 

ojos. Nos admiramos de las personas que normalmente toman decisiones 

acertadas, dando la impresión de jamás equivocarse; sacan adelante y con 

éxito todo lo que se proponen; conservan la calma aún en las situaciones 

más difíciles; percibimos su comprensión hacia todas las personas y jamás 

ofenden o pierden la compostura. Así es la prudencia, decidida, activa, 

emprendedora y comprensiva. ¿Quién puede rehusarse a vivirla y hacerla 

parte de su personalidad? 

 

La prudencia es el valor que nos ayuda o reflexionar y a considerar 

los efectos que pueden producir propias palabras y acciones, teniendo 

como resultado un actuar correcto en cualquier circunstancia. 

Primeramente, se debe eliminar de una vez por todas la equivocada imagen 

que algunas personas tienen de la prudencia como modo de ser: una 

personalidad gris, insegura y temerosa en su actuar, tímida en sus 

palabras, introvertida, excesivamente cautelosa y haciendo todo lo posible 
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por no tener problemas. No es raro que una imagen tan poco atractiva 

provoque el rechazo y hasta la burla de quienes así la entienden. 

 

Barzola, 2014, afirma: 

 

El valor de la prudencia no se forja por medio de una apariencia, 

sino por la manera en que nos conducimos ordinariamente. 

Posiblemente lo que más nos cuesta trabajo es reflexionar y 

conservar la calma en toda circunstancia; la gran mayoría de 

nuestros desaciertos en la toma de decisiones, en el trato con las 

personas o formar opinión, se deriva de la precipitación, la 

emoción, el mal humor, una percepción equivocada de la realidad o 

la falta de una completa y adecuada información. (p.87) 

 

La falta de prudencia siempre tendrá consecuencias en todos los 

niveles, personal y colectivo, según sea el caso: como quienes se adhieren 

a cualquier actividad por el simple hecho de que "todos" estarán ahí, sin 

conocer los motivos verdaderos y las consecuencias que pueda traer; el 

asistir a lugares poco recomendables, creyendo que estamos a salvo; 

participar en actividades o deportes de alto riesgo sin tener la preparación 

necesaria, conducir siempre con exceso de velocidad. 

 

Es importante tomar en cuenta que todas propias acciones estén 

encaminadas a salvaguardar la integridad de los demás en primera 

instancia, como símbolo del respeto que se debe a todos los seres 

humanos. La verdadera lucha y esfuerzo no está en circunstancias un tanto 

extraordinarias y fuera de lo común: decimos cosas que lastiman a los 

demás por el simple hecho de habernos levantado de mal humor, de tener 

preocupaciones y exceso de trabajo; porque nos falta capacidad para 

comprender los errores de los demás o nos empeñamos en hacer la vida 

imposible a todos aquellos que de alguna manera nos son antipáticos o los 

vemos como rivales profesionalmente hablando. 
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Si nos diéramos un momento para pensar, esforzándonos por 

apreciar las cosas en su justa medida, veríamos que en muchas ocasiones 

no existía la necesidad de reprender tan fuertemente al subalterno, al 

alumno o al hijo; discutir acaloradamente por un desacuerdo en el trabajo 

o en casa; evitar conflictos por comentarios de terceros. Parece ser que 

tenemos un afán por hacer los problemas más grandes, actuamos y 

decimos cosas de las que generalmente nos arrepentimos. 

 

Bueno, 2012, menciona: 

 

En otro sentido, se debe ser sinceros y reconocer que cuando algo 

no nos gusta o nos incomoda, enarbolamos la bandera de la 

prudencia para cubrir nuestra pereza, dando un sin fin de razones e 

inventando obstáculos para evitar comprometernos en alguna 

actividad e incluso en una relación. ¡Qué fácil es ser egoísta 

aparentando ser prudente! Que no es otra cosa sino el temor a 

actuar, a decidir, a comprometerse. 

 

Tal vez nunca se nos ha ocurrido pensar que al trabajar con 

intensidad y aprovechando el tiempo, cumplir con propias obligaciones y 

compromisos, tratar a los demás amablemente y preocuparnos por su 

bienestar, es una clara manifestación de la prudencia. Toda omisión a 

nuestros deberes, así como la inconstancia para cumplirlos, denotan la falta 

de conciencia que tenemos sobre el papel que desempeñamos en todo 

lugar y que nadie puede hacer por nosotros. 

 

Por prudencia tenemos obligación de manejar adecuadamente 

nuestro presupuesto, cuidar las cosas para que estén siempre en buenas 

condiciones y funcionales, conservar un buen estado de salud física, mental 

y espiritual. 
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La experiencia es, sin lugar a dudas, un factor importante para actuar 

y tomar mejores decisiones, nos hace mantenernos alerta de lo que ocurre 

a nuestro alrededor haciéndonos más observadores y críticos, lo que 

permite adelantarnos a las circunstancias y prever en todos sus 

pormenores el éxito o fracaso de cualquier acción o proyecto. 

 

El ser prudente no significa tener la certeza de no equivocarse, por 

el contrario, la persona prudente muchas veces ha errado, pero ha tenido 

la habilidad de reconocer sus fallos y limitaciones aprendiendo de ellos. 

Sabe rectificar, pedir perdón y solicitar consejo. 

 

El valor de la prudencia nos hace tener un trato justo y lleno de 

generosidad hacia los demás, edifica una personalidad recia, segura, 

perseverante, capaz de comprometerse en todo y con todos, generando 

confianza y estabilidad en quienes le rodean, seguros de tener a un guía 

que los conduce por un camino seguro. 

 

Generosidad 

 

La generosidad es la propensión del ánimo de una persona a ser útil 

e interesada a otro ser mostrando nobleza, valor y esfuerzo. Las personas 

generosas son nobles, desprendidas y dadivosas.  

 

Los niños deben aprender a actuar a favor de otras personas sin 

esperar nada a cambio, para lo que deben ser educados poco a poco. Los 

niños conocen a ser generosos cuando son animados a:  

 

 Ceder sus juguetes en el juego  

 Comprender que significa ser generoso y qué significa ser egoísta.  

 Compartir sus juguetes y caramelos  

 

 



 

22 

Además, para que los niños sean generosos es prioritario que:  

 

 Vivan en un ambiente de participación y servicio  

 Vean que sus padres ayudan a otros padres y les hacen favores  

 Identifiquen las necesidades de los demás  

 

Obediencia 

 

La obediencia es un comportamiento de colaboración y 

participación. Para que un niño aprenda a ser obediente debe explicársele 

el porqué de las cosas que se le piden. 

 

Para que un niño aprenda a ser obediente es prioritario:  

 

 Que sepa qué es lo que sus padres o educadores quieren  

 Entienda la aceptación que su obediencia producirá  

 Entienda el valor y la razón de cada orden  

 Tenga claras cuáles son sus obligaciones y sus deberes  

 Tenga reglas claras en el hogar y en la escuela  

 Sienta la aprobación de sus padres o educadores cuando es 

obediente  

 Sienta que si no cumple no consigue lo que quiere  

 

Perseverancia 

 

La perseverancia es lograr lo que se propone buscando soluciones 

a las dificultades que puedan surgir. Es un esfuerzo continuo. Una persona 

perseverante es menos propensa a dejarse llevar por lo fácil y lo cómodo. 

La perseverancia ofrecerá a los niños estabilidad, madurez y confianza en 

sí mismos.  
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Los niños conocen a ser perseverantes primero, con el ejemplo de 

sus padres y luego:  

 

 Por medio de sus deberes  

 Los problemas e inconvenientes que se le presentan  

 Jugando, perdiendo o ganando  

 Con sus ilusiones y sus metas  

 Sintiendo el apoyo de sus padres  

 Sabiendo que se puede aprender tanto de las experiencias malas 

como de las buenas  

 Percatándose de que vale la pena luchar por lo que se quiere  

 Cuando tiene que cumplir una tara para conseguir lo que quiere  

 Teniendo en cuenta sus triunfos y éxitos  

 Recibiendo felicitaciones por sus logros  

 Identificando sus errores y procurando no repetirlos  

 Cuando reciben estímulos de sus padres  

 Haciendo manualidades  

 

Respeto al Bien Común 

 

El niño debe aprender desde temprana edad a respetar los bienes 

comunes que hay en el hogar o en la escuela así como los bienes sociales 

como parques, bibliotecas, monumentos, cines, museos, y otros. Los niños 

pueden aprender este valor con el ejemplo de sus padres. 

 

 Observando las señales de los sitios públicos  

 Acudiendo con frecuencia a bibliotecas, museos, parques y otros 

sitios públicos  

 Estando en contacto con la origen y conociendo su valor y los 

beneficios que nos brinda  

 Por medio de actividades grupales como talleres de reciclaje  
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Tolerancia 

Ser tolerante es ser respetuoso y considerado con los demás, aún 

cuando sus ideas, creencias o prácticas sean contrarias a las propias. Para 

que los niños conozcan a ser tolerantes debe invitárseles a:  

 

 Escuchar a los demás  

 Escuchar las opiniones de sus amiguitos  

 Ponerse de acuerdo con sus amigos con respecto al juego  

 Conocer contrarias culturas  

 Viajar con la familia  

 Evitar burlarse de los demás  

 

Responsabilidad 

 

La responsabilidad guarda relación con el asumir las consecuencias 

de todas las acciones que realizamos en forma consciente e intencionada. 

Los niños conocen a ser responsables cuando:  

 

 Les toleramos que hagan sus deberes por ellos mismos  

 Tenemos confianza en ellos y se lo hacemos conocer  

 Evitamos hacer por ellos lo que son capaces de hacer según su 

edad.  

 

Formación de los Valores y su relación entorno a pudor, afecto y 

actitudes del niño. 

 

Los conceptos actuales del término valor no se ponen de acuerdo si 

éste es un principio normativo, una ciencia un contenido de aprendizaje, un 

objetivo de la educación y otros. En cambio la mayoría de 

conceptualizaciones, sí coinciden en decir que el valor marca propias 

actitudes y conductas además de marcar nuestra interacción con otros, es 

decir, los valores influyen en nuestro comportamiento. 
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Perdomo, (2009), afirma: 

 

El proceso formación de valores en el individuo incluye una 

compleja serie de condiciones intelectuales y afectivas que 

suponen: la toma de decisiones, la estimación y la actuación. Las 

personas valoran al preferir, al estimar, al elegir unas cosas en 

lugar de otras, al formular metas y propósitos personales. Las 

valoraciones se expresan mediante creencias, intereses, 

sentimientos, convicciones, actitudes, juicios de valor y acciones. 

Desde el punto de vista ético, la importancia del proceso de 

valoración deriva de su fuerza orientadora en aras de una moral 

autónoma del individuo. (p. 43). 

 

Al hablar de valores, se comenta y crea una controversia sobre qué 

valores se debe encaminar a la práctica educativa, qué valores sobresalen 

en la vida, este término es muy amplio y muy rico porque está lleno de 

relaciones interpersonales e intrapersonales y de influencias que se debe 

tener en cuenta siempre que se anhela estudiar a los niños y niñas de una 

manera global e integral. 

 

Educación en Valores  

 

Es muy importante que en la estructuración del sistema de valores 

se tengan en cuenta aquellos componentes que más directamente reflejan 

las normas de la convivencia social de una época, como base de toda 

actividad humana. Es obvio suponer que al querer establecer y determinar 

cuáles son los valores que se debe inculcar al estudiante, nos encontramos 

con el problema de que la significación social del medio exterior puede ser 

tan extensa y tan variada que haría infinita la lista de valores que puede 

asimilar la formación del niño. 
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Por lo tanto, la determinación de un sistema de valores solo se podrá 

lograr por medio de la jerarquización que se haga de un grupo de ellos 

tomados de esa infinitud que presupone la significación social del medio 

exterior. Hay que tomar los que mayor significación tienen por su 

comportamiento y manifestación en el sector del comercio como una 

respuesta a los problemas que afronta. 

 

Robles, (2009), expresa: 

Se debe educar en un humanismo cuyo contenido fundamental 

radique en el amor a los niños y niñas, en la sensibilidad, en la 

generosidad, en la preocupación por el otro, en la ayuda mutua y 

en la solidaridad. Educar en un humanismo que sea noble y abierto 

y a la vez exigente e intransigente con las faltas y las debilidades, 

donde el hombre es más preciado.  (p. 82) 

 

Dentro de este contexto el educando ocupa un lugar importante pues 

son la continuidad histórica de la sociedad y para responder a tan altas 

exigencias debe estar preparado política, ideológica, moral y culturalmente, 

lo que ayudaría a lograr una verdadera y armoniosa relación con toda la 

sociedad. 

 

Por tanto, le corresponde al estudiante participar en el 

perfeccionamiento del modo de vida y nivel de la vida en general. En la 

sociedad se tienen grandes posibilidades de influir altamente en la 

formación y educación de gustos estéticos, normas éticas, costumbres y 

valores culturales de nuestra sociedad: ¿Cómo comportarnos?, ¿Cómo 

convivir, ¿Cómo recrearnos?, Cómo ser más solidarios? 

 

Conscientes que el educando puede participar de esta educación 

con su ejemplo vivo, con su imagen, con su talento, con su inteligencia, 

ante cualquier circunstancia, enfrentar política y profesionalmente la 

escasez de cualquier recurso, en fin, el educando debe estar apto para 
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responder a las exigencias sociales y laborales, razón poderosa para 

educarlo y encaminarlo hacia el alcance de una cultura en valores. 

 

Significado de los Valores 

 

De manera general valor es todo objeto de preferencia o elección. 

Valor, objeto y fenómenos capaces de satisfacer cualquier tipo de 

necesidad del individuo de una clase o una sociedad. 

 

Vivar, (2009), menciona: “Valor humano es la significación básicamente 

positiva que poseen los fenómenos y objetos de la realidad, no cualquier 

significación, sino aquella que juega un papel positivo en el desarrollo de la 

sociedad y en beneficio de todos sus miembros”. (p. 20). Al analizar la 

evolución histórica del concepto de valores se destacan dos momentos 

importantes: Primero, desde los Estoicos hasta la primera mitad del siglo 

XIX que sostenían una interpretación subjetiva del concepto y una segunda 

y profunda etapa a partir de la segunda mitad del siglo XIX hasta nuestros 

días que sustenta la tesis de analizar el concepto de los valores humanos 

desde la óptica de la relación recíproca y dialéctica de lo subjetivo y lo 

objetivo, es decir, lo ven con la unidad y diversidad de la vida espiritual y 

material de toda la sociedad. 

 

Rojas, (2009), define los valores humanos como: “Los valores son los 

principios o conjuntos de ellos que logran que el individuo actúe con mayor 

responsabilidad, honestidad, ética, solidaridad, amistad, amor, empatía, 

cooperativismo”. (p. 22). Al intentar definir la categoría Valor existe el 

problema de que este término tiene múltiples acepciones desde el punto de 

vista semántico, por lo que se hace prioritario determinar los límites en los 

cuales se utilizará el concepto. Al valor se lo asocia al precio de las cosas, 

a la importancia de algo, a la utilidad de un objeto o fenómeno de la 

realidad, para definir este concepto hay que partir de la relación entre lo 

objetivo y lo subjetivo.  
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Al tocar la esencia de esta relación, es fundamental encontrar el 

nexo entre todo aquello que exista independientemente de nuestra 

conciencia y todo aquello que depende de nuestra conciencia. La teoría 

acerca de los valores no escapa a esta relación.  

 

Para aportar al fortalecimiento de los valores hay que comprender la 

necesidad de inculcar los conjuntos de valores, es decir, no se debe 

trabajar hacia valores aislados porque los componentes de los valores se 

complementan mutuamente y al expresarse en acciones interactúan entre 

sí.  

 

La apropiación de un sistema de valores que ponga al individuo en 

condiciones de actuar adecuadamente en el entorno social en que le toca 

vivir constituye la base fundamental de la formación y perfeccionamiento 

de la personalidad. 

 

Características del Valor 

 

 Es intemporal: No cae ni dentro del campo de lo real ni de la actitud 

ideal; solo vale, Ejemplo; la belleza, la santidad, la libertad, y otros. 

 Es objetivo: No depende de los aspectos individuales, mantiene su 

forma de realidad; es autónomo  

 No independiente: Se lo considera como adherencia del valor de 

las cosas. 

 Tiene polaridad: El valor tiene siempre su opuesto, ejemplo: belleza 

y fealdad, santo y profano. 

 Es cualitativo: El valor es independiente de la cantidad, no se 

pueden establecer relaciones cuantitativas pero si su cualidad.  

 Está jerarquizado: Es una tabla ordenada, es la escala del valor.  
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División de los Valores 

Los valores se dividen en:  

 

Valores Naturales: Son condiciones para la existencia de la 

persona, ejemplo: calor, aire, agua, sol. 

  

Valores Económicos: Son los creados por el individuo, como los 

instrumentos de trabajo y bienes generales. Los hemos adquirido en la 

trayectoria de la historia. 

 

Valores Éticos: Son las actitudes que el individuo tiene socialmente 

frente a la sociedad, ejemplo: el bien, la franqueza, la virtud. 

 

Valores Estéticos: Estudia todo el campo de la relación del 

individuo con el planeta, según las leyes de la belleza. 

 

Valores Científicos: Es la actividad humana, que se propone el 

estudio de los objetos y procesos del origen, la sociedad y del pensamiento, 

sus propiedades, relaciones y procesos sujetos a leyes, ejemplo: la verdad. 

 

Entorno Escolar 

 

Los valores están íntimamente relacionados con las personas, 

somos las personas las que valoramos y las que damos sentido a los 

valores.  

 

A lo largo de toda nuestra vida, los valores nos acompañan, crecen 

con nosotros, quizá cambian y se modifican, pero es cierto que en todo 

momento juzgamos y actuamos de acuerdo con unos valores que hemos 

interiorizado.  
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Lifton, (2008), afirma: 

 

El proceso de valoración del individuo incluye una compleja serie 

de condiciones intelectuales y afectivas que suponen: la toma de 

decisiones, la estimación y la actuación. Las personas valoran al 

preferir, al estimar, al elegir unas cosas en lugar de otras, al 

formular metas y propósitos personales. Las valoraciones se 

expresan mediante creencias, intereses, sentimientos, 

convicciones, actitudes, juicios de valor y acciones. Desde el punto 

de vista ético, la importancia del proceso de valoración deriva de su 

fuerza orientadora en aras de una moral autónoma del individuo. 

