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Resumen 

El objetivo principal de este proyecto, es demostrar el impacto positivo que 
puede tener el trabajo del diseñador gráfico en la educación actual de niños 
en etapa escolar. El uso de  herramientas de diseño, con contenido animado 
e interactivo, es una principal estrategia en el aprendizaje de los mismos. Su 
diseño es un contenido educativo multimedia sobre los valores positivos, la 
cual fue entregada a directivos y padres de familia de la Escuela de 
Educación Básica “Jorge Villacrés Moscoso”. Los principales temas que se 
abordaron en la aplicación multimedia fueron los valores; sus características, 
valores positivos y negativos, tipos de valores positivos y la  importancia de la 
práctica de los mismos. Para la realización de este proyecto de investigación 
se utilizó el método inductivo-deductivo, con  investigaciones de campo y 
consultas bibliográficas. Se aplicaron técnicas de investigación como son: la 
entrevista y la encuesta; hechas al director, docentes y representantes 
legales del plantel al principio de la inducción; con los resultados obtenidos 
se tabularon los datos y se presentaron los resultados en tablas estadísticas, 
con sus respectivos gráficos y análisis, cuyos resultados permitieron justificar 
la propuesta de diseñar un CD Multimedia para fomentar la práctica de 
valores en los niños. 

 

DESCRIPTORES: Responsabilidad compartida – Valores – CD Multimedia. 
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Abstract 

The main objective of this project is to demonstrate the positive impact it can 

have the work of graphic designer in the current education of children in 

school age. The use of design tools, with lively and interactive content, is a 

main strategy in learning them. Its design is an educational multimedia 

content on the positive values, which was given to managers and parents of 

the School of Basic Education "Jorge Villacrés Moscoso ". The main issues 

discussed in the media application were the values; its characteristics, 

positive and negative values, positive values and types of the importance of 

practice thereof. The inductive-deductive method with field research and 

literature survey was used for conducting this research project. Research 

techniques were applied such as: the interview and survey; made to the 

principal, teachers and guardians on campus at the beginning of induction; 

with the results obtained data were tabulated and the results were presented 

in statistical tables, with their respective charts and analysis, whose results 

led to justify the proposed design a CD Multimedia to promote the practice of 

values in children. 

 

DESCRIPTORS: Shared Responsibility - Values - Multimedia CD. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, el país se enfrenta a una serie de problemas que 

afectan la vida cotidiana a nivel individual, familiar y social. Parte de aquellos 

problemas se derivan por la falta de una práctica de valores. La falta de la 

práctica de valores en personas mayores y adolescentes influye 

negativamente en los niños, crea malos hábitos que repercuten en ellos toda 

la vida. Se hace común observar niños que mienten a temprana edad, que 

profesan insultos a sus compañeros y que tienen un total irrespeto a sus 

superiores. 

Por esta razón la educación de valores a temprana edad es un pilar 

importante en la formación del niño, se debe aprovechar las herramientas 

audiovisuales para implantar valores positivos y la práctica de los mismos. 

Depende de los valores que los niños empiezan a tener una vida alegre, 

solidaria y en  armonía dentro y fuera de la institución. 

El presente proyecto plantea realizar un diseño multimedia dirigido a niños de 

6 – 8 años, edad ideal donde los niños comienzan a diferenciar el bien y el 

mal, y son capaces de absorber toda información que se les plantea. El 

diseño que se llevará a cabo en la institución contará con información muy 

detallada para el ámbito tecnológico que ha sido de gran ayuda para el 

manejo y transmisión de comunicación para que los niños puedan entender 

la información y comenzar a aplicar los valores.  
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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A nivel mundial, la crisis de valores ya no es importante, porque la 

gente entiende más allá de la esfera económica, y a su vez se refleja en los 

rostros de los niños que edifican el futuro y son el presente, en el joven 

adicto que está en una esquina esperando a otro ciudadano para asaltarlo y 

así garantizar la compra de marihuana que le hará sobrevivir, en la madre 

que sufre el abandono y el rechazo de sus hijos, la desesperación y la 

desheredación de un modelo decadente y el capitalismo, que se resiste a 

expirar para siempre. 

 

Esta crisis que en este trabajo me refiero es la crisis de valores 

morales, éticos, sentido de autoestima y de la que no hablan las personas ni 

los medios de comunicación, y que tiene el origen, el alcance y la herencia 

en el modelo capitalista, que crucifica transversalmente la vida de las 

personas en el mundo. 

 

La crisis actual muestra con vehemencia la falta de educación en 

valores humanos práctica conveniente del capitalismo, como la ideología 

dominante de siglos de capital es apoyada por la liberalización de los 

mercados, lo que lleva en sus directrices un abandono mecánico de límites 

morales imponiéndose una incultura de tipo decorativa, a la vez violento y 

propagador de antivalores. 