(p. 90) 

 

Cuando se encuentra frente a una persona, se debe de recordar que 

en ella hay una serie de elementos y características propias de ella y otras 

que pertenecen a todas las influencias que puede haber recibido de sus 

contrarias agentes socializadores y de su experiencia, y es en esta unión 

donde hay una serie de valores que la definen, guían su conducta, están 

presentes en su pensamiento, y otros. 

 

Es evidente que no podemos marcar una fecha exacta del 

“nacimiento” de los valores en la persona, ya que los valores nos 

acompañan siempre, pero si podemos afirmar que los valores ya existen 

en los primeros días, meses y años de vida, dado que el bebe forma parte 

de este mundo y como sabemos los valores están “en todas partes”. 

 

Los niños reciben influencia de las personas que le rodean, ya que 

las personas que les rodean son un referente y un ejemplo durante toda su 

existencia y más aún en la infancia, etapa en la que los aprendizajes se 

realizan en mayor medida por imitación. 
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Es importante indicar que no se debe perder nuestra identidad, que 

seamos siempre nosotros mismos y no podemos imponer nuestros valores, 

debido a que ellos deben ir construyendo los suyos. 

 

En la infancia de cualquier persona se da, como mínimo, la influencia 

de cuatro colectivos: la familia, la escuela, el grupo de iguales y los medios 

de información y comunicación 

 

Toda persona nace en el seno de una familia y es ella la que nos 

hace dar los primeros pasos en muchos campos de aplicación: hábitos, 

comportamientos, formas de planificar nuestro tiempo de ocio, y otros. Las 

influencias que se reciben de la familia son muy fuertes y nos marcan 

durante toda la vida. 

 

Las relaciones que se dan en la escuela entre educadores y 

estudiantes son distintas según la edad de estos últimos, por lo tanto, los 

valores que se transmiten son contrarias según las etapas y los ciclos. El 

educador debe transmitir valores como la reflexión, la solidaridad, la 

tolerancia, el respeto, y otros., y estas cuestiones sólo las empezara a 

enseñar con la coherencia de sus actos. 

 

Las relaciones entre el grupo de iguales varían según las etapas 

evolutivas que se pasan, ya que las necesidades, inquietudes, actividades, 

y otros, son distintas. 

 

Hoy en día, los medios de información y comunicación invaden 

nuestra vida. Desde la televisión, la prensa escrita, la radio, y otros., se 

transmiten una serie de valores y anti valores que influyen en las personas 

de todas las edades, desde los más pequeños a personas adultas y 

mayores. Por lo tanto, es prioritario enseñar a reflexionar críticamente sobre 

los estímulos que recibimos de las nuevas tecnologías. 

 



 

32 

Aunque exista la influencia de estos cuatro agentes sociales, 

queremos remarcar la importancia de la familia y la escuela en la educación 

del niño en las primeras edades. 

 

Los Valores y la Educación 

 

La institución escolar es considerada como un estamento social 

donde la educación, entendida en un sentido global e integral, tiene el 

máximo protagonismo, es decir no sólo ha de transmitir conocimientos e 

informaciones, sino que también debe tener presente llevar a términos y 

hacer realidad una pedagogía de los valores. Para conseguirlo, hace falta 

que la escuela se abra a la sociedad en la cual está inmersa y procure 

formar a sus estudiantes pensando en la  realidad en que habitan, en las 

necesidades que tienen en la actualidad y, a la vez, prever las que tendrán 

una vez que sean adultos. 

 

Se debe elegir por una relación horizontal entre educadores y 

educandos siempre que sea posible, a diferencia de la vertical en la que el 

adulto es la autoridad y el niño es considerado como inferior. Con la relación 

horizontal, las dos partes, profesores y alumnos, pueden tomar parte activa 

en la educación, y el consenso será en esta relación una pieza clave a la 

hora de buscar soluciones y resolver los conflictos cotidianos. 

 

Para poder decidir la estrategia a seguir con relación al trabajo 

educativo el profesor deberá tener claridad en los siguientes elementos: 

Conocimiento del desempeño profesional de la profesión para la que se 

debe educar a sus estudiantes. 

 

 Conocimiento general del Plan de Estudios de la carrera. 

 Correspondencia y lugar de la disciplina y asignatura con respecto 

al Plan de Estudios. 
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 Definición de los objetivos y contenidos. Se debe entender por 

método aquella forma ordenada y sistemática de conseguir un 

objetivo. No podemos hablar de métodos únicos, existen métodos 

generales que pueden flexibilizarse de acuerdo al profesor y las 

características de los estudiantes. 

 

Estrategias Pedagógicas y Enseñanza de los Valores 

 

Para que el aula pueda ser reconocida como el lugar propicio donde 

los alumnos se expresen de acuerdo con sus propias competencias, 

habilidades y necesidades, es preciso que el docente se aleje de su rol de 

ejecutar y se reconozca como un promotor.  Desde esta perspectiva, el 

lugar que ocupa el docente es fundamental, en tanto deja de ser el 

protagonista único para permitir que los alumnos asuman su rol de manera 

activa, comprometida y consciente. 

 

También la forma de encarnar el currículo debiera ser diferente. Los 

contenidos curriculares deben formar parte de un todo integrado. Las 

propuestas de trabajo deben ser auténticas, genuinas, significativas y para 

ello, han de ser presentadas de modo tal que el educando tenga necesidad 

de utilizar un pensamiento mucho más divergente.   

 

Todo esto conduce necesariamente a una didáctica enmarcada en 

la que podríamos denominar como constructivista. Desde esta mirada, el 

docente tendrá en cuenta que es el sujeto que aprende quien va 

construyendo con su apoyo, con su andamiaje, con su sustento, el propio 

proceso de aprendizaje. 

 

Una didáctica basada en los intereses, ritmos y necesidades de los 

alumnos que requiere de una dinámica de trabajo diferente. Los centros de 

aprendizaje, los trabajos cooperativos, los proyectos de investigación son 

solo algunos ejemplos posibles. 
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Evaluar los Conocimientos de los Valores 

 Por medio de pruebas escritas 

 Por medio de entrevistas  

 Por medio de dinámicas 

 

Con estas alternativas podríamos evaluar valores pero resultarían no 

tan verídicas a continuación analizaremos cada una de las opciones: 

 

 No dan seguridad sobre los datos, ya que toda prueba escrita es 

falseable, por lo tanto no confiable. 

 Al igual que las pruebas escritas, las entrevistas se basan en la 

buena voluntad del entrevistado y su lealtad, lo cual también es 

falseable, por ende poco confiable 

 Las dinámicas son las herramientas más fuertes y confiables para 

enseñar y evaluar valores, ya que su detección se basa en la 

conducta humana y bajo presión, donde es muy poco probable el 

disimular las manifestaciones del individuo. 

 

Debido a que el docente se ha dado cuenta la manera más 

apropiada de enseñar y evaluar valores, a continuación mostramos algunas 

dinámicas para que pueda orientarse o modificarlas a su conveniencia: 

 

 

Valores y Convivencia Escolar 

En todos los campos de aplicación de la vida diaria, el hogar, el 

barrio, la escuela, el trabajo, todas las personas podemos colaborar para 

organizar una convivencia digna para nosotros y para quienes nos rodean. 

Entonces, vamos a fijarnos conductas positivas que nos permitan: 

 

 Construir la paz, que es el triunfo de la vida y la tolerancia, porque nos 

oponemos a toda forma de violencia. 

 Practicar la solidaridad, que es lo contrario del egoísmo. 
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 Defender la igualdad, porque rechazamos toda forma de discriminación. 

 Respetar la justicia, porque asegura la libertad y deberes de todos por 

igual. 

 Valorar la sabiduría, porque es el fruto de la experiencia y la reflexión. 

 Defender la libertad, porque es nuestra libertad más preciada y la mayor 

responsabilidad que tenemos. 

 Honrar la amistad, porque hace que la vida sea más bella. 

 Amar la verdad, porque nos gustan las cosas auténticas, sin mascaras 

ni disfraces. 

 Disfrutar la felicidad que dan las “pequeñas cosas”, aquellas que son 

fuente de alegría y no es preciso comprar. 

 Cultivar el diálogo, porque queremos conocer otras opiniones y que 

conozcan las propias. 

 Actuar con responsabilidad, cumpliendo con nuestros deberes sin 

necesidad de que nadie nos lo recuerde, porque somos capaces de 

asumir compromisos. 

 Elegir siempre el amor por encima de todo, porque es un sentimiento 

fundamental para que exista todo lo demás. 

 

Definiciones entorno a Convivencia Escolar 

La constitución ecuatoriana incorpora los principios de la convivencia 

escolar Sumak Kawsay en sus artículos 275 a 278 (Título VI: Régimen de 

Desarrollo), donde especifica que: "La convivencia escolar requerirá que 

las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen efectivamente 

de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de la 

interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la convivencia 

armónica con la naturaleza".  

De acuerdo con el Plan Nacional de la convivencia escolar para la 

República del Ecuador (2009-2013), los elementos que lo constituyen son: 
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 La satisfacción de las necesidades. 

 Calidad de vida. 

 Muerte digna. 

 Amar y ser amado. 

 Florecimiento saludable de todos en armonía con la naturaleza. 

 Prolongación indefinida de las culturas. 

 Tiempo libre para la contemplación. 

 La emancipación y ampliación de las libertades, capacidades y 

potencialidades. 

Tipos de la Convivencia Escolar 

Se debe mencionar que la convivencia escolar se puede presentar 

en los diferentes tipos como convivencia escolar, convivencia armónica, 

convivencia escolar.  

El concepto de la convivencia escolar es muy importante para lograr 

mejorar los procesos educativos y lograr que los estudiantes puedan tener 

un buen comportamiento y buenas relaciones interpersonales. 

La convivencia escolar es necesaria e importante porque a través de 

ella los estudiantes reciben sus clases en un clima de armonía institucional, 

logran tener valores que permiten desarrollar amistad, solidaridad, empatía 

entre cada uno de los escolares. 

La Convivencia Escolar en sus diferentes entornos  

La educación primaria tiene como objetivo desarrollar en los niños 

potencialidades físicas, afectivas y cognitivas con el aporte de la familia y 

la comunidad. Además nos encargamos de hacer desarrollar en los niños 
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las capacidades mentales y emocionales del ser humano, pues en esta 

etapa se crean las bases de la personalidad del adulto. 

A diario, en nuestra labor como docentes, observamos diferentes 

comportamientos o actitudes que los niños agresivos adquieren en su día 

a día, niños muy traviesos, hiperactivos, agresivos, desobedientes, alegres, 

cohibidos, etc. Se dice que todos los comportamientos que un niño muestra 

los adquiere por el tipo de conducta que observa en su entorno, el principal 

es el ambiente familiar y la sociedad. 

El ambiente familiar influye de manera decisiva en la formación de la 

personalidad agresiva de los estudiantes, puesto que al vivir en un 

ambiente hostil se vuelve agresivo. Las relaciones entre los miembros de 

la casa determinan valores, afectos, actitudes y modos de ser que el niño 

va asimilando desde que nace y si este no es el adecuado se vuelve 

agresivo. Por eso, la vida en familia es un eficaz medio educativo al que se 

debe dedicar tiempo y esfuerzo. La escuela complementará la tarea, pero 

en ningún caso sustituirá a los padres. 

La familia, es por excelencia quien debería de enseñarle a socializar 

a los niños para que cuando lleguen a la edad adulta, sean competitivos en 

la búsqueda de éxito y la productividad. 

Sin embargo, no todas las familias cumplen los requisitos para poder 

ser una familia adecuada, que logre construir un “súper yo” ideal en el niño. 

La relación que llevan los padres o miembros de la familia, debe ser 

adecuada y constructiva, ya que el niño todo lo absorbe como una 

“esponjita” desde que nace (incluso desde que está en el vientre de la 

madre).  

Él no puede diferenciar entre lo bueno y lo malo, lo que el niño observa 

en su entorno lo entenderá como si estuviera bien, aunque no sea así. 
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Definición de Convivencia Escolar 

Muchas veces los padres dejan de brindarles la debida atención a sus 

hijos, ellos no observan las malas conductas que sus hijos imitan, ya que 

solo se plantean llevar dinero a casa y se olvidan de la formación de su niño 

y al dar a ellos mal ejemplo se vuelven agresivos. Los padres deben darles 

a sus hijos el tiempo respectivo para educarlos y poder corregir ciertas 

actitudes, para que este conviva en armonía con la sociedad. 

Newman (2009) afirma: 

En la teoría del aprendizaje social que enfoca la capacidad 

que tienen los niños para aprender observando a otros, “Los 

niños aprenden las respuestas de acuerdo a lo que les 

acontezca a los modelos cuando realizan ciertas conductas, 

esto es que los niños imitan lo que realiza el modelo que 

observan”. Tal y como lo dice Newman, el niño sigue un 

modelo, copia actitudes y comportamientos buenos y malos 

de él. (p. 87) 

Debido al contacto directo que tenemos con los niños, podemos 

percibir que todas estas conductas son imitadas, pero se puede remediar 

con un trabajo adecuado de parte de nosotras sus maestras y con mucha 

colaboración de los padres de familia; como dice la frase “Educad al niño, 

para no castigar al hombre”, una frase tan corta con un significado amplio 

e importante. 

En nuestras manos está el futuro de nuestros niños no cometamos el 

error de no corregir nuestras conductas inadecuadas ya que podemos 

dañar la formación de valores y principios que necesitan los niños, ya que 

todas esas conductas positivas les sirva para que puedan abrirse a un 

mundo mejor. 
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Perspectiva de la Convivencia Escolar 

Las innovaciones fundamentales en el campo de los derechos, 

desde la perspectiva de la convivencia escolar en la nueva Constitución del 

Ecuador, parten del reconocimiento del Estado como "constitucional de 

derechos y justicia, frente a la noción tradicional de Estado social de 

derechos. Este cambio implica el establecimiento de garantías 

constitucionales que permiten aplicar directa e inmediatamente los 

derechos, sin necesidad de que exista una legislación secundaria. La 

Constitución ecuatoriana amplía además las garantías, sin restringirlas a lo 

judicial. Existen tres tipos de garantías: normativas, políticas públicas y 

jurisdiccionales. De este modo, la política pública pasa a garantizar los 

derechos. 

Uno de los elementos claves en la concepción de la convivencia 

escolar es la inclusión, la vida concebida como un todo indivisible. La 

noción de inclusión se hace efectiva en la nueva carta magna del Ecuador 

al no establecer jerarquías entre los derechos, superando aquella visión 

que establecía Tipos en: fundamentales (primera generación), económicos, 

sociales y culturales (segunda generación) y colectivos (tercera 

generación). 

Díaz Polanco, 2014, afirma: 

Al separar y jerarquizar los derechos, el pensamiento liberal 

apuntala un sesgo individualista y deshace el eje social que los 

cruza. Esto lleva en la práctica a la existencia de derechos 

fundamentales y derechos secundarios, bajo esta concepción, 

los únicos derechos verdaderos son los civiles y políticos, y los 

otros son sólo enunciados, deseos poco realistas. Detrás de esta 

concepción está la vieja distinción del liberalismo entre la libertad 

(concebida fundamentalmente como libertad negativa) y la 

igualdad. La libertad tiene prioridad sobre la igualdad. (p. 76) 
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Entonces, existen derechos sustantivos los cuales son inalienables 

y derechos adjetivos que podrían pasarse por alto, hasta que se realicen 

plenamente los primeros. Esta arbitraria jerarquía ha sido un obstáculo para 

que la mayoría de la humanidad disfrute una vida plena. Esta visión se ha 

concretado en una defensa de la libertad (léase ciertos derechos civiles 

entendidos desde los valores dominantes) en detrimento de la justicia 

entendida como igualdad, que fue la médula de la declaración de los 

derechos humanos de 1948. 

Convivencia Escolar en el Entorno Educativo 

La Constitución del Ecuador rompe con esta concepción, enfatiza el 

carácter integral de los derechos, al reconocerlos como interdependientes 

y de igual jerarquía (Art. 11, numeral 6) y los organiza en: derechos de la 

convivencia escolar; derechos de las personas y grupos de atención 

prioritaria; derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades; 

derechos de participación; derechos de libertad; derechos de la naturaleza 

y derechos de protección. 

Los niños en un estudio realizado en escolares de segundo básico 

declararon que les gustaba ir a la escuela para aprender, pero les 

disgustaba el desorden y la violencia de sus compañeros.  

Maturana (2012) menciona:   

Es primordial enseñar a un niño/a a respetarse y aceptarse, sólo así 

aprenderá a respetar y aceptar a sus compañeros y vivir en armonía 

con su entorno. Los niños tienen que aprender a ser, aprender a 

hacer, aprender a aprender y aprender a convivir. En el centro 

educativo el niño aprende sobre la vida y aprende a convivir, 

siempre que este ambiente sea propicio para desarrollar estas 

capacidades. (p. 43) 
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Las interacciones sociales con sus profesores y compañeros son de 

suma importancia para el desarrollo académico y social del niño, las 

opiniones que recibe de ellos le condicionan positiva o negativamente sobre 

su valía personal, lo que repercutirá posteriormente en su motivación y 

rendimiento académico. 

Beneficios de la Aplicación Práctica de la Convivencia Escolar  

Entre los hallazgos del Primer Estudio de Convivencia Escolar 

desarrollado en Chile, llamó la atención la poca consideración que refirieron 

los alumnos a la resolución de problemas que se plantean en el centro 

educacional, y que alteran la convivencia escolar. 

Cerezo (2010) menciona: 

Se está viviendo un fenómeno en las escuelas llamado bullying, o 

agresiones sistemáticas entre compañeros en las aulas, está 

dinámica de agresión y victimización no se lleva a cabo frente a 

los adultos y sólo se hace visible cuando constituye un problema 

mayor. Los agresores o bullies actúan "movidos por un abuso de 

poder y un deseo de intimidar y dominar, mientras que el alumno 

víctima se encuentra indefenso" (p. 27). 

Los bullies y las víctimas, comúnmente son niños, y muestran 

escaso autocontrol en sus relaciones sociales, los bullies son más grandes 

que sus compañeros y más fuertes, se creen líderes, sinceros, con alta 

autoestima, con actitud negativa hacia la escuela y con bajo rendimiento 

escolar, en cambio, las víctimas se consideran tímidos, con menor fuerza 

física, y de baja ascendencia social. 

Los niños continuamente están recibiendo mensajes dañinos de su 

entorno. Por ejemplo, en los contenidos de sus asignaturas se valoran las 

guerras, muchos de sus familiares resuelven sus conflictos con gritos o 

insultos, en la televisión las noticias que impactan son de violencia, 

igualmente las de otros medios de comunicación. Se ha observado efectos 
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negativos de la violencia televisiva sobre la cognición, la emoción y la 

conducta infantil. Los niños imitan a sus familiares o héroes televisivos, y 

expresan sus emociones negativas con golpes y ofensas hacia los otros. 

Importancia de la Convivencia Escolar 

Del mismo modo, si los profesores fomentan las buenas relaciones 

interpersonales, el trabajo en equipo, la amistad, entre otras, contribuyen al 

desarrollo de la empatía de prácticas de aprendizaje cooperativo, 

incremento de la motivación escolar y la participación de los educandos en 

el proceso educativo.  

Rivera (2009) señalaba que "si se respeta la naturaleza del ser humano, la 

enseñanza de los contenidos no puede darse alejada de la formación moral 

de los educandos" (p. 34). Este autor considera que si los profesores van 

guiando a los niños en la construcción de su conocimiento, formarán seres 

humanos libres, justos y equitativos para desenvolverse en la sociedad.  

Verlinde (2011) menciona:  

Al observar que los niños que tuvieron profesores que mantenían el 

orden en la sala de clases y proporcionaban claras guías para una 

conducta aceptable, mostraron menos agresión en los cursos 

superiores. En cambio, los que tuvieron un profesor débil y un 

ambiente caótico presentaron más agresión en sus otros años de 

estudios y tendieron a formar o reunirse más con grupos 

antisociales. (p. 43) 

Los niños indisciplinados manifestaron maltrato físico y psicológico 

por parte de sus educadores, ellos presentaron factores de riesgo como 

desatención, carencia afectiva, violencia familiar, entre otros; lo que hacía 

que los niños fueran de difícil manejo, e irremediablemente maltratados por 

sus profesores. Conducta que no soluciona la indisciplina y agrava la 

situación, al sancionar y castigar se promueve la violencia y el desamor. 
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Fundamentación Epistemológica  

 Este proyecto se fundamenta en lo epistemológico, puesto que la 

epistemología es la ciencia que estudia la forma como se produce el 

conocimiento en los estudiantes y analiza los factores que inciden en el 

rendimiento escolar.  

Rojas (2011) menciona: 

El término de currículo se entiende como proyecto (suma de 

intenciones) que determina los objetivos de la educación escolar. 

Abarca todo aquello que el medio escolar ofrece al alumno como 

posibilidad de aprender, procedimientos, actitudes y todo tipo de 

medios (tanto didácticos como de evaluación). De modo general, el 

currículo responde a las preguntas: ¿Qué enseñar?, ¿Cómo 

enseñar?, ¿Cuándo enseñar?, ¿Qué, cómo y cuándo evaluar? (p. 

43) 

La epistemología se relaciona con el currículo en el sentido 

educativo, permite planificar las actividades académicas y mediante la 

construcción curricular la institución plasma su concepción de educación. 

El Currículo en la actualidad, ya no se refiere a la estructura formal de los 

planes y programas de estudio, sino a todo aquello que está en juego tanto 

en el aula como en la escuela. 

Fundamentación Pedagógica 

El uso de las Técnicas del Análisis Conductual Aplicado es un 

instrumento de mucha utilidad en el campo de aplicación educativo, 

principalmente para el control disciplinario en el grupo. Asimismo, les 

permite a las educadoras establecer conductas en sus alumnos desde muy 

sencillas hasta muy complejas.  
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De la misma forma, logra integrar al grupo y a las actividades 

educativas a los niños que permanecen indiferentes a las sugerencias de 

la educadora.  

Suárez (2011) afirma:  

Los resultados de este estudio permiten comprender la importancia 

del problema de comportamiento como un padecimiento que afecta en 

forma determinante el aprendizaje en los niños, así como las 

implicaciones familiares, escolares y sociales. De acuerdo a estudios 

realizados en Colombia, “demuestran una relación entre la aplicación 

de violencia y una alta prevalencia de problema de comportamiento y 

del trastorno antisocial de la personalidad, reflejando una clara línea 

de continuidad entre la violencia infantil y la del adulto, en muchos 

casos con un origen social previsible y por tanto sujeto a normas de 

prevención" (p. 54) 

Cuánto más pequeño es el niño, más difícil se hace el diagnóstico, ya 

que una característica de la primera infancia es que son inquietos, 

impulsivos y hablan todo el tiempo sin saber si realmente ellos escuchan 

las consignas o límites que los adultos queremos que acaten. 

Existen también, algunos problemas de salud mental con cargas 

emocionales, que provocan dificultades en la adaptación social. Todos 

estos elementos son preocupantes para padres y docentes que ven 

perturbado el desarrollo esperable, en el sujeto que atraviesa estas 

problemáticas.  

Se necesita de diagnósticos precisos y tratamientos médicos, 

psicológico y/o psicopedagógico. Con estos tratamientos se trata no solo 

de mejorar la situación del sujeto en cuestión sino de las personas de su 

entorno que podrían estar afectadas por el comportamiento del niño o 

adolescente. 
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 Fundamentación Sociológica 

Se presentó una teoría del control social en la que consideró que la 

capacidad para desviarse de la conducta normativa es universal y que la 

mayor parte de las personas no se dejan dominar por las conductas 

descarriadas en virtud de los nexos que poseen con la sociedad. Para 

probar su teoría, aplicó una encuesta en 1965 a una muestra estratificada 

tomada al azar, compuesta por 3.605 adolescentes masculinos que 

formaban parte del Proyecto Juvenil de Richmond, California. En sus 

estudios afirmó, que la conducta delictiva se desarrolla o no, de acuerdo a 

la presencia de cuatro elementos:  

Finalmente, Patterson (2011) Propuso: 

Que “un niño con problemas de conducta le causará a los padres 

rechazos, enfados y una relación hostil en sus prácticas como 

padres y de ahí su relación con los problemas de conducta”. (p.32). 

El departamento de Asistencia Infantil aborda la evaluación y el 

tratamiento de los problemas psicológicos del niño y los trastornos 

de la conducta Infantil desde el conocimiento del desarrollo evolutivo.  

El análisis del contexto; familia, centro escolar y de los 

acontecimientos vitales nos permite destacar factores como: El intercambio 

afectivo, la comunicación, las actitudes frente al hijo, etc., dentro del 

contexto familiar.  

En el medio escolar; las características del centro, la coordinación 

entre profesionales, etc.; y acontecimientos vitales como la adopción, los 

problemas maritales, el tipo de familia, etc. 

Fundamentación Psicológica 

El análisis del contexto; familia, centro escolar y de los 

acontecimientos vitales permite destacar factores como: El intercambio 

afectivo, la comunicación, las actitudes frente al hijo, dentro del contexto 

familiar. En el medio escolar; las características del centro, la coordinación 
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entre profesionales; y acontecimientos vitales como la adopción, los 

problemas maritales, el tipo de familia. Son varios los tratamientos en los 

que existen pruebas empíricas acerca de su eficacia y que se revelan como 

prometedores para el tratamiento de los menores con problemas de 

conducta. 

Núñez (2013) menciona: 

Diseñar un proyecto educativo significa planear un proceso para 

alcanzar una meta educativa, objetivos de aprendizaje. Esto implica 

desde la selección del problema surgido en un contexto educativo 

particular, su tratamiento hasta la presentación del informe. En otros 

términos, corresponde la realización de varias etapas 

interrelacionadas de concepción, planeamiento, formulación de 

acciones, implementación y evaluación. (p. 39) 

Por ahora los datos disponibles demuestran que sus efectos sobre la 

conducta agresiva o los cambios conductuales sobre la vida diaria, son 

mejores que los que producen las terapias anteriormente citadas. 

Fundamentación Legal 

Constitución de la República del Ecuador 2008 del Buen Vivir 

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 la convivencia 

escolar. 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, 
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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.  

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

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

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

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

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

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

En la Ley Orgánica de Educación Intercultural y Bilingüe se expresa lo 

siguiente: 

Principios y fines 

Art. 2.- La educación se rige por los siguientes principios:  

     a)  La  educación es deber primordial del Estado, que lo cumple a través  

del  Ministerio de Educación y de las Universidades y Escuelas Politécnicas 

del país; 

     b)  Todos los ecuatorianos tienen derecho a la educación integral y  la  

obligación  de  participar  activamente en el proceso educativo nacional; 

     c)  Es  deber  y derecho primario de los padres, o de quienes los 

representan,  dar a sus hijos la educación que estimen conveniente. El 

Estado  vigilará  el  cumplimiento  de  este  deber  y  facilitará  el ejercicio 

de este derecho; 

     e) La educación oficial es laica y gratuita en todos sus niveles. El Estado 

garantiza la educación particular. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

 El diseño de la investigación permitió utilizar de forma correcta los 

métodos y las técnicas que se aplicaron para determinar la influencia de los 

valores en la calidad de la convivencia escolar.  

Tipos de Investigación 

Investigación Descriptiva 

En la presente investigación se va a describir la problemática desde 

la selección del tema hasta la ejecución de su contenido por ello se hará 

necesario determinar las causas que determinan el origen del problema y 

sus posibles consecuencias.     

Haro, 2012, menciona: 

La investigación descriptiva, según se mencionó, trabaja sobre 

realidades de hecho y su característica fundamental es la de 

presentar una interpretación correcta. Esta puede incluir los 

siguientes tipos de estudios: encuestas, casos, exploratorios, 

causales, de desarrollo, predictivos, de conjuntos, de correlación. 

(p. 65) 

 

Porque se realizó la relación de la variable independiente (proyecto 

escolar en el campo de aplicación deportivo) sobre la variable 

independiente (convivencia escolar), donde los resultados se obtuvieron de 

forma natural sin manipulación de la variable dependiente, determinando 

que existe la necesidad de aplicar los valores para mejorar la calidad de la 

convivencia escolar.  
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Investigación Explorativa:  

 Los estudios exploratorios nos permiten aproximarnos a fenómenos 

desconocidos, con el fin de aumentar el grado de familiaridad y contribuyen 

con ideas respecto a la forma correcta de abordar una investigación en 

particular.  

Vivar, 2012, afirma:  

Con el propósito de que estos estudios no se constituyan en 

pérdida de tiempo y recursos, es indispensable aproximarnos a 

ellos, con una adecuada revisión de la literatura. En pocas 

ocasiones constituyen un fin en sí mismos, establecen el tono 

para investigaciones posteriores y se caracterizan por ser más 

flexibles en su metodología, son más amplios y dispersos, 

implican un mayor riesgo y requieren de paciencia, serenidad y 

receptividad por parte del investigador. El estudio exploratorio 

se centra en descubrir. (p. 87) 

Porque se realizó un estudio para conocer la magnitud de la 

situación problema a través de una encuesta aplicada a los miembros de la 

comunidad educativa.  

Investigación de Campo  

 Esta se aplica cuando se hace necesario asistir al lugar de los 

hechos para observar las causas que lo originan, acá se determinó 

problemas de falta de aplicación de valores en la convivencia escolar.    

Guzmán, 2014, menciona: 

Este tipo de investigación se apoya en informaciones que 

provienen entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y 

observaciones. Como es compatible desarrollar este tipo de 

investigación junto a la investigación de carácter documental, se 

recomienda que primero se consulten las fuentes de la de 

carácter documental, a fin de evitar una duplicidad de trabajos. 

(p.54). 
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Porque el estudio se realizó en el lugar donde acontecieron los 

hechos, para ello se visitó la Escuela  “Rosa Borja Izquierdo”, en la provincia 

del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Urdaneta, zona 8, distrito 3, 

ubicada en Ayacucho entre Leónidas Plaza y Guerrero Martínez durante el 

periodo lectivo 2015-2016 y se determinó que no se aplican valores. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

 La población se la considera al conjunto de personas que conforman 

un conglomerado que será investigado, para la aplicación de las técnicas 

de recolección de datos, se aplican por lo general las encuestas y de la 

población se extrae una muestra. 

Martínez, 2014, menciona: 

Se considera a la población como el conjunto de elementos que 

son objeto de estudio estadístico. La población la conforman los 

individuos, cada uno de los elementos de la población. El número 

total de individuos de la población se suele representar por la letra 

N.  (p.76). La muestra coincide con la población, ya que la 

población es pequeña, porque está representada por 1 directivo, 10 

docentes, 30 representantes legales y 30 estudiantes de educación 

general básica que presentan dificultades en la convivencia 

escolar, las cuales detallamos a continuación en la siguiente tabla.  

 

Cuadro # 1 población 

 

 

 

Fuente: Escuela  “Rosa Borja Izquierdo” 
Elaborado por:  Álvarez Espinoza Elizabeth Juanita -  Franco Jiménez Mónica Alexandra 
 
 

ITEMS ESTRATOS POBLACIÓN 
1 Director   1 
2 Docentes 10 
3 Representantes legales 30 
 TOTAL 41 
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Muestra 

La muestra es la parte de la población que se selecciona para conocer las 

personas que serán objetos de la investigación entre ellos directivos, 

docentes y padres de familia.  

Torres (2010) expone:  

Es la unidad de análisis, o subconjunto representativo y suficiente 

de la población que será objeto de las observaciones, entrevistas, 

aplicación de encuestas, experimentación, etc., que se llevarán a 

cabo dependiendo del problema, el método, y de la finalidad de la 

investigación. (p.39) 

        Se ha escogido una muestra de la población total del trabajo de 

investigación realizado, para de esta manera evaluar y sustentar el trabajo 

en mención. 

 

Cuadro # 2 muestra 

 
 

 
Fuente: Escuela  “Rosa Borja Izquierdo” 
Elaborado por:  Álvarez Espinoza Elizabeth Juanita -  Franco Jiménez Mónica Alexandra 

 

Por ser la población inferior a 100 no realizamos la descomposición 

de la formula, sino que describimos la población. 

  

ITEMS ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Directores  1 

2 Docentes 10 

3 Representantes legales 30 

 TOTAL 41 
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CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Cuadro # 3 

Variables Dimensiones Indicadores 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 
 

Valores.  

Entorno Familiar 

Influye de manera decisiva 
en la formación de la 

personalidad en el Ser 
Humano. 

Formación de los valores y 
su relación entorno a su 

pudor, afecto y actitudes del 
niño. 

Entorno Escolar 

Los Valores y la Educación. 

Estrategias pedagógicas y 
enseñanza de los valores. 

Evaluaciones del 
conocimiento. 

Variables Dimensiones Indicadores 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
 

Convivencia 
Escolar. 

Definición en torno a 
Convivencia Escolar 

Definición de Convivencia 
Escolar 

Tipos de Convivencia 
Escolar 

Convivencia armónica. 

Convivencia Escolar. 

Convivencia Escolar 
y su importancia. 

Beneficios de la aplicación 
práctica de la convivencia 

escolar. 

Incremento de motivación 
escolar. 

Fuente: Escuela “Rosa Borja Izquierdo” 
Elaborado por: Álvarez Espinoza Elizabeth Juanita - Franco Jiménez Mónica Alexandra  
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Métodos de la Investigación  

Los métodos de investigación empleados son el inductivo – deductivo y el 

de análisis. 

Método Inductivo – Deductivo 

Se lo aplicó para determinar a partir de hechos generales a casos 

particulares para determinar si a través de los valores se podrá mejorar la 

convivencia escolar y el desempeño académico de los estudiantes.    

Donoso, 2012, menciona: 

Mediante ella se aplican los principios descubiertos a casos 

particulares, a partir de un enlace de juicios. El papel de la 

deducción en la investigación consiste en encontrar principios 

desconocidos, a partir de los conocidos. Una ley o principio puede 

reducirse a otra más general que la incluya. Si un cuerpo cae 

decimos que pesa porque es un caso particular de la gravitación. 

(p. 76) 

También sirve para descubrir consecuencias desconocidas, de 

principios conocidos. Por ejemplo al analizar si la falta de aplicación de los 

valores inciden para que todos los niños tenga problema de convivencia 

escolar.  

Métodos de Análisis – Síntesis  

Este método de análisis – síntesis permite analizar las causas del 

problema, para realizar un resumen del mismo y plantear las posibles 

soluciones. 
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Corozo, 2011, menciona: 

Una comprensión adecuada de los métodos exige como en este 

caso asumir los dos aspectos de manera simultánea o integral por 

cuanto existe correspondencia en empezar a detallar los 

elementos de un fenómeno (análisis) con la reconversión como 

suma de las partes o totalidades se considera como el anverso y 

reverso de una moneda en la que necesariamente para que exista 

una debe existir la otra porque de lo contrario se pierde la 

originalidad del método. (p. 87) 

Se lo empleó para determinar la influencia de los valores, y lograr 

con ello mejorar la calidad de la convivencia escolar en los niños de 4 a 5 

años, a través del análisis de los casos en los que no se aplican valores lo 

que trae como consecuencia dificultades en la convivencia escolar.   

Instrumentos de la Investigación 

Dentro del proceso del desarrollo del proyecto se empleó como 

instrumentos de investigación la observación y la encuesta: 

 

Observación 

 La observación se lo aplicó por medio del sentido de la vista, 

determinar el problema de estudio, puesto que la falta de valores trae 

consecuencias en la baja calidad de la convivencia escolar en los niños de 

4 a 5 años de la Escuela “Rosa Borja Izquierdo”, en la provincia del Guayas, 

cantón Guayaquil, parroquia Urdaneta, zona 8, distrito 3, ubicada en 

Ayacucho entre Leónidas Plaza y Guerrero Martínez durante el periodo 

lectivo 2015-2016. 
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Encuesta 

La encuesta se aplicó por medio de un cuestionario de diez 

preguntas dirigido a docentes, padres de familia y estudiantes, lo que 

permitió la recopilación de datos concretos acerca de la opinión de ellos 

sobre la necesidad de la aplicación de los valores con la finalidad de lograr 

mejorar la convivencia escolar.  