 

Resulta irrevocable que haya un relevo de antivalores globalizados, 

los valores internacionalizados y prefabricados que apoyan un modelo 
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alternativo con justicia social, centrándose en el fortalecimiento de la 

confianza. 

 

En América Latina se ve reflejado desde hace muchos años y se 

habla sobre la pérdida de valores. Esto se refleja en todos los ámbitos de la 

sociedad y a nivel general en el mundo. Definitivamente la deshumanización, 

la corrupción, la violencia, el egoísmo son reflejos que se manifiestan en la 

falta de valores humanos. 

 

No es bueno para la sociedad que padece una crisis de valores éticos 

(honestidad, la lealtad, la responsabilidad, la veracidad). Los valores son 

desconocidos, es una burla la conducta correcta, hacer las cosas con rectitud 

no es noticia. Los medios de comunicación amplifican lo negativo, violento y 

deshonesto que más quitan la virtud. Un claro ejemplo es la crisis económica 

mundial que afecta al mundo. Maquinaria financiera montada alrededor de 

lucro desmedido, la ganancia, fruto del trabajo pero no de la especulación, 

muchas veces de los manejos deshonestos. 

 

En lo más profundo de la crisis lo que hay es una falta de valores y 

una fuerte presencia de anti-valores. Al ponerse en primer plano el 

consumismo, el poder y el placer, ganar fuerza ambición, la codicia, el 

orgullo, la arrogancia, la opulencia, la vida superficial, la vanidad, el egoísmo. 

Luego vienen las profundas violaciones éticas: la corrupción, violación de los 

derechos humanos, los ataques a la dignidad de vida y de espiritualización 

del individuo.  
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En las más recientes encuestas de valores y la cultura política, sólo la 

mitad de los jóvenes se identifican y se valora la democracia y sólo el 5 por 

ciento de los jóvenes participan en las organizaciones de servicios cívicos o 

comunitarios. 

 

Estos mismos datos, en comparación con otros países, se observó 

una marcada diferencia, con un 25 por ciento en Colombia, 33 por ciento en 

Chile y 50 por ciento en Estados Unidos. 

 

En México tenemos un enorme déficit en la capacidad de crear valor 

en lo que es la solidaridad, la implicación y la participación política creo que 

el sistema educativo en su conjunto, hemos fallado de la familia, pero es 

evidente que el sistema de educación superior todavía tiene una tarea muy 

grande, advierte. 

 

Y, como profundiza Cabrero Mendoza, cuestiones como el apego a la 

norma, la cultura de la legalidad, debe ser promovido y desarrollado en los 

estudiantes universitarios. Esto comienza en todos los medios de 

comunicación, como sabemos, en el padre que se transmite el valor, pero su 

mordedura da la policía. El maestro que transmite el valor de la palabra, pero 

los valores de cumplimiento flexibles cuando se trata de la clase". 

 

En Ecuador el ciudadano moderno contempla en su conciencia un 

gran vacío de valores, por lo que no es posible separar la crisis de valores de 

la crisis social. Entre las causas que han llevado a la pérdida de valores son: 

la desintegración familiar y el conflicto, divorcios, situación económica, la 

deserción escolar; desobediencia; adicción a las drogas, entre muchos otros 
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factores que han acabado con los valores en el país y que han dejado como 

resultado: el surgimiento de bandas; la prostitución; embarazos no deseados; 

robo; aculturación; abortos en la primera juventud; el sexo promiscuo, etc… 

 

La prensa diaria reporta un alto índice de noticias cuya sustancia es la 

corrupción, enriquecimiento ilícito, malversación, apropiación indebida, entre 

otros. Esta situación irregular o conducta delictiva casi en general, merece un 

análisis profundo de esta realidad angustiante. ¿Podría ser que la formación 

en el hogar está fallando?, oh es que no hay un control adecuado de los 

niveles de escuelas, colegios y universidades. 

 

Corresponde al Estado iniciar una campaña de sensibilización sobre la 

dura realidad de que nuestro país vive en el presente. En este estudio en 

profundidad se debe extraer o causas profundas de la etiología de la 

delincuencia que tienden a los valores de recuperación tristemente ausente 

hoy. 

 

A la ciudadanía también le toca ayudar activamente desde diferentes 

escenarios: foros, talleres, conferencias en centros de estudios, periódicos y 

canales de televisión deben incluir espacios dedicados a inculcar los valores 

heredados de nuestros antepasados, de aquellos que se han apartado del 

presente sin causa justificada. 
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PROBLEMÁTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El desapego de los padres hacia sus hijos, falta de comunicación y  el 

poco tiempo que pasan con ellos conlleva a que el niño absorba información 

inadecuada a través de dispositivos de información sin control alguno, donde 

la violencia es el punto central de su contenido. 