Una encuesta es un procedimiento dentro de los diseños de una 

investigación descriptiva en el que el investigador recopila datos por medio 

de un cuestionario previamente diseñado, sin modificar el entorno ni el 

fenómeno donde se recoge la información ya sea para entregarlo en forma 

de tríptico, gráfica o tabla. Los datos se obtienen realizando un conjunto de 

preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al 

conjunto total de la población estadística en estudio, integrada a menudo 

por personas, empresas o entes institucionales, con el fin de conocer 

estados de opinión, ideas, características o hechos específicos.  

Cuestionario 

Un cuestionario es un instrumento de investigación que consiste en 

una serie de preguntas y otras indicaciones con el propósito de obtener 

información de los consultados. Aunque a menudo están diseñados para 

poder realizar un análisis estadístico de las respuestas, no es siempre así. 

El cuestionario fue introducido por Sir Francis Galton.  

 

El cuestionario es un documento formado por un conjunto de 

preguntas que deben estar redactadas de forma coherente, y organizadas, 

secuenciadas y estructuradas de acuerdo con una determinada 

planificación, con el fin de que sus respuestas nos puedan ofrecer toda la 

información. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

DE LAS ENCUESTAS A DOCENTES 

Tabla # 1 Valores 

 

1.- ¿Esta de acuerdo que los valores sirven para motivar la 

enseñanza? 

Código 

 

Ítem 

 

Nº 1 

N ° Categoría Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 4 40 

4 De acuerdo 5 50 

3 Indiferente 1 10 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100 
Fuente: Docentes de la Escuela  “Rosa Borja Izquierdo” 
Elaborado por:  Álvarez Espinoza Elizabeth Juanita -  Franco Jiménez Mónica Alexandra 

 

Gráfico # 1 Valores 

Fuente: Docentes de la Escuela “Rosa Borja Izquierdo” 
Elaborado por:  Álvarez Espinoza Elizabeth Juanita -  Franco Jiménez Mónica Alexandra 

 

Comentario:  

 

Como se puede observar en los resultados, la mayoría de docentes tienen 

una respuesta unánime en que los valores motivan la enseñanza en el 

desarrollo áulico.     
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Tabla # 2 Motivar la enseñanza 

2.- ¿Cree usted que los valores además de motivar la enseñanza se 

logra elevar las calificaciones en los estudiantes? 

Código  Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

N° 2 

 

 

  

Muy de acuerdo 9 90 

De acuerdo 1 10 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100 
Fuente: Docentes de la Escuela  “Rosa Borja Izquierdo” 
Elaborado por:  Álvarez Espinoza Elizabeth Juanita -  Franco Jiménez Mónica Alexandra 

 

Gráfico # 2 Motivar la enseñanza 

Fuente: Docentes de la Escuela “Rosa Borja Izquierdo” 
Elaborado por:  Álvarez Espinoza Elizabeth Juanita -  Franco Jiménez Mónica Alexandra 

 

Comentario:  

 

De manera gratificante podemos observar que los docentes conocen de 

antemano que un desarrollo áulico con valores, definitivamente hace que 

los niños se interesen por sus clases, provocando así una reacción positiva 

en sus calificaciones. 
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Tabla # 3 Ejecutar valores 

3.- ¿Cree que el docente debe poner en práctica una Guía Didáctica 

con Estrategias Pedagógicas para ejecutar valores? 

Código  Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

N° 3 

 

 

  

Muy de acuerdo 4 40 

De acuerdo 5 50 

Indiferente 1 10 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100 
Fuente: Docentes de la Escuela  “Rosa Borja Izquierdo” 
Elaborado por:  Álvarez Espinoza Elizabeth Juanita -  Franco Jiménez Mónica Alexandra 

 

Gráfico # 3 Ejecutar Valores 

 Fuente: Docentes de la Escuela  “Rosa Borja Izquierdo” 
Elaborado por:  Álvarez Espinoza Elizabeth Juanita -  Franco Jiménez Mónica Alexandra 

 

Comentario:  

 

Luego de habernos proporcionado este resultado la encuesta dirigida a los 

docentes, se puede llegar a la resolución que, aunque es un bajo porcentaje 

de Docentes que piensan que poner en práctica una guía para ejecutar 

valores no es tan importante, debemos dirigirnos a ellos a través de un 

taller, donde concienticen la importancia de la misma. 
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Tabla # 4 Guía Didáctica  

4.- ¿Está de acuerdo que los docentes deben aplicar una Guía 

Didáctica con Estrategias Pedagógicas para motivar a los 

estudiantes? 

Código  Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

N° 4 

 

 

 

Muy de acuerdo 7 70 

De acuerdo 3 30 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100 
Fuente: Docentes de la Escuela  “Rosa Borja Izquierdo” 
Elaborado por:  Álvarez Espinoza Elizabeth Juanita -  Franco Jiménez Mónica Alexandra 

 

Gráfico # 4 Guía Didáctica 

 Fuente: Docentes de la Escuela  “Rosa Borja Izquierdo” 
Elaborado por:  Álvarez Espinoza Elizabeth Juanita -  Franco Jiménez Mónica Alexandra 

  

Comentario:  

 

Podemos resolver que los Docentes de manera general y total, han 

concientizado de forma oportuna en cuanto a la aplicación de una guía de 

motivación para los estudiantes.  

  

70%

30%

0%

0%

0%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

60 

Tabla # 5 Procesos Educativos 

5.- ¿Considera que debe contar con una Guía Didáctica con 

Estrategias Pedagógicas para mejorar los procesos educativos? 

Código  Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

N°  5 

 

 

  

Muy de acuerdo 9 90 

De acuerdo 1 10 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100 
Fuente: Docentes de la Escuela  “Rosa Borja Izquierdo” 
Elaborado por:  Álvarez Espinoza Elizabeth Juanita -  Franco Jiménez Mónica Alexandra 

 

Gráfico # 5 Procesos Educativos 

Fuente: Docentes de la Escuela “Rosa Borja Izquierdo” 
Elaborado por:  Álvarez Espinoza Elizabeth Juanita -  Franco Jiménez Mónica Alexandra 

 

Comentario:  

 

Los Docentes todos, han considerado de manera rotunda que tener una 

guía didáctica con estrategias pedagógicas definitivamente mejorará el 

proceso educativo.  
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Tabla # 6 Roles y Eventos 

6.- ¿Cree usted que la práctica de  una Guía Didáctica con Estrategias 

Pedagógicas incentiva a los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje? 

Código  Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

N° 6 

 

 

 

  

Muy de acuerdo 4 40 

De acuerdo 5 50 

Indiferente 1 10 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100 
Fuente: Docentes de la Escuela  “Rosa Borja Izquierdo” 
Elaborado por:  Álvarez Espinoza Elizabeth Juanita -  Franco Jiménez Mónica Alexandra 

 

Gráfico # 6 Roles y Eventos 

 
Fuente: Docentes de la Escuela  “Rosa Borja Izquierdo” 
Elaborado por:  Álvarez Espinoza Elizabeth Juanita -  Franco Jiménez Mónica Alexandra 

 

Comentario:  

 

Podemos analizar que solamente una menor cantidad de Docentes aún 

conserva dudas acerca de que una guía pedagógica incentivaría a los 

estudiantes en su desarrollo áulico.  
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Tabla # 7 Buena Convivencia Escolar 

7.- ¿Considera que la motivación permite a los estudiantes tener una 

buena convivencia escolar? 

Código  Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

N° 7 

 

 

 

  

Muy de acuerdo 8 80 

De acuerdo 1 10 

Indiferente 1 10 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100 
Fuente: Docentes de la Escuela  “Rosa Borja Izquierdo” 
Elaborado por:  Álvarez Espinoza Elizabeth Juanita -  Franco Jiménez Mónica Alexandra 

 

 

Gráfico # 7 Buena Convivencia Escolar 

Fuente: Docentes de la Escuela “Rosa Borja Izquierdo” 
Elaborado por:  Álvarez Espinoza Elizabeth Juanita -  Franco Jiménez Mónica Alexandra 

 

Comentario:  

 

Habiendo obtenido estos resultados, entendemos que los Docentes 

rotundamente están de acuerdo con que la motivación es esencial para un 

buen desarrollo áulico y aún mejor, esta motivación logra que desarrollen 

una excelente relación interpersonal. 
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Tabla # 8 Motivar la Enseñanza 

8.- ¿Estaría de acuerdo que los valores permitirán a los docentes 

motivar a los niños para mejorar su convivencia escolar?  

Código  Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

N° 8 

 

 

  

Muy de acuerdo 9 90 

De acuerdo 1 10 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

Escuela  “Rosa Borja Izquierdo”  
Fuente: Docentes de la Escuela  “Rosa Borja Izquierdo” 
Elaborado por:  Álvarez Espinoza Elizabeth Juanita -  Franco Jiménez Mónica Alexandra 

 

Gráfico # 8 Motivar la Enseñanza 

 Fuente: Docentes de la Escuela  “Rosa Borja Izquierdo” 
Elaborado por:  Álvarez Espinoza Elizabeth Juanita -  Franco Jiménez Mónica Alexandra 

 

Comentario:  

 

De manera muy acertada los Docentes concluyen que los valores son 

indispensables para la motivación y una buena convivencia escolar. 
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Tabla # 9 Ejecutar Guía Didáctica  

9.- ¿Cree usted que los docentes deben emplear una guía didáctica 

que permita ejecutar Estrategias Pedagógicas para mejorar las 

relaciones interpersonales en los niños?  

Código  Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

N° 9 

 

 

  

Muy de acuerdo 8 80 

De acuerdo 1 10 

Indiferente 1 10 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100 
Fuente: Docentes de la Escuela  “Rosa Borja Izquierdo” 
Elaborado por:  Álvarez Espinoza Elizabeth Juanita -  Franco Jiménez Mónica Alexandra 

 

Gráfico # 9 Ejecutar Guía Didáctica  

 
Fuente: Docentes de la Escuela  “Rosa Borja Izquierdo” 
Elaborado por:  Álvarez Espinoza Elizabeth Juanita -  Franco Jiménez Mónica Alexandra 

 

Comentario:  

 

Concluyentemente los Docentes están muy persuadidos de que la guía 

didáctica con estrategias pedagógicas mejorará las relaciones 

interpersonales en los niños. 
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Tabla # 10 Aplicar juegos y Estrategias Pedagógicas  

 

10.- ¿Estaría de acuerdo que los docentes deben aplicar juegos y 

Estrategias Pedagógicas para mejorar la convivencia escolar?  

 

Código  Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

N° 10 

 

 

  

Muy de acuerdo 7 70 

De acuerdo 3 30 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100 
Fuente: Docentes de la Escuela  “Rosa Borja Izquierdo” 
Elaborado por:  Álvarez Espinoza Elizabeth Juanita -  Franco Jiménez Mónica Alexandra 

 

Gráfico # 10 Aplicar juegos y Estrategias Pedagógicas 

 
Fuente: Docentes de la Escuela  “Rosa Borja Izquierdo” 
Elaborado por:  Álvarez Espinoza Elizabeth Juanita -  Franco Jiménez Mónica Alexandra 

  

Comentario:  

 

En cuanto a este análisis cabe recalcar que ningún Docente está fuera de 

la Visión de que el aplicar juegos y Estrategias Pedagógicas de la mano 

son una excelente combinación para mejorar la convivencia de los niños en 

su etapa escolar. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LAS 

ENCUESTAS APLICADAS A REPRESENTANTES LEGALES. 

Tabla # 11 Influencia de los valores 

1. ¿Cree que la influencia  de los valores le permiten a su 

representado mejorarla convivencia escolar? 

 

Código  ITEMS Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

N° 1 

 

 

  

5  Muy de Acuerdo 15 50% 

4  De Acuerdo 15 50% 

3  Indiferente 0 0% 

2  En Desacuerdo 0 0% 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

  Total  30 100% 
Fuente: Representantes legales de la Escuela  “Rosa Borja Izquierdo” 
Elaborado por:  Álvarez Espinoza Elizabeth Juanita -  Franco Jiménez Mónica Alexandra 

Gráfico Nº  1 Influencia de los valores. 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela  “Rosa Borja Izquierdo” 
Elaborado por:  Álvarez Espinoza Elizabeth Juanita -  Franco Jiménez Mónica Alexandra 

 

Comentario: 

 

Todos los representantes  están convencidos que impartir valores en el 

desarrollo áulico mejorarán la convivencia de sus hijos en su etapa escolar.  
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Tabla # 12 Utilización de técnicas tradicionales. 

2. ¿Considera usted que con los valores motivan a su representado 

en los estudios? 

Código  Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

N° 2 

 

 

  

 Muy de Acuerdo 24 80% 

 De Acuerdo 6 20% 

 Indiferente 0 0% 

 En Desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

Total  30 100% 

  
Fuente: Representantes legales de la Escuela  “Rosa Borja Izquierdo” 
Elaborado por:  Álvarez Espinoza Elizabeth Juanita -  Franco Jiménez Mónica Alexandra 

 

Gráfico Nº  2  Utilización de técnicas tradicionales. 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela  “Rosa Borja Izquierdo” 
Elaborado por:  Álvarez Espinoza Elizabeth Juanita -  Franco Jiménez Mónica Alexandra 

 

Comentario: 

 

Los representates en un gran porcentaje estan completamente 

convencidos que la mejor manera para que sus hijos se interesen por los 

estudios es que se le transmitan valores en el desarrollo áulico.    
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Tabla # 13 Aprendizaje significativo 

3. ¿Los valores deben ser empleados por el docente para dinamizar 

la enseñanza? 

Código  Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem  

N° 3 

  

 Muy de Acuerdo 30 100% 

 De Acuerdo 0 0% 

 Indiferente 0 0% 

 En Desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

Total  30 100% 
Fuente: Representantes legales de la Escuela  “Rosa Borja Izquierdo” 
Elaborado por:  Álvarez Espinoza Elizabeth Juanita -  Franco Jiménez Mónica Alexandra 

Gráfico Nº  3 Aprendizaje significativo 

Fuente: Representantes legales de la Escuela  “Rosa Borja Izquierdo” 
Elaborado por:  Álvarez Espinoza Elizabeth Juanita -  Franco Jiménez Mónica Alexandra 

 

Comentario: 

 

De forma unánime, los representantes creen que es indefectible que los 

Docentes dinamicen en el desarrollo de sus clases enseñando así la 

importancia de los valores. 
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Tabla # 14 Enseñanza – aprendizaje 

 

4. ¿Estima usted que los docentes deben aplicar valores?  

 

Código  Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem  

N° 4 

 

 

  

 Muy de Acuerdo 16 53% 

 De Acuerdo 14 46,67% 

 Indiferente 0 0% 

 En Desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

Total  30 100% 
Fuente: Representantes legales de la Escuela  “Rosa Borja Izquierdo” 
Elaborado por:  Álvarez Espinoza Elizabeth Juanita -  Franco Jiménez Mónica Alexandra 

 

Gráfico Nº  4 Enseñanza – aprendizaje 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela “Rosa Borja Izquierdo” 
Elaborado por:  Álvarez Espinoza Elizabeth Juanita -  Franco Jiménez Mónica Alexandra 

 

Comentario: 

 

Aunque de forma distinta, los Representantes han llegado a la misma 

resolución de que es de suma importancia que los Docentes apliquen 

valores en el momento del desarrollo áulico. 
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Tabla # 15 Realicen un proyecto escolar 

5. ¿Considera usted  que se estimula el aprendizaje por medio de 

Estrategias Pedagógicas? 

Código  Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem  

N° 5 

 

 

  

 Muy de Acuerdo 25 83% 

 De Acuerdo 5 17% 

 Indiferente 0 0% 

 En Desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

Total  30 100% 
 Fuente: Representantes legales de la Escuela  “Rosa Borja Izquierdo” 
Elaborado por:  Álvarez Espinoza Elizabeth Juanita -  Franco Jiménez Mónica Alexandra 

 

 

Gráfico Nº  5 Realicen un proyecto escolar 

 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela  “Rosa Borja Izquierdo” 
Elaborado por:  Álvarez Espinoza Elizabeth Juanita -  Franco Jiménez Mónica Alexandra 

Comentario: 

 

Siendo la mayor parte de Representantes, han concluido y resuelto que las 

estrategias pedagógicas impartidas por los Docentes definitivamente 

estimula el aprendizaje en sus hijos. 
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Tabla # 16  Accionar diario 

6. ¿Los docentes podrán lograr la convivencia escolar en los 

estudiantes por medio de juegos y dinámicas? 

Código  Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

N° 6 

 

  

 Muy de Acuerdo 20 67% 

 De Acuerdo 10 33% 

 Indiferente 0 0% 

 En Desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

Total  30 100% 
 Fuente: Representantes legales de la Escuela  “Rosa Borja Izquierdo” 
Elaborado por:  Álvarez Espinoza Elizabeth Juanita -  Franco Jiménez Mónica Alexandra 

 

Gráfico Nº  6 Accionar diario 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela  “Rosa Borja Izquierdo” 
Elaborado por:  Álvarez Espinoza Elizabeth Juanita -  Franco Jiménez Mónica Alexandra 

 

Comentario: 

 

Siendo el 67% la mayor parte de los representantes podemos resolver que 

ellos tienen muy en claro que la incursión de juegos y dinámicas son 

sumamente esenciales para el aprendizaje de sus niños.  
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 Tabla # 17 Realidad de la institución   

7. ¿Considera usted que la convivencia escolar se logra a través de 

integración escolar? 

Código  Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

N° 7 

 

  

 Muy de Acuerdo 18 60% 

 De Acuerdo 12 40% 

 Indiferente 0 0% 

 En Desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

Total  30 100% 
    Fuente: Representantes legales de la Escuela  “Rosa Borja Izquierdo” 
Elaborado por:  Álvarez Espinoza Elizabeth Juanita -  Franco Jiménez Mónica Alexandra 

 

Gráfico Nº  7 Realidad de la institución   

 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela  “Rosa Borja Izquierdo” 
Elaborado por:  Álvarez Espinoza Elizabeth Juanita -  Franco Jiménez Mónica Alexandra 

 

 

Comentario: 

 

De forma unánime los representantes legales están a favor de que a través 

de la inclusión escolar mejorará en su convivencia.  
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Tabla # 18 Mejoramiento de los Valores 

8. ¿Está de acuerdo que las  Estrategias Pedagógicas promueven 

la convivencia en el entorno educativo? 

Código  Categoría 

Frecuenci

a Porcentaje 

Ítem  

N° 8 

 

 

  

 Muy de Acuerdo 15 50% 

 De Acuerdo 15 50% 

 Indiferente 0 0% 

 En Desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

Total  30 100% 
 Fuente: Representantes legales de la Escuela  “Rosa Borja Izquierdo” 
Elaborado por:  Álvarez Espinoza Elizabeth Juanita -  Franco Jiménez Mónica Alexandra 

 

Gráfico Nº  8 Mejoramiento de los Valores 

 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela  “Rosa Borja Izquierdo” 
Elaborado por:  Álvarez Espinoza Elizabeth Juanita -  Franco Jiménez Mónica Alexandra 

 

Comentario:  

 

De manera oportuna todos los representantes están muy complacidos que 

las estrategias pedagógicas promuevan la convivencia en su etapa escolar. 
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Tabla # 19 Diseño de una guía didáctica 

9. ¿Está de acuerdo con que los Docentes implementen un diseño 
de Guía Didáctica con Estrategias Pedagógicas? 

Código  ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

Ítem 

N° 9 

  

 Muy de Acuerdo 0 0% 

 De Acuerdo 30 100% 

 Indiferente 0 0% 

 En Desacuerdo 0 0% 

Muy en 

Desacuerdo 0 0% 

Total  30 100% 
 Fuente: Representantes legales de la Escuela  “Rosa Borja Izquierdo” 
Elaborado por:  Álvarez Espinoza Elizabeth Juanita -  Franco Jiménez Mónica Alexandra 

 

 Gráfico Nº  9 Diseño de una guía didáctica 

 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela  “Rosa Borja Izquierdo” 
Elaborado por:  Álvarez Espinoza Elizabeth Juanita -  Franco Jiménez Mónica Alexandra 

 

Comentario: 

 

Los representantes están completamente convencidos de que es 

necesario que los Docentes implementen dicha ficha ya que esta 

ayudará en su desarrollo de convivencia escolar. 
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 Indiferente

 En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo
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Tabla # 20 Guía Didáctica con Estrategias Pedagógicas 

10. ¿Al implementar la Guía Didáctica con Estrategias Pedagógicas, 
está de acuerdo que fomentará mejores hábitos y valores para la 
convivencia escolar y familiar? 

Código  
ALTERNATIVAS FRECUENCIA 

PORCENT

AJE 

Ítem 

N° 10 

 

  

 Muy de Acuerdo 25 83% 

 De Acuerdo 5 16,67% 

 Indiferente 0 0% 

 En Desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

Total  30 100% 
 Fuente: Representantes legales de la Escuela “Rosa Borja Izquierdo” 
Elaborado por:  Álvarez Espinoza Elizabeth Juanita -  Franco Jiménez Mónica Alexandra 

 

Gráfico Nº  10  Guía Didáctica con Estrategias Pedagógicas 

 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela  “Rosa Borja Izquierdo” 
Elaborado por:  Álvarez Espinoza Elizabeth Juanita -  Franco Jiménez Mónica Alexandra 

 

Comentario: 

 

Los representantes están completamente persuadidos de que es necesario 

mejorar los hábitos y valores, y que la única manera será desarrollando y 

aplicando la Guía Didáctica con Estrategias Pedagógicas en el proceso 

áulico. 

83%

17%

0%
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

Nombre del estudiante  
Grado y seccion:  
Docente: 
Fecha: 
Grado de Desarrollo alcanzado: 

Logrado= 4 
En Proceso= 3 

Avance inicial= 2 
No logrado= 1 

Grado de 

Desarrollo 

alcanzado 

Observaciones 

 1 2 3 4  

Actitudes y valores, trabajo en aula, habitos, convivencia escolar y trabajo en casa. 

1.- Es puntual a la hora de entrar a clase    X  

2.- Está atento a las explicaciones del Docente.   X   

3.- Acepta las correciones del Docente e 
intenta mejorar. 

  X   

4.- Trae el material necesario para el desarrollo 
áulico. 

   X  

5.- Cumple con las tareas asignadas en casa y 
en el aula. 

   X  

6.- Preguntas dudas al Docente en clases.   X   

7.- Participa en forma activa en clases.  X    

8.- Ayuda a sus compañeros en caso de 
necesidad. 

 X    

9.- Reconoce algún valor dentro del desarrollo 
áulico. 

 X    

10.- Practica los valores aprendidos en casa 
dentro del aula de clases. 

 X    
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RESUMEN 

 

 

En las jornadas de visita a la unidad educativa “Rosa Borja Izquierdo” 

zona 8, distrito 3, parroquia Urdaneta, periodo lectivo 2015- 2016 se realizó 

la siguiente observación, para la agrupación de información se elabora una 

ficha de observación aplicada a 30 alumnos que conforman la población 

estudiada. Se clasifican los resultados en cuatro alternativas, siendo así el 

valor de 4 un desarrollo logrado, el valor de 3 un desarrollo en proceso, el 

valor de 2 un desarrollo en avance inicial y el valor de 1 un desarrollo no 

logrado, obteniendo como resultado 12 alumnos con un rendimiento de 

desarrollo logrado equivalente al 40% de la población, 8 alumnos con un 

rendimiento de desarrollo en proceso equivalente al 26.66% de la población 

y 10 alumnos con rendimiento en desarrollo de avance inicial equivalente a 

un 33.33%. 

 

 

     Debido a los datos obtenidos luego de haber aplicado la ficha de 

observación, podemos analizar que los resultados son poco satisfactorios, 

por lo cual se hace imprescindible emplear la guía didáctica con estrategias 

pedagógicas, ya que necesitamos establecer fundamentos en cuanto a los 

valores dentro de la convivencia escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

78 

Pruebas de Chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. 
Asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

162,671a 16 ,000 

Razón de verosimilitud 135,068 16 ,000 

Asociación lineal por 
lineal 

72,674 1 ,000 

N de casos válidos 90   

a. 19 casillas (76,0%) han esperado un recuento menor que 
5. El recuento mínimo esperado es ,28. 

 

Correlación de las variables 

 

Al realizar un análisis de los resultados de la presente investigación 

existe una relación de las variables las mismas que determinan que existe 

una relación entre la aplicación de los valores y la convivencia escolar de 

los niños y niñas de 4 a 5 años de la Escuela “Rosa Borja Izquierdo”, zona 

8, distrito 3, parroquia Urdaneta, periodo lectivo 2015- 2016 por ello se 

propone el diseño de una Guía Didáctica con Estrategias Pedagógicas para 

lograr cumplir los objetivos de la presente tesis.  

Ante ello se hace necesario que los docentes y los representantes 

legales logren fomentar los valores en los niños y niñas para lograr a través 

de ellos una adecuada convivencia escolar que lograr que en la Escuela 

“Rosa Borja Izquierdo”, la misma que se encuentra ubicada en la zona 8, 

perteneciente al distrito 3, de la parroquia Urdaneta, dentro del periodo 

lectivo 2015- 2016 
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Conclusiones 

 

 

• El Entorno Familiar de los niños de la Escuela “Rosa Borja Izquierdo” 

influye en muchos casos de manera negativa.  

• En la Escuela de Educación Básica Escuela “Rosa Borja Izquierdo”, 

no cuenta con un Código de Convivencia actualizado, lo que significa 

que esto puede repercutir en la conducta y comportamiento de los 

estudiantes.  

 

• En cuanto a los estudiantes, no tienen conocimiento de lo que 

realmente es un código de convivencia de la institución, lo que 

conlleva a la indisciplina y mal comportamiento de los mismos. 

 

• La convivencia no armónica ocasiona un mal comportamiento en los 

estudiantes. 

• La poca práctica de los valores hace que los estudiantes se 

comporten incorrectamente en la escuela, provocando un ambiente 

desagradable entre sus compañeros y profesores. 
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Recomendaciones 

 

 

 

• La institución Educativa debe contar con el Código de Convivencia 

actualizado en concordancia a los Acuerdos ministeriales vigentes, 

con la finalidad de mejorar la conducta y comportamiento de los 

estudiantes. 

• Es necesario que dentro del aula de clase donde los estudiantes 

comparten muchas horas de trabajo, la maestra brinde información 

importante sobre los deberes y derechos. 

• Se sugiere mejorar las relaciones de convivencia escolar a través de 

la aplicación e Estrategias Pedagógicas por parte de los Docentes 

de la institución. 

• Socializar a todos los miembros de la comunidad educativa el 

Código de Convivencia, con el fin de mejorar las relaciones dentro 

de la Escuela y así desarrollar el compañerismo y una buena 

convivencia escolar. 

 

• Se recomienda a los padres de familia dedicar a sus hijos más 

tiempo al cuidado de ellos, cada vez que el niño necesita un consejo 

para ser orientado para ir adaptándose exitosamente en su entorno, 

por lo que debe ser preparado para enfrentarse a nuevas situaciones 

poniendo en práctica los valores adquiridos en el hogar. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título 

Guía Didáctica con Estrategias Pedagógicas  

 

Justificación 

 

En la institución educacional de la de la Escuela “Rosa Borja 

Izquierdo” ubicada en las calles Ayacucho entre Leónidas Plaza y 

Guerrero Martínez, Provincia del Guayas en el Período Lectivo 2015 – 

2016 existe una escasa aplicación de los valores l. Por lo que en una 

parte de esa juventud pueden observarse síntomas evidentes de crisis 

de valores. Entre los síntomas están los siguientes: inseguridad, 

irresponsabilidad, deshonestidad, entre otros. 

 

Uno de los propósitos básico es de nuestra educación es formar un 

estudiante con principios y valores que les permitan enfrentar las complejas 

situaciones, asimilar los cambios y buscar soluciones acertadas a los 

problemas complejos del planeta moderno.  

 

La formación en valores puede ser impuesta al docente desde el 

exterior, requiere de cierto sistema individual de valores, puntos de vista, 

ideales, los cuales se exigen en el sujeto de forma determinada y que en la 

misma medida que revelen sus relaciones con los que le rodean, reflejen 

además un sistema individual de significados, modelos a seguir, los que 

consecuentemente deben ser la guía de la actuación. 

 

La educación en valores se realizará por medio de seminarios 

talleres, como forma de la conciencia social, origina en el hombre 

motivaciones decisivas que permiten orientar su conducta hacia objetivos 
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concretos. Su particularidad específica, como forma de la conciencia social, 

está dada en que refleja los vínculos del ser social, sus relaciones con las 

demás personas, la actitud del individuo, ante el trabajo, la colectividad y 

todo lo que le rodea, es decir, hacia su entorno natural y social. 

 

Objetivo General 

 

Mejorar la convivencia escolar por medio de una Guía Didáctica con 

Estrategias Pedagógicas que permita formar a estudiantes responsables, 

puntuales, solidarios, respetuosos, entre otros. 

 

Objetivos Específicos 

 

Aplicar una guía didáctica a través de la selección de estrategias 

pedagógicas para mejorar la convivencia escolar en los niños.  

 

Elaborar una Guía Didáctica con Estrategias Pedagógicas de 

convivencia  en el plantel para que apliquen los valores. 

 

Orientar a los docentes en la aplicación de una guía didáctica para 

mejorar la convivencia escolar.   

 

Aspectos Teóricos  

 

Los valores expresan la significación social positiva de un hecho, 

acto de conducta, en forma de principio, norma o representación del bien, 

lo justo, el deber, con un carácter valorativo y normativo a nivel de la 

conciencia que regula y orienta la actitud del individuo hacia la reafirmación 

del progreso moral, el crecimiento del humanismo y el perfeccionamiento 

humano. 
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La novedad científica de esta argumentación está dada en el estudio 

de cómo se puede trabajar los valores por medio de la clase, mediante la 

combinación de un sistema de influencias educativas debidamente 

organizadas, es factible fortalecer los valores morales en el educando de 

hoy. 

 

La significación teórico- práctica está determinada por la necesidad 

de profundizar en aspectos complejos, como la regulación inductora de la 

personalidad, básicamente en lo relacionado con el fortalecimiento de 

valores morales para valorar la conducta y el comportamiento del 

educando. 

 

Con respecto a los valores, es evidente la falta de responsabilidad, 

ternura, dialogo, solidaridad, respeto, autonomía, lealtad, equidad y justicia 

entre los géneros. Esa investigación muestra claramente la crisis de valores 

que estamos viviendo en la institución educacional, que amerita el interés 

en la educación en valores los conduzca a un mejor estilo de vida, por 

medio de la aplicación de los valores.  

 

La calidad de vida mejorará en la medida que mejoren los valores 

que orientan a la institución educacional. Esa investigación también 

muestra que, por lo general, los estudiantes  en sus hogares, los padres y 

madres no está preparados para darles a sus hijos una adecuada 

educación para la vida, la convivencia y el amor, que les permita lograr una 

vida saludable, responsable, gratificante y constructiva. 

 

El planeta de hoy inmerso en una crisis económicas, políticas, 

financieras y sociales retoma un nuevo redimensionamiento de los valores, 

pero es prioritario primeramente, identificarlos y determinar cuál es el 

contenido de ellos en la generación de hoy, en correspondencia con las 

condiciones en que se habita.  
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Esa es la tarea que tenemos planteada en estos momentos para 

ponerlos en el lugar que le corresponde, para perfeccionar su actitud y para 

hacerlo más efectivo en su papel. 

 

Es importante aclarar que el valor humano depende en lo 

fundamental del medio social en que se desenvuelve el hombre, porque se 

relaciona con la forma en que se asimilan esas condiciones sociales. De 

ahí que hay que preparar al hombre para que responda al medio social en 

que habita y esto está estrechamente relacionado con los valores. 

 

Es importante remarcar la idea de que esta asimilación de las 

condiciones histórico - sociales se encuentra vinculada a las relaciones 

interpersonales. El valor humano siempre tiene incidencias en la actitud de 

una persona hacia otra, derivada de las condiciones en que se producen 

esas relaciones interpersonales. 

 

Factibilidad de su Aplicación 

Factibilidad financiera porque cuenta con los recursos económicos 

necesarios para su elaboración y ejecución, los gastos serán por 

autogestión de sus autoras. 

 

Factibilidad legal, se cumple con todos los requisitos legales exigidos por 

la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, conforme lo 

establecido en el procesos de titulación.     

 

Factibilidad técnico, cuenta con las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación, internet para subir la tesos a la plataforma, computador, 

impresoras, proyectores, pendrive y cámara fotográficas para las 

evidencias. 
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Factibilidad recursos humanos porque cuenta con el permiso de los 

directivos, la colaboración de los docentes, la motivación de los estudiantes 

y de los padres de familia.  

 

Factibilidad político porque cumple los lineamientos del buen vivir, la 

convivencia escolar donde se determina la importancia de la aplicación de 

los valores.  

 
Descripción 
 

La presente propuesta es factible porque se cuenta con la 

colaboración de las autoridades del plantel, el espacio físico y los recursos 

humanos que hacen posible la realización de esta propuesta. Los 

estudiantes participarán como fuente principal , porque consideramos que 

mejorará la formación moral y ética, que es lo que busca o es el eje principal 

que tiene nuestro proyecto, como es la construcción de la personalidad 

mediante la motivación. 

 

Este proyecto se realizó con la finalidad de mejorar la comunicación 

entre la familia para ellos se procedió a lo siguiente: 

 

• Entrega de invitaciones la seminario  

• Selección de materiales para el seminario 

• Escoger los temas de los valores 

• Adecuar el local para el seminario  

• Acto de inauguración.  

• Presentación del seminario taller de educación en valores 

• Determinar la necesidad de fortalecer la aplicación de los valores  

• Reflexiones sobre los valores  

• Exposición de la didáctica sobre valores   
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• Exposición y discusión sobre la importancia de los valores 

• Afianzar la enseñanza de los valores  

• Exposición de papelógrafos, videos sobre el tema de valores  

• Exposición breve del tema  

• Clausura 

 

Familia: Educación en Valores y Virtudes 
 

En el siguiente capítulo trataré de enfocar la responsabilidad familiar 

a la hora de la educación de sus hijos, esta educación basándose en los 

valores y virtudes fundamentales para la vida de un buen cristiano.  

 
 
La Familia 

 

El término latino familia, que remite a famulus, designaba a familiares 

o consanguíneos y servidores o domésticos. En sentido más estricto, hoy se 

entiende por la comunidad de padres e hijos. 

 

El cristianismo habla de la <familia de los creyentes>. En sentido 

más limitado habla de la comunidad de personas que habitan juntos y 

trabajan para satisfacer sus necesidades y lograr en común el bien del 

grupo. También a la familia se le puede asignar otra acepción como el de 

la Real Academia Española que dice que la Familia es el grupo de persona 

emparentadas entre sí que habitan juntas bajo la autoridad de una de ellas: 

la autoridad, cimentada en el amor recíproco de sus miembros.  

 
Libertad-deber educativo de los padres 
 

La tarea educativa tiene sus raíces en la vocación primordial de los 

esposos a participar de la obra creadora de Dios.  

Los padres deben mirar a sus hijos como a hijos de Dios y 

respetarlos como a personas humanas.  



 

87 

Pues son los padres el principio de la generación, educación, 

enseñanza y todo lo relativo a la perfección de la vida humana de sus hijos.  

 
Por consiguiente "el deber-libertad educativo de los padres se 

califica como básico, como original y primario,..., como insustituible e 

inalienable y por lo tanto, no puede ser totalmente delegado o usurpado por 

otros. 

 

El elemento más radical, que determina el deber educativo de los 

padres, es el amor paterno y materno que encuentra en la acción educativa 

su realización, al hacer pleno y perfecto el servicio a la vida.  

 
 
Valores en las relaciones con los padres 
 

Los valores que se presentan en la relación con los padres son 

positivos, dado que esta calidad del valor vendrá determinada por el punto 

de vista del niño: 

 

• La libertad: El joven tiene la necesidad de actuar libremente, sin 

embargo a veces esta libertad se utiliza de forma errónea, pensando 

que sus acciones son correctas de antemano y no implican 

obligaciones ni responsabilidades. 

 

• Autosuficiencia: El adolescente debe transformarse en una persona 

autosuficiente, cuando llegue el momento. El error más común es 

que se considera autosuficiente, o intenta sentirse autosuficiente, 

antes de serlo. Esto conduce a situaciones complicadas que no se 

hubieran producido en el caso de pedir ayuda o consejo en el 

momento oportuno. 

 

• La vanidad: Es bien sabido que el alumno debe aventajar al 

educador en su momento, pues es la única forma de progresar. Una 

de las formas de la vanidad consiste en sentirse mejor que los 
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padres, tanto en inteligencia, como en información, experiencia, y 

otros. La vanidad puede llegar a desencadenar un sentimiento de 

superioridad, e incluso de vergüenza por la procedencia en las 

relaciones con los demás. 

 

• El respeto: Es un valor que los escolares deben mantener, no ya por 

la dependencia de sus padres, sino por agradecimiento a todo el 

entorno que ellos le han facilitado, a sus sacrificios, desvelos y 

satisfacciones que les han proporcionado. 

 

• El amor filial: Es un mayor grado de respeto, y no tiene por qué 

basarse en una reciprocidad, sino en el sentimiento de cariño y 

entrega hacia las personas que lo hicieron nacer. Como cualquier 

sentimiento de amor, no necesita ser razonado ni justificado. 
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INTRODUCIÓN 

 

La presente guía didáctica tiene como finalidad mejorar la convivencia 

escolar y lograr que los estudiantes sean más responsables, honestos y 

puedan  tener un comportamiento que les permita crear un mejor clima de 

armonía, por lo tanto los estudiantes van a mejorar su comportamiento, 

actitudes que le permitirán mejora también su desempeño escolar.  

 

Por ello es importante logra que los estudiantes puedan mejorar su 

convivencia escolar y aplicar valores que les permitan tener una mejor 

calidad de vida.  El desarrollo de valores humanos universales, el 

cumplimiento de las obligaciones ciudadanas, la toma de conciencia de los 

derechos, el desarrollo de la identidad ecuatoriana y el respeto a los 

símbolos patrios, el aprendizaje de la convivencia dentro de una sociedad 

intercultural y plurinacional, la tolerancia hacia las ideas y costumbres de 

los demás y el respeto a las decisiones de la mayoría. 

 

Los valores humanos son aquellas virtudes a las que asignamos tanta 

importancia, que no podemos ponerle precio, permitiéndonos orientar 

nuestras decisiones y conducta ante la vida. 

 

Nuestra sociedad es muy cambiante, todos los días aparecen cosas 

nuevas.  Existen prácticas generalizadas que ponen en duda normas de 

urbanidad, morales, de convivencia y de ética, entre otras.  La inversión de 

los valores humanos sacude a nuestros semejantes tanto como a nosotros 

mismos. 

 

 Ante ello es importante promover la convivencia escolar a través de la 

educación en valores por medio de la convivencia escolar  y lograr que los 

niños reciban sus clases en un clima adecuado de trabajo.  
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OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar una guía didáctica a través de la selección de actividades con 

valores para mejorar la convivencia escolar y desempeño académico de los 

niños de 4 a 5 años.  

  

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Analizar los beneficios de aplicar una guía didáctica a través de la selección 

de estrategias pedagógicas para mejorar la enseñanza de los valores.  

 

Determinar los beneficios de la aplicación de los valores a través de la 

ejecución de la guía didáctica para mejorar la convivencia escolar. 

 

BENEFICIARIOS 

 

Los beneficiarios serán 4 a 5 años de la Escuela  “Rosa Borja Izquierdo”, 

en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Urdaneta, zona 8, 

distrito 3, ubicada en Ayacucho entre Leónidas Plaza y Guerrero Martínez 

durante el periodo lectivo 2015-2016 
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Planificación N° 1 
ORIGEN DE LA SITUACION SIGNIFICATIVA: Mis nuevos amigos 
TEMA GENERADOR: Cofre del Amor. 
PERFIL DE SALIDA: Interactúa con empatía y solidaridad con los otros, con su entorno natural y social, practicando normas para la convivencia armónica 
y respetando la diversidad cultural. 
EJE: Descubrimiento Del Medio Natural y Cultural. 
AMBITO: Identidad y Autonomía 
OBJETIVO DE SUBNIVEL: Lograr niveles crecientes de identidad y autonomía, alcanzando grados de independencia que le posibiliten ejecutar acciones 
con seguridad y confianza, garantizando un proceso adecuado de aceptación y valoración de sí mismo. 
FECHA:  

QUE VAN APRENDER LOS 
ESTUDIANTES ¿CÓMO VAN APRENDER LOS ESTUDIANTES? RECURSOS 

 
¿CÓMO SE VA A 
EVALUAR LOS 
ESTUDIANTES? 

OBJETIVO DEL 
APRENDIZAJE DESTREZAS ESTRATEGIA METODOLOGICA INDICADOR DE 

LOGRO 

 
Desarrollar su 
identidad 
mediante el 
reconocimiento 
de sus 
características 
físicas y 
manifestaciones 
emocionales 
para apreciarse 
y diferenciarse 
de los demás. 

 
Identificarse como 
miembro de una 
familia 
reconociéndose 
como parte 
importante de la 
misma. 
 

 
CLASE: EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  
Actividades de rutina: fecha, control de asistencia, estado del 
tiempo 
MOMENTO DE INICIO:  
Se motivara a los niños y niñas con el cuento de soldadito de 
plomo 
Dialogar sobre el tema de la canción mediante la lluvia de 
ideas  
MOMENTO DE DESARROLLO:  
Dialogar y observar imágenes sobre el cuento 
Observo imágenes del niño y niña. 
Coloreo la niña o el niño según mi sexo. 
MOMENTO DE CIERRE: 
Se realizara un diálogo sobre todo lo aprendido 
Despedida 

Micrófono 
Tarjetas de 
imágenes o 
fotos de algún 
tema  para 
llamar atención 
del infante 
 

 
Practicar hábitos de 
orden ubicando los 
objetos en el lugar 
correspondiente. 
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Actividad N°1 

 

Cofre del amor 

 

Objetivo 

• Desarrollar su identidad mediante el reconocimiento de sus 

características físicas y manifestaciones emocionales para 

apreciarse y diferenciarse de los demás. 

 

Recursos 

• Micrófono 

• Tarjetas de imágenes 

• Fotos del infante 

• Colores 

• Cuentos 

• Hojas de trabajo 

 

Desarrollo 

 

Nos instalamos en una forma circular en el suelo, un niño saca del 

cofre una tarjeta y dice algo acerca del tema o del dibujo enseñado, durante 

un minuto tiene la palabra y habla sobre el dibujo o tema mientras los 

demás niños los escuchan prestando atención. Cuando haya terminado, 

los demás niños hayan preguntas por turnos pasando uno a uno el 

micrófono mientras la educadora va alargando cada vez más el tiempo para 

hablar. Luego Proceden a colorear las imágenes que le muestra su 

docente. 
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Planificación N° 2 
ORIGEN DE LA SITUACION SIGNIFICATIVA: Mi Familia y yo  
TEMA GENERADOR: Armonización Familiar en Valores. 
PERFIL DE SALIDA: Disfruta de las diferentes manifestaciones artísticas como medio de expresión de sus emociones, plasmando sus ideas y 
aprendizajes. 
EJE: Expresión y Comunicación. 
AMBITO: Expresión Artística. 
OBJETIVO DE SUBNIVEL: Disfrutar de su participación en diferentes manifestaciones artísticas y culturales a través del desarrollo de habilidades que 
le permitan expresarse libremente y potenciar su creatividad. 
FECHA:  

QUE VAN APRENDER LOS 
ESTUDIANTES ¿CÓMO VAN APRENDER LOS ESTUDIANTES? RECURSOS 

 
¿CÓMO SE VA A 
EVALUAR LOS 
ESTUDIANTES? 

OBJETIVO DEL 
APRENDIZAJE DESTREZAS ESTRATEGIA METODOLOGICA INDICADOR DE 

LOGRO 
 
Desarrollar 
habilidades 
sensoperceptiva
s y 
viso motrices 
para 
expresar 
sentimientos, 
emociones y 
vivencias 
a través del 
lenguaje 
plástico. 

 
Realizar 
actividades 
creativas 
utilizando las 
técnicas grafo 
plásticas con 
variedad de 
Materiales. 

Clase: Experiencia de Aprendizaje. 
Actividades de rutina: Fecha, control de asistencia, estado del 
tiempo, noticia bomba.                    Momento de Inicio:                                                           
Se motivan a los estudiantes con canciones canta juega sol 
solecito. Dialogar sobre el tema de la canción mediante la 
lluvia de ideas.                        
Momento de desarrollo:                                                  1.- 
Plasma plastilina de color forma figuras geométricas 2.- Forma 
pega y estampa sello de figuras geométricas con esponja 3.- 
Realiza un portarretrato de tu papa con palos de helados 
incluye técnicas grafo plásticas en el material a realizar 
(decoración a tu gusto: Entorchado, trozado, rasgado, sello de 
figuras, escarcha, etc.) 
MOMENTO DE CIERRE: Se realizara una dinámica de juegos 
tradicionales en grupo: Repetir la acción  de los compañeros 
de clases, socialización del niño. Despedida        

 
Micrófono  
Amplificador  
Cronogramas de 
actividades  
CD 
Pendrive 
Laptop 
Hoja de trabajo  
Plastilina  
Cartillas o fotos de su 
familia. 

   
  
 

 
Desarrollar el 
conocimiento y la 
comprensión de 
los elementos 
artísticos de 
expresión: punto, 
línea, mancha, 
volumen, 
contraste, textura, 
dimensión, fondo, 
forma y color.   
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Actividad N°2 

 

Armonización Familiar en Valores 

 

Objetivo 

• Desarrollar habilidades sensoperceptivas y viso motrices para 

expresar sentimientos, emociones y vivencias a través del lenguaje 

plástico. 

 

Recursos 

• Micrófono  

• Amplificador  

• Cronogramas de actividades  

• CD 

• Hoja de trabajo  

• Plastilina  

• Cartillas o Fotos de su Familia 

 

Desarrollo 

La educadora introduce el tema de la familia haciendo un circulo en 

el salón o en el patio de la escuela, para que cada niño cuente sobre su 

familia, cuantos hermanos tiene y con quien más vive en su casa ,saber si 

el lugar es pequeño o grande para saber cómo está conformada su familia 

 

Luego le explicamos los diferentes tipos de familia y que seguimos 

hablando de la familia par que cada uno pueda hablar y pueda expresarse 

haciendo una redacción acera de su familia usando su collage. 

Las cartillas serán relacionadas o los familiares ya sean en 

fotografías le pediremos que realicen un collage y ellos irán relatando 

quienes son las personas que se encuentran en las fotos y los lugares y 

que acción está realizando haciendo una breve redacción de cada una de 

las fotos. 
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Planificación N° 3 
ORIGEN DE LA SITUACION SIGNIFICATIVA: Mis nuevos amigos 
TEMA GENERADOR: Juego con mi Cuerpo. 
PERFIL DE SALIDA: Identifica sus principales características y preferencias que le permiten reconocerse como un ser único e irrepetible, contribuyendo 
al proceso de la construcción de su identidad y generando niveles crecientes de confianza y seguridad en sí mismo. 
EJE: Descubrimiento Del Medio Natural y Cultural. 
AMBITO: Relaciones con el Medio Natural y Cultural  
OBJETIVO DE SUBNIVEL: Descubrir y relacionarse adecuadamente con el medio social para desarrollar actitudes que le permitan tener una convivencia 
armónica con las personas de su entorno. 
FECHA:  

QUE VAN APRENDER LOS ESTUDIANTES ¿CÓMO VAN APRENDER LOS ESTUDIANTES? RECURSOS 

 
¿CÓMO SE VA A 
EVALUAR LOS 
ESTUDIANTES? 

OBJETIVO DEL 
APRENDIZAJE DESTREZAS ESTRATEGIA METODOLOGICA INDICADOR DE 

LOGRO 

 
Descubrir las 
características 
y los elementos del 
mundo Natural 
explorando a través  
de los sentidos. 

 
Diferenciar los seres 
vivos y elementos no 
vivos de su entorno 
explorando su mundo 
natural. 
 

 
CLASE: EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  
Actividades de rutina: fecha, control de asistencia, 
estado del tiempo 
MOMENTO DE INICIO:  
Se motivara a los niños y niñas con la canción cabeza 
hombros pies. 
Dialogar sobre el tema de la canción mediante la lluvia 
de ideas  
MOMENTO DE DESARROLLO:  
Dialogar y observar imágenes sobre las partes del 
cuerpo. 
Observo imágenes del niño y niña. 
Coloreo la niña o el niño según mi sexo. 
MOMENTO DE CIERRE: 
Se realizara un diálogo sobre todo lo aprendido 
Despedida 

 
Pen drive 
Infocus 
Lápices de colores 
Distintivos 
Música para dar 
ambiente 

 
Reconoce las 
partes de su 
cuerpo y las 
nombra. 
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Actividad N°3 

 

 Juego con mi Cuerpo 

 

Objetivo 

• Descubrir las características y los elementos del mundo Natural 

explorando a través de los sentidos. 

 

Recursos 

• Pen drive 

• Infocus 

• Lápices de colores 

• Distintivos 

• Música para dar ambiente 

 

Desarrollo 

 

Se colocaran los niños haciendo un circulo en conjunto con la 

educadora y será ella quien empieza los movimientos que los infantes 

deberán imitar; ya que los que tendremos que hacer será darnos afecto a 

nosotros mismos y con nuestro cuidado personal. 

 

Después de esta actividad como modo de dificultad se formaran 

parejas para que se relacionen haciendo gestos con sus pareja, después 

para que trabaje solo en la demostración ya sea inventando o una ya 

realizada con anterioridad. 
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Planificación N° 4 
ORIGEN DE LA SITUACION SIGNIFICATIVA: Mis nuevos amigos 
TEMA GENERADOR: Busca Tesoros. 
PERFIL DE SALIDA: Identifica sus principales características y preferencias que le permiten reconocerse como un ser único e irrepetible, contribuyendo 
al proceso de la construcción de su identidad y generando niveles crecientes de confianza y seguridad en sí mismo. 
EJE: Descubrimiento Del Medio Natural y Cultural. 
AMBITO: Relaciones con el Medio Natural y Cultural  
OBJETIVO DE SUBNIVEL: Descubrir y relacionarse adecuadamente con el medio social para desarrollar actitudes que le permitan tener una convivencia 
armónica con las personas de su entorno. 
FECHA:  

QUE VAN APRENDER LOS ESTUDIANTES ¿CÓMO VAN APRENDER LOS ESTUDIANTES? RECURSOS 

 
¿CÓMO SE VA A 
EVALUAR LOS 
ESTUDIANTES? 

OBJETIVO DEL 
APRENDIZAJE DESTREZAS ESTRATEGIA METODOLOGICA INDICADOR DE 

LOGRO 

 
Descubrir las 
características 
y los elementos del 
mundo Natural 
explorando a través  
de los sentidos. 

 
Establecer 
comparaciones entre 
los elementos del 
entorno a través de la 
discriminación 
sensorial.  
 

 
CLASE: EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  
Actividades de rutina: fecha, control de asistencia, 
estado del tiempo 
MOMENTO DE INICIO:  
Se motivara a los niños y niñas a buscar imágenes en 
sus libros que se relaciones con los valores. 
Dialogar sobre el tema mediante una lluvia de ideas  
MOMENTO DE DESARROLLO:  
Dialogar y observar cartillas sobre los diversos valores 
que existen y por qué debemos aplicarlos. 
Observo imágenes recorto y pego en los papelotes. 
Coloreo los dibujos con los valores que me identifico. 
MOMENTO DE CIERRE: 
Se realizara un diálogo sobre todo lo aprendido 
Despedida 

 
Imágenes 
Libros  
Cartillas 
Goma 
Hoja de papel 
Papelografo 
Pinzas 
Tijeras 
Colores 
 

 
Reconoce y se 
identifica como 
ser humano que 
es frente a los 
personajes del 
medio. 
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Actividad N°4  

 

Busca Tesoros 

 

Objetivo 

• Descubrir las características y los elementos del mundo Natural 

explorando a través de los sentidos. 

 

Recursos 

• Imágenes 

• Cartillas 

• Goma 

• Hoja de papel 

• Papelógrafo 

• Pinzas 

• Tijeras 

• Colores 

 

Desarrollo 

Se motivara a los niños y niñas a buscar imágenes en sus libros que 

se relaciones con los valores, dialogar sobre el tema mediante una lluvia 

de ideas. 

Observar cartillas sobre los diversos valores que existen y por qué 

debemos aplicarlos, recorto y pego en los papelotes diferenciando en que 

nos sensibiliza cada imagen. 

 

Coloreo los dibujos con los valores con los que me identifico. 
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Planificación N° 5 
ORIGEN DE LA SITUACION SIGNIFICATIVA: Mis nuevos amigos 
TEMA GENERADOR: Juego de Aprender a Esperar la Palabra. 
PERFIL DE SALIDA: Interactúa con empatía y solidaridad con los otros, con su entorno natural y social, practicando normas para la convivencia armónica 
y respetando la diversidad cultural. 
EJE: Descubrimiento Del Medio Natural y Cultural. 
AMBITO: Identidad y Autonomía 
OBJETIVO DE SUBNIVEL: Lograr niveles crecientes de identidad y autonomía, alcanzando grados de independencia que le posibiliten ejecutar acciones 
con seguridad y confianza, garantizando un proceso adecuado de aceptación y valoración de sí mismo. 
FECHA:  

QUE VAN APRENDER LOS 
ESTUDIANTES ¿CÓMO VAN APRENDER LOS ESTUDIANTES? RECURSOS 

 
¿CÓMO SE VA A 
EVALUAR LOS 
ESTUDIANTES? 

OBJETIVO DEL 
APRENDIZAJE DESTREZAS ESTRATEGIA METODOLOGICA INDICADOR DE 

LOGRO 

 
Desarrollar su 
identidad 
mediante el 
reconocimiento 
de sus 
características 
físicas y 
manifestaciones 
emocionales 
para apreciarse 
y diferenciarse 
de los demás. 

 
Identificarse como 
miembro de una 
familia 
reconociéndose 
como parte 
importante de la 
misma. 
 

 
CLASE: EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  
Actividades de rutina: fecha, control de asistencia, estado del 
tiempo 
MOMENTO DE INICIO:  
Se motivara a los niños y niñas con el cuento de Caperucita 
Roja 
Dialogar sobre el tema de la canción mediante la lluvia de 
ideas  
MOMENTO DE DESARROLLO:  
Dialogar y observar imágenes sobre el cuento 
Observo imágenes del niño y niña. 
Coloreo la niña o el niño según mi sexo. 
MOMENTO DE CIERRE: 
Se realizara un diálogo sobre todo lo aprendido 
Despedida 

Micrófono 
Tarjetas de 
imágenes o 
fotos de algún 
tema  para 
llamar atención 
del infante 
 

 
Practicar hábitos de 
orden ubicando los 
objetos en el lugar 
correspondiente. 
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Actividad N°5 

 

Juego de Aprender a esperar la Palabra 

 

Objetivo 

• Desarrollar su identidad mediante el reconocimiento de sus 

características físicas y manifestaciones emocionales para 

apreciarse y diferenciarse de los demás. 

 

Recursos 

• Micrófono 

• Tarjetas de imágenes o fotos de algún tema  para llamar atención 

del infante 

 

Desarrollo 

 

Nos instalamos en una forma circular en el suelo, un niño muestra la 

tarjeta y dice algo acerca del tema o del dibujo enseñado, durante un minuto 

tiene la palabra y habla sobre el dibujo o tema mientras los demás niños 

los escuchan prestando atención. Cuando haya terminado, los demás niños 

hayan preguntas por turnos pasando uno a uno el micrófono mientras la 

educadora va alargando cada vez más el tiempo para hablar. 
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Planificación N° 6 
ORIGEN DE LA SITUACION SIGNIFICATIVA: Mis nuevos amigos 
TEMA GENERADOR: Soy un Súper Héroe del Valor….. 
PERFIL DE SALIDA: Interactúa con empatía y solidaridad con los otros, con su entorno natural y social, practicando normas para la convivencia armónica 
y respetando la diversidad cultural. 
EJE: Descubrimiento Del Medio Natural y Cultural. 
AMBITO: Relaciones con el Medio Natural y Cultural 
OBJETIVO DE SUBNIVEL: explorar y descubrir las características de los elementos y fenómenos mediante procesos indagatorios que estimulen su 
curiosidad fomentando el respeto a la diversidad natural y cultural.  
FECHA:  

QUE VAN APRENDER LOS 
ESTUDIANTES ¿CÓMO VAN APRENDER LOS ESTUDIANTES? RECURSOS 

 
¿CÓMO SE VA A 
EVALUAR LOS 
ESTUDIANTES? 

OBJETIVO DEL 
APRENDIZAJE DESTREZAS ESTRATEGIA METODOLOGICA INDICADOR DE 

LOGRO 

 
Practicar 
acciones que 
evidencien 
actitudes de 
respeto y 
cuidado del 
medio ambiente 
apoyando a la 
conservación 
del mismo 

 
Realizar acciones 
de cuidado y 
protección de 
plantas y 
animales de su 
entorno 
erradicando 
actitudes de 
maltrato.  

 
CLASE: EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  
Actividades de rutina: fecha, control de asistencia, estado del 
tiempo 
MOMENTO DE INICIO:  
Se motivara a los niños y niñas con el cuento de los tres 
cerditos 
Conversar sobre el cuento, porque es importante ayudar a los 
demás.  
MOMENTO DE DESARROLLO:  
Dialogar y observar imágenes sobre el cuento 
Observo imágenes en acción de cada animalito. 
Coloreo las láminas según corresponda. 
MOMENTO DE CIERRE: 
Se realizara un diálogo sobre todo lo aprendido 
Despedida 

Micrófono 
Tarjetas de 
imágenes  
Cuento 
Laminas 
Colores 
Crayones 
 

 
Practicar hábitos de 
orden ubicando los 
objetos en el lugar 
correspondiente. 
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Actividad N° 6 

 

Soy un Súper Héroe del Valor. 

 

Objetivo 

• Practicar acciones que evidencien actitudes de respeto y cuidado del 

medio ambiente apoyando a la conservación del mismo 

 

Recursos 

• Micrófono 

• Tarjetas de imágenes  

• Cuento 

• Laminas 

• Colores 

• Crayones 

 

Desarrollo 

Se realiza un circulo con todos los niños, se presenta la historia de 

los tres cerditos; se invita a participar cada uno de los niños en el transcurso 

del cuento. 

 

Posterior al cuento se realizan preguntas y a su vez una breve 

reflexión del porque debemos ayudar a los demás. 

 

Para finalizar se colorean las láminas con los personajes descritos. 
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Planificación N° 7 
ORIGEN DE LA SITUACION SIGNIFICATIVA: Mis nuevos amigos 
TEMA GENERADOR: ¿Cómo es Mi Cuerpo? 
PERFIL DE SALIDA: Interactúa con empatía y solidaridad con los otros, con su entorno natural y social, practicando normas para la convivencia armónica 
y respetando la diversidad cultural. 
EJE: Comunicación Verbal y no Verbal. 
AMBITO: Expresión Corporal Y Motricidad 
OBJETIVO DE SUBNIVEL: Lograr niveles crecientes de identidad y autonomía, alcanzando grados de independencia que le posibiliten ejecutar acciones 
con seguridad y confianza, garantizando un proceso adecuado de aceptación y valoración de sí mismo. 
FECHA:  

QUE VAN APRENDER LOS 
ESTUDIANTES ¿CÓMO VAN APRENDER LOS ESTUDIANTES? RECURSOS 

 
¿CÓMO SE VA A 
EVALUAR LOS 
ESTUDIANTES? 

OBJETIVO DEL 
APRENDIZAJE DESTREZAS ESTRATEGIA METODOLOGICA INDICADOR DE 

LOGRO 

Lograr la 
coordinación en 
la realización de 
movimientos 
segmentarios 
identificando la 
disociación 
entre las partes 
gruesas y finas 
del cuerpo 
(bisagras). 

 
Realizar ejercicios 
que involucran 
movimientos 
segmentados de 
partes gruesas y 
finas del cuerpo 
(cuello, hombro, 
codo, muñeca, 
dedos, cadera, 
rodilla, tobillo, 
pie). 

 
CLASE: EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  
Actividades de rutina: fecha, control de asistencia, estado del 
tiempo 
MOMENTO DE INICIO:  
Se motivara a los niños y niñas a realizar varios movimientos 
con su cuerpo 
Dialogar sobre el tema de la canción mediante la lluvia de 
ideas y la manipulación de sus juguetes. 
MOMENTO DE DESARROLLO:  
Dialogar y observar imágenes sobre el cuento 
Observo imágenes de las partes del cuerpo de niño y niña. 
Deslizo plastilina en las partes del cuerpo de la niña o el niño. 
MOMENTO DE CIERRE: 
Se realizara un diálogo sobre todo lo aprendido 
Despedida 

Cuerpo 
Música 
Cds 
Juguetes 
Plastilina  
hojas de trabajo 
cartillas 
 

 
Practicar hábitos de 
orden ubicando los 
objetos en el lugar 
correspondiente. 
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Actividad N° 7 

 

¿Cómo es mi Cuerpo? 

 

Objetivo 

• Lograr la coordinación en la realización de movimientos 

segmentarios identificando la disociación entre las partes gruesas y 

finas del cuerpo (bisagras). 

 

Recursos 

• Cuerpo 

• Música 

• Cds 

• Juguetes 

• Plastilina  

• Hojas de trabajo 

• Cartillas 

 

Desarrollo 

 

La educadora tiene en sus manos unas cuantas tarjetas ilustradas 

con diferentes partes del cuerpo. Un niño agarra una tarjeta de manera que 

los demás no la vean. Él imita los movimientos de esa imagen y los demás 

niños deben adivinar de qué parte del cuerpo se trata. 

 

Usa uno de los juguetes para realizar la misma dinámica. 
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Planificación N° 8 
ORIGEN DE LA SITUACION SIGNIFICATIVA: Mis nuevos amigos 
TEMA GENERADOR: Soy el Vagón Recolector. 
PERFIL DE SALIDA: Interactúa con empatía y solidaridad con los otros, con su entorno natural y social, practicando normas para la convivencia armónica 
y respetando la diversidad cultural. 
EJE: Descubrimiento Del Medio Natural y Cultural. 
AMBITO: Identidad y Autonomía 
OBJETIVO DE SUBNIVEL: Lograr niveles crecientes de identidad y autonomía, alcanzando grados de independencia que le posibiliten ejecutar acciones 
con seguridad y confianza, garantizando un proceso adecuado de aceptación y valoración de sí mismo. 
FECHA:  

QUE VAN APRENDER LOS 
ESTUDIANTES ¿CÓMO VAN APRENDER LOS ESTUDIANTES? RECURSOS 

 
¿CÓMO SE VA A 
EVALUAR LOS 
ESTUDIANTES? 

OBJETIVO DEL 
APRENDIZAJE DESTREZAS ESTRATEGIA METODOLOGICA INDICADOR DE 

LOGRO 

 
Desarrollar su 
identidad 
mediante el 
reconocimiento 
de sus 
características 
físicas y 
manifestaciones 
emocionales 
para apreciarse 
y diferenciarse 
de los demás. 

 
Identificarse como 
miembro de una 
familia 
reconociéndose 
como parte 
importante de la 
misma. 
 

 
CLASE: EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  
Actividades de rutina: fecha, control de asistencia, estado del 
tiempo 
MOMENTO DE INICIO:  
Se motivara a los niños y niñas con una historia inventada por 
ellos 
Dialogar sobre el tema y presentar una dramatización 
MOMENTO DE DESARROLLO:  
Dialogar y observar imágenes sobre el cuento 
Observo imágenes de los medios de transporte donde se 
muestren las palabra s con valores 
Coloreo los vagones del tren de acuerdo a cada valor. 
MOMENTO DE CIERRE: 
Se realizara un diálogo sobre todo lo aprendido 
Despedida 

Micrófono 
Tarjetas de 
imágenes o 
fotos de algún 
tema  para 
llamar atención 
del infante 
Colores 
Crayones 
Hoja de trabajo 
 
 

 
Practicar hábitos de 
orden ubicando los 
objetos en el lugar 
correspondiente. 
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Actividad N° 8 

 

Soy el vagón Recolector 

 

 

Objetivo 

• Desarrollar su identidad mediante el reconocimiento de sus 

características físicas y manifestaciones emocionales para 

apreciarse y diferenciarse de los demás. 

 

 

Recursos 

 

• Tarjetas de imágenes o fotos de algún tema  para llamar atención 

del infante 

• Colores 

• Crayones 

• Hoja de trabajo 

 

 

 

Desarrollo 

 

Es un juego al aire libre. Cada vagón estará formado por un 

determinado número de estudiantes (entre 8 y 10). Los jugadores se 

vendan los ojos y en fila colocan las manos en los hombros o la cintura del 

que está delante. Cada vagón estará en una estación diferente. Cuando el 

facilitador de la señal, los vagones se desplazarán buscando los otros 

vagones hasta cruzarse o unirse. El juego es en silencio, sólo podrán emitir 

el sonido del tren: "Chuuu.Chuuu...". 
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Planificación N° 9 
ORIGEN DE LA SITUACION SIGNIFICATIVA: Mis nuevos amigos 
TEMA GENERADOR: Representativo del quehacer en Casa. 
PERFIL DE SALIDA: Interactúa con empatía y solidaridad con los otros, con su entorno natural y social, practicando normas para la convivencia armónica 
y respetando la diversidad cultural. 
EJE: Descubrimiento Del Medio Natural y Cultural. 
AMBITO: Relaciones con el Medio Natural y Cultural  
OBJETIVO DE SUBNIVEL: Descubrir y relacionarse adecuadamente con el medio social para desarrollar actitudes que le permitan tener una convivencia 
armónica con las personas de su entorno. 
FECHA:  

QUE VAN APRENDER LOS 
ESTUDIANTES ¿CÓMO VAN APRENDER LOS ESTUDIANTES? RECURSOS 

 
¿CÓMO SE VA A 
EVALUAR LOS 
ESTUDIANTES? 

OBJETIVO DEL 
APRENDIZAJE DESTREZAS ESTRATEGIA METODOLOGICA INDICADOR DE 

LOGRO 
 
Descubrir las 
características 
y los elementos 
del mundo 
Natural 
explorando a 
través de los 
sentidos. 

 
Establecer 
comparaciones 
entre los  
elementos del 
entorno a través 
de la  
discriminación 
sensorial.  
 

 
CLASE: EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  
Actividades de rutina: fecha, control de asistencia, estado 
del tiempo 
MOMENTO DE INICIO:  
Se motivara a los niños y niñas con la canción pin pon 
Dialogar sobre el tema de la canción mediante la lluvia de 
ideas  
MOMENTO DE DESARROLLO:  
Dialogar y observar imágenes sobre la importancia de la 
limpieza de nuestro cuerpo 
Realizar la actividad coloreo la acción correcta. 
MOMENTO DE CIERRE: 
Se realizara un diálogo sobre todo lo aprendido 
Despedida 

 
Pen drive 
Infocus 
Lápices de colores 
Distintivos 

 
Identifica, describe, 
compara y clasifica 
objetos del entorno 
según color, tamaño y 
forma. 
 

 



 

111 

 

Actividad N° 9 

  

Representativos del Quehacer en Casa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

 

• Descubrir las características y los elementos del mundo Natural 

explorando a través de los sentidos. 

 

Recursos 

• Tarjeta  

• Lápiz 

• Materiales de aseo  que utilizamos en casa (tener en cuenta la edad 

del infante) 

 

Desarrollo 

 

Se inicia con el dialogo haciendo un cuenta de las tareas que se 

realizan a diario en esa de la casa haciendo preguntas básicas ¿Quién 

tiende la cama? ¿Quién lava la ropa? ¿Quién riega las plantas? Siempre 

llegando a la conclusión de los diferentes tipo e quehaceres que tenemos 

en la casa y fomentar que tenemos que ayudar en casa a realizarlas. 

  

Se pasa a realizar las tareas de forma de la dramatización en la clase 

y decirle que de igual forma las tendremos que hacer en la casa. 
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Planificación N° 10 
ORIGEN DE LA SITUACION SIGNIFICATIVA: Mis nuevos amigos 
TEMA GENERADOR: Soy Un Bus Sin Contaminación 
PERFIL DE SALIDA: Interactúa con empatía y solidaridad con los otros, con su entorno natural y social, practicando normas para la convivencia armónica 
y respetando la diversidad cultural. 
EJE: Descubrimiento Del Medio Natural y Cultural. 
AMBITO: Relaciones con el Medio Natural y Cultural 
OBJETIVO DE SUBNIVEL: Explorar y descubrir las características de los elementos y fenómenos mediante procesos indagatorios que estimulen su 
curiosidad fomentando el respeto a la diversidad natural y cultural. 
FECHA:  

QUE VAN APRENDER LOS 
ESTUDIANTES ¿CÓMO VAN APRENDER LOS ESTUDIANTES? RECURSOS 

 
¿CÓMO SE VA A 
EVALUAR LOS 
ESTUDIANTES? 

OBJETIVO DEL 
APRENDIZAJE DESTREZAS ESTRATEGIA METODOLOGICA INDICADOR DE 

LOGRO 

 
Descubrir las 
características y 
los elementos 
del mundo 
natural 
explorando a 
través de los 
sentidos. 

 
Explorar e 
identificar los 
diferentes 
elementos y 
fenómenos del 
entorno natural 
mediante 
procesos que 
propicien la 
indagación. 

 
CLASE: EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  
Actividades de rutina: fecha, control de asistencia, estado del 
tiempo 
MOMENTO DE INICIO:  
Se motivara a los niños y niñas con el movimiento de su 
cuerpo a realizar expresiones de ser un bus. 
Influenciar la utilizacon de valores. 
MOMENTO DE DESARROLLO:  
Ubicar botellas en el suelo y competir a recogerlas con más 
habilidad. 
MOMENTO DE CIERRE: 
Se realizara un diálogo sobre todo lo aprendido 
Despedida 

Patio 

Ruedas 

Señaléticas 

Docente 

Niños 

 

 
Practicar hábitos de 
orden ubicando los 
objetos en el lugar 
correspondiente. 
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Actividad N° 10 

 

Soy Un Bus Sin Contaminación 

 

Objetivo 

• Descubrir las características y los elementos del mundo natural 

explorando a través de los sentidos. 

 

Recursos 

• Patio 

• Ruedas 

• Señaléticas 

• Docente 

• Niños 

 

Desarrollo 

 

El docente organiza grupos de cinco en cada grupo los niños se 

colocaran en fila uno atrás de otro de agarrados de la cintura. Se le explica 

a los niños que el primero que este en la fila tendrá un aro que representara 

el volante y el conjunto del grupo de niños y representaran el autobús 

 

En la punta se pondrá muchas botellas plásticas y cada autobús 

tendrá que recoger las que más puede. Luego el docente contara cuantas 

botellas recogieron cada bus y dirá cuanto evitamos la contaminación en 

no botar basura en la calles de la ciudad. 
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Planificación N° 11 
ORIGEN DE LA SITUACION SIGNIFICATIVA: Mis nuevos amigos 
TEMA GENERADOR: Juego de Aprender a Esperar la Palabra. 
PERFIL DE SALIDA: Interactúa con empatía y solidaridad con los otros, con su entorno natural y social, practicando normas para la convivencia armónica 
y respetando la diversidad cultural. 
EJE: Comunicación Verbal y No Verbal 
AMBITO: Expresión Artística 
OBJETIVO DE SUBNIVEL: Disfrutar de su participación en diferentes manifestaciones artísticas y culturales a través del desarrollo de habilidades que 
le permitan expresarse libremente y potenciar su creatividad.  
FECHA:  

QUE VAN APRENDER LOS 
ESTUDIANTES ¿CÓMO VAN APRENDER LOS ESTUDIANTES? RECURSOS 

 
¿CÓMO SE VA A 
EVALUAR LOS 
ESTUDIANTES? 

OBJETIVO DEL 
APRENDIZAJE DESTREZAS ESTRATEGIA METODOLOGICA INDICADOR DE 

LOGRO 

 
Interiorizar la 
propia simetría 
corporal 
tomando 
conciencia de la 
igualdad de 
ambas lados y 
coordinando la 
movilidad de las 
dos áreas 
longitudinales 
(laterales del 
cuerpo) (un 
lado, otro lado).. 

 
Realizar 
movimientos 
diferenciados con 
los lados laterales 
del cuerpo (un 
lado y otro lado).  

 
CLASE: EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  
Actividades de rutina: fecha, control de asistencia, estado del 
tiempo 
MOMENTO DE INICIO:  
Se motivara a los niños y niñas a escuchar los sonidos de la 
naturaleza. 
Dialogar sobre el tema de la canción mediante la lluvia de 
ideas  
MOMENTO DE DESARROLLO:  
Dialogar y observar imágenes sobre el cuento 
Observo la naturaleza que hay en el entorno. 
MOMENTO DE CIERRE: 
Se realizara un diálogo sobre todo lo aprendido 
Despedida 

 

Patio 

Árbol  

Naturaleza 

Vendas 

Niños 

Docentes 

 

 
Practicar hábitos de 
orden ubicando los 
objetos en el lugar 
correspondiente. 
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Actividad N° 11 

 

Descubro Mi Árbol 

 

Objetivo 

• Interiorizar la propia simetría corporal tomando conciencia de la 

igualdad de ambas lados y coordinando la movilidad de las dos 

áreas longitudinales (laterales del cuerpo) (un lado, otro lado). 

 

Recursos 

• Patio 

• Árbol  

• Naturaleza  

• Vendas 

• Niños 

• Docentes 

 

 

Desarrollo 

El docente formara grupos de parejas se le vendara los ojos a unos 

de los niños, el que no tenga los ojos vendados llevara a caminar por el 

terreno hasta pasarlo frente a un árbol. 

 

El docente le pedirá al niño que tiene los ojos vendados que perciba 

por medio de los sentidos que tiene disponible dicho árbol, se le pide a la 

pareja que vuelva al punto de partida  

 

Ya un vendado el participante tendrá que buscar el árbol que percibió 

con los ojos vendados. Al encontrarlo seguramente exclamara este es mi 

árbol o descubre mi árbol sentido de pertenencia luego el otro participante 

realizara el numero desarrollado.  
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Planificación N° 12 
ORIGEN DE LA SITUACION SIGNIFICATIVA: Mis nuevos amigos 
TEMA GENERADOR: Discriminar sabores ¿Dulce o Salado? 
PERFIL DE SALIDA: Interactúa con empatía y solidaridad con los otros, con su entorno natural y social, practicando normas para la convivencia armónica 
y respetando la diversidad cultural. 
EJE: Descubrimiento Del Medio Natural y Cultural. 
AMBITO: Identidad y Autonomía 
OBJETIVO DE SUBNIVEL: Lograr niveles crecientes de identidad y autonomía, alcanzando grados de independencia que le posibiliten ejecutar acciones 
con seguridad y confianza, garantizando un proceso adecuado de aceptación y valoración de sí mismo. 
FECHA:  

QUE VAN APRENDER LOS 
ESTUDIANTES ¿CÓMO VAN APRENDER LOS ESTUDIANTES? RECURSOS 

¿CÓMO SE VA A 
EVALUAR LOS 
ESTUDIANTES? 

OBJETIVO DEL 
APRENDIZAJE DESTREZAS ESTRATEGIA METODOLOGICA INDICADOR DE 

LOGRO 

 
Adquirir niveles 
de 
independencia 
en la ejecución 
de acciones 
cotidianas a 
través de la 
práctica de 
hábitos de 
higiene y orden. 

 
Utilizar la 
cuchara, 
tenedor y el 
vaso cuando se 
alimenta de 
manera 
autónoma. 

 
CLASE: EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  
Actividades de rutina: fecha, control de asistencia, estado del 
tiempo 
MOMENTO DE INICIO:  
Se motivara a los niños y niñas con el cuento de Caperucita Roja 
Dialogar sobre el tema de la canción mediante la lluvia de ideas  
MOMENTO DE DESARROLLO:  
Dialogar y observar imágenes sobre el cuento 
Observo imágenes del niño y niña. 
Coloreo la niña o el niño según mi sexo. 
MOMENTO DE CIERRE: 
Se realizara un diálogo sobre todo lo aprendido 
Despedida 

 
Diferentes tipos de 
frutas y bocaditos 
tanto de dulce  y 
como salados 

 
Diferencia entre 
alimentos nutritivos 
y no nutritivos 
identificando los 
beneficios de una 
alimentación sana y 
saludable 
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Actividad N° 12 

 

Discriminar Sabores ¿Dulce o Salado? 

 

Objetivo 

• Adquirir niveles de independencia en la ejecución de acciones 

cotidianas a través de la práctica de hábitos de higiene y orden. 

 

Recursos 

• Diferentes tipos de frutas y bocaditos tanto de dulce  y como salados 

• Niños 

• Docente 

 

Desarrollo 

Se pondrá en la mesa los diferentes tipos de frutas tales como dulce, 

acidas, amarga, picantes, salados se va leyendo una pequeña leyenda por 

alimento mientras ellos de acuerdo a eso deberán tratar de adivinar si es 

dulce o salado, después se dará a probar desde los alimentos más 

sencillos, y se va variando poco a poco y luego comprobaremos a que saber 

pertenece cada uno. 
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Planificación N° 13 
ORIGEN DE LA SITUACION SIGNIFICATIVA: Mi Familia Y yo 
TEMA GENERADOR: Los Adultos Trabajan. 
PERFIL DE SALIDA: Disfruta de las diferentes manifestaciones artísticas como medio de expresión de sus emociones, plasmando sus ideas y 
aprendizajes. 
EJE: Expresión y Comunicación. 
AMBITO: Expresión Artística. 
OBJETIVO DE SUBNIVEL: Disfrutar de su participación en diferentes manifestaciones artísticas y culturales a través del desarrollo de habilidades que 
le permitan expresarse libremente y potenciar su creatividad. 
FECHA:  

QUE VAN APRENDER LOS 
ESTUDIANTES ¿CÓMO VAN APRENDER LOS ESTUDIANTES? RECURSOS 

 
¿CÓMO SE VA A 
EVALUAR LOS 
ESTUDIANTES? 

 
OBJETIVO DEL 
APRENDIZAJE 

DESTREZAS ESTRATEGIA METODOLOGICA INDICADOR DE 
LOGRO 

 
Desarrollar 
habilidades 
sensoperceptivas 
y viso motrices 
para expresar 
sentimientos, 
emociones y 
vivencias a 
través del 
lenguaje Plástico. 

 
Realizar 
actividades 
creativas utilizando 
las 
técnicas grafo 
plásticas con 
variedad de 
Materiales. 

 
Clase: Experiencia de Aprendizaje. 
Actividades de rutina: Fecha, control de asistencia, estado 
del tiempo, noticia bomba.                    Momento de Inicio: 
 Se motivan a los estudiantes con canciones canta juega 
sol solecito. Dialogar sobre el tema de la canción mediante 
la lluvia de ideas.                       Momento de desarrollo: 
 1.- Reconocer la figura geométrica del triángulo 2.- 
Repasa varias veces con colores diferentes el triángulo 3.-
Entorcha y pega papel crepe sobre el contorno del 
triángulo MOMENTO DE CIERRE: Se realizara una 
dinámica de juegos tradicionales en grupo: Repetir la 
acción  de los compañeros de clases, socialización del 
niño. Despedida 

 

 
Micrófono  
Amplificador  
Cronogramas de 
actividades  
CD 
Pendrive 
Laptop 
Hoja de trabajo  
Plastilina  
Papel brillante  
Goma liquida  
Sello  
   
 

 
Desarrollar el 
conocimiento y la 
comprensión de los 
elementos artísticos de 
expresión: punto, línea, 
mancha, volumen, 
contraste, textura, 
dimensión, fondo, 
forma y color.   
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Actividad N° 13 

 

Los Adultos Trabajan 

 

Objetivo 

• Desarrollar habilidades sensoperceptivas y viso motrices para 

expresar sentimientos, emociones y vivencias a través del lenguaje 

Plástico. 

Recursos 

• Fichas de los servidores públicos 

• Micrófono  

• Amplificador  

• Cronogramas 

• CD 

• Pendrive 

• Laptop 

• Hoja de trabajo  

• Plastilina  

• Papel brillante  

• Goma liquida  

• Sello  

Desarrollo 

Iniciar el dialogo mostrando las fichas o cartillas donde se 

encuentren el dibujo, la educadora hablara de la profesión que tenemos en  

la misma, enseñando quien nomas puede realizar la labor para que los 

niños comenten y expresen sus ideas o experiencias que hayan tenido con 

el personaje. 

 

Fomentando la igualdad de género en la relación con el oficio luego 

se le entrega una hoja de trabajo en donde están los materiales con los que 

la persona realiza el oficio para que ellos puedan ver por sí mismo lo que 

se trata. 
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Planificación N° 14 
ORIGEN DE LA SITUACION SIGNIFICATIVA: Mis nuevos amigos 
TEMA GENERADOR: Juego de las Tapitas 
PERFIL DE SALIDA: Interactúa con empatía y solidaridad con los otros, con su entorno natural y social, practicando normas para la convivencia armónica 
y respetando la diversidad cultural. 
EJE: Descubrimiento Del Medio Natural y Cultural. 
AMBITO: Identidad y Autonomía 
OBJETIVO DE SUBNIVEL: Lograr niveles crecientes de identidad y autonomía, alcanzando grados de independencia que le posibiliten ejecutar acciones 
con seguridad y confianza, garantizando un proceso adecuado de aceptación y valoración de sí mismo. 
FECHA:  

QUE VAN APRENDER LOS 
ESTUDIANTES ¿CÓMO VAN APRENDER LOS ESTUDIANTES? RECURSOS 

 
¿CÓMO SE VA A 
EVALUAR LOS 
ESTUDIANTES? 

OBJETIVO DEL 
APRENDIZAJE DESTREZAS ESTRATEGIA METODOLOGICA INDICADOR DE 

LOGRO 

Controlar la 
fuerza y tono 
muscular en la 
ejecución de 
actividades que 
le permitan la 
realización de 
movimientos 
coordinados. 

 
Ejecutar 
actividades 
coordinadamente 
y con un control 
adecuado de 
fuerza y tonicidad 
muscular como: 
lanzar, atrapar y 
patear objetos y 
pelotas. 

 
CLASE: EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  
Actividades de rutina: fecha, control de asistencia, estado del 
tiempo 
MOMENTO DE INICIO:  
Se motivara a los niños y niñas a realizar postas 
Enseñar a respetar turnos 
MOMENTO DE DESARROLLO:  
Dialogar y observar sobre que es esperar un turno 
Emplear valores. 
Lanzar la pelota derrumbando más tapitas 
MOMENTO DE CIERRE: 
Se realizara un diálogo sobre todo lo aprendido 
Despedida 

Tapitas  
Pelotas 
Niños 
Docentes 
 

 
Practicar hábitos de 
orden ubicando los 
objetos en el lugar 
correspondiente. 
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Actividad N° 14 

 

El Juego de las Latitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

• Controlar la fuerza y tono muscular en la ejecución de actividades 

que le permitan la realización de movimientos coordinados. 

 

Recursos 

• Latitas de varios colores 

• Niños 

• Docente 

• Pelota 

 

Desarrollo 

Poner al niño/a frente a la latitas a una distancia de 1 metro, con el 

propósito de lanzar la pelota y derribar las que más pueda. 

 

Se recomienda trabajar esta actividad en casa y escuela, logrando 

la estimulación con las personas que lo rodean 

 

Realizar esta actividad dos veces a la semana durante 30 minutos. 
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Planificación N° 15 
ORIGEN DE LA SITUACION SIGNIFICATIVA: Mis nuevos amigos 
TEMA GENERADOR: Construcción de Puentes con Cubos. 
PERFIL DE SALIDA: Interactúa con empatía y solidaridad con los otros, con su entorno natural y social, practicando normas para la convivencia armónica 
y respetando la diversidad cultural. 
EJE: Descubrimiento Del Medio Natural y Cultural. 
AMBITO: Convivencia 
OBJETIVO DE SUBNIVEL: Descubrir y relacionarse adecuadamente con el medio social para desarrollar actitudes que le permitan tener una convivencia 
armónica con las personas de su entorno. 
FECHA:  

QUE VAN APRENDER LOS 
ESTUDIANTES ¿CÓMO VAN APRENDER LOS ESTUDIANTES? RECURSOS 

 
¿CÓMO SE VA A 
EVALUAR LOS 
ESTUDIANTES? 

OBJETIVO DEL 
APRENDIZAJE DESTREZAS ESTRATEGIA METODOLOGICA INDICADOR DE 

LOGRO 

 
Adquirir normas 
de convivencia 
social para 
relacionarse 
activamente con 
las personas de 
su entorno. 

 
Asumir y respetar 
normas de 
convivencia en el 
centro de 
educación inicial y 
en el hogar 
acordadas con el 
adulto. 

 
CLASE: EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  
Actividades de rutina: fecha, control de asistencia, estado del 
tiempo 
MOMENTO DE INICIO:  
Se motivara a los niños y niñas con una canción para armar un 
puente  
Discriminar colores, formas, tamaños 
MOMENTO DE DESARROLLO:  
Dialogar y observar imágenes sobre el puente 
Realizo un puente con los cubos, separados por colores 
formas y tamaños. 
MOMENTO DE CIERRE: 
Se realizara un diálogo sobre todo lo aprendido 
Despedida 

 

Cubos Didácticos 

Niños 

Docente 

 

 
Practicar hábitos de 
orden ubicando los 
objetos en el lugar 
correspondiente. 
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Actividad N° 15 

 

Construcción de Puentes con Cubos 

 

Objetivo 

• Adquirir normas de convivencia social para relacionarse 

activamente con las personas de su entorno. 

 

Recursos 

• Cubos Didácticos 

• Niños 

• Docente 

 

Desarrollo 

 

Construir ante su vista un puente con tres cubos e animarle a 

imitarlo. Al principio, colocar los dos cubos de la base y que él termine 

de colocar el de arriba. Cando lo realice sin dificultad, animarle a que 

lo haga solo desde el principio. 

 
Es necesario que los niños realicen esta actividad en la 

escuela y en los hogares 2 veces por semana, durante 30 minutos. 
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Narrando un cuento  

 

 

Realizando la encuesta a los docentes 

 

 



 

 

 

 

Narrando un cuento  

 

 

 

                    

Realizando la encuesta a la Directora del plantel 



 

 

 

 

                 

La Directora de la Escuela Firmando la solicitud para realizar la 

encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

Cuestionario dirigido al Director y Docentes de la Escuela “Rosa Borja Izquierdo”. 
 

 

 

No. AFIRMACIONES 5 4 3 2 1 

1 
¿Cree usted necesario fomentar los valores en la formación de los niños y niñas de 4 

a 5 años? 

     

2 
¿Considera usted que la familia influye en la formación de los valores de los niños del 

nivel inicial? 

     

3 ¿Considera usted importante la formación de valores en la vida de un ser humano?      

4 
¿Piensa usted que los docentes son  responsables de la formación de valores de los 

niños? 

     

5 ¿Considera usted necesario aplicar estrategias pedagógicas para la enseñanza de  
los valores de los niños de 4 a 5 años en el proceso de aprendizaje? 

     

6 ¿Cree usted que los valores se fomentan desde el hogar?      

7 ¿Cree usted que la falta de aplicación de los valores incide en el salón de clase?      

8 
¿Considera usted  importante el diseño de una guía en la formación de valores de los 

niños para llegar a una convivencia armónica en el salón de clases? 

     

9 ¿Cree usted que la  guía didáctica con estrategias pedagógicas contribuye  en  la 
formación de valores en los niños? 

     

10 
¿Cree usted que  la Guía Didáctica ayudará en  la formación de valores de los niños 

y niñas de 4 a 5 años? 

     

INSTRUCCIONES: 

La información que se solicita se refiere a la Influencia  de la formación de valores en la calidad de convivencia escolar en los  

niños y niñas de 4 a 5 años de la Escuela  “Rosa Borja Izquierdo”.Por favor marque con una X en el casillero que 
corresponda a la columna del número que refleje mejor su criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros. 

       5     =  Totalmente de acuerdo 

      4     =  Muy de acuerdo 

     3     =   De acuerdo 

     2     =   Indiferente 

     1     =   En desacuerdo 

• Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 
• Revise su cuestionario antes de entregarlo. 
• La encuesta es anónima. 

 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
Cuestionario dirigido a Representantes Legales de la Escuela “Rosa Borja Izquierdo”. 

Montenegro”. 

 

 

 

No. AFIRMACIONES 5 4 3 2 1 

1 ¿Cree usted necesario fomentar los valores en la formación de su hijo o hija?      

2 
¿Considera usted que la familia influye en la formación de los valores de los hijos o 

hijas? 

     

3 ¿Considera usted importante la formación de valores en la vida de un ser humano?      

4 
¿Piensa usted que los representantes legales son  responsables de la formación de 

valores de sus hijos? 

     

5 ¿Considera usted necesario aplicar estrategias pedagógicas para la enseñanza de  
los valores en el proceso de aprendizaje? 

     

6 ¿Cree usted que los valores se fomentan desde el hogar?      

7 ¿Cree usted que la falta de aplicación de los valores incide en el salón de clase?      

8 
¿Considera usted  importante el diseño de una guía para la formación de valores de 

su hijo y de esa forma llegar a una convivencia armónica en el salón de clases? 

     

9 ¿Cree usted que la  guía didáctica con estrategias pedagógicas contribuye  en  la 
formación de valores de su hijo? 

     

10 ¿Cree usted que  la Guía Didáctica ayudará en  la formación de valores de su hijo?      

INSTRUCCIONES: 

La información que se solicita se refiere a l Influencia de la formación de valores en la calidad de convivencia escolar en los  

niños y niñas de 4 a 5 años de la Escuela  “Rosa Borja Izquierdo”.Por favor marque con una X en el casillero que 
corresponda a la columna del número que refleje mejor su criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros. 

     5     =  Totalmente de acuerdo 

     4     =  Muy de acuerdo 

     3     =   De acuerdo 

     2     =   Indiferente 

     1     =   En desacuerdo 

• Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 
• Revise su cuestionario antes de entregarlo. 
• La encuesta es anónima. 

 



 

 

 

 