 Los maestros se ven en la necesidad de inculcar dentro de su 

contenido académico aspectos relativos a la práctica de valores, siendo 

estos de poco impacto, con información de difícil asimilación, métodos 

inadecuados, etc. Volviéndose la formación en valores una tarea difícil de 

llevar a cabo en estudiantes a temprana edad. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Causas: 

 Ejemplo negativo de personas adultas hacía los niños. 

 Influencia negativa en los medios de información y tecnologías. 

 Poco o nulo uso de Campañas Gráficas sobre la práctica de valores 

en las escuelas. 

Consecuencias: 

 Conductas agresivas de niños dentro de las unidades académicas. 

 Falta de respeto hacia personas adultas incluidos sus padres. 

 Poca retención en el aprendizaje. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo:   Educación General Básica.  

Área:   Diseño Gráfico  (Recursos Multimedia) 

Aspectos:  Pedagógico – Didáctico – Social – Técnico.  

Tema:   Responsabilidad compartida de padres y docentes para la 

práctica de valores en los niños de la Escuela de Educación 

Básica “Jorge Villacrés Moscoso” de la ciudad de Guayaquil. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General: 

 Verificar el impacto que tienen los contenidos didácticos de carácter 

multimedia para realizar la práctica de valores en los niños de 6 a 8 años de 

la Escuela de Educación Básica “Jorge Villacrés Moscoso”. 

 

Objetivos Específicos: 

 Analizar los factores que inciden para la práctica de valores en los 

niños.  

 Lograr que los representantes legales y padres de familia valoren la 

importancia de brindar atención, y cuidado a sus hijos. 

 Promover en los docentes la práctica de valores como eje transversal 

en las diferentes asignaturas. 
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 Ofrecer a los niños la oportunidad de disfrutar, hechos, acontecimientos 

y valores por medio de contenidos educativos de gran impacto 

audiovisual. 

 

HIPÓTESIS 

La elaboración de un CD Multimedia sobre práctica de valores, influirá 

positivamente en el comportamiento de los estudiantes de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal Jorge Villacrés Moscoso de la ciudad de Guayaquil. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable Independiente: Material didáctico audiovisual.  

Variable Dependiente: Actitud positiva de la población escolar en estudio. 

 

JUSTIFICACIÓN 

La práctica de los valores en los niños a dejado de ser importante, por 

lo que se puede ver que en la actualidad hay muy poca importancia y 

práctica de valores en las escuelas, en la televisión, en las personas, esto 

sucede por la falta de conocimiento y la mala actitud de los padres, docentes, 

los adolescentes, al fomentar la poca práctica de valores, ya que ellos son el 

modelo a seguir para los niños. 

 

La investigación que se realizó tiene como objetivo principal conseguir 

que el estudiante, a través de una aplicación didáctica con información muy 
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detallada y animaciones, aprenda, asimile y ponga en práctica valores 

positivos en su vida. 

 

NOVEDAD CIENTÍFICA 

Este trabajo de investigación presenta una propuesta para que los 

docentes y representantes legales tomen conciencia de lo importante que es 

fomentar los valores a los niños y la práctica de los mismos. Esto se realizará 

por medio de un Cd Multimedia que será impartido en la Escuela de 

Educación básica fiscal Jorge Villacrés Moscoso a los niños de la edad de 6 

a 8 años. 

Por medio del Cd Multimedia se aspira que los niños sigan los 

siguientes lineamientos: 

 Tener interés por el tema de los valores. 

 Ser más atentos a la hora de escuchar a los docentes. 

 Ser más respetuosos con las personas adultas.  

 Lograr más compañerismo entre los niños. 

 Pasar más tiempo de calidad con sus padres. 

 Practicar los valores en todo ámbito de la vida cotidiana del 

estudiante. 
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CAPÍTULO I 

   MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Revisados los archivos y fuentes de información de la Facultad de 

Comunicación Social de la carrera de Diseño Gráfico se encontraron trabajos 

de investigación similares pero con enfoques diferentes al que se presenta 

en este proyecto con el tema: Responsabilidad compartida de padres y 

docentes para la práctica de valores en los niños de 6 a 8 años de la Escuela 

de Educación Básica “Jorge Villacrés Moscoso” de la ciudad de Guayaquil. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

VALOR 

Hablar de valor es hacer referencia a las cosas espirituales, los 

derechos civiles, las cosas materiales, esto logra que empiecen a crecer en 

su dignidad como personas y empiezan a valorar al mundo en forma objetiva.  

 

Los valores son los principios que permiten orientar el comportamiento 

de la conducta que realizamos nosotros mismos. Son hechos fundamentales 

que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir algunas cosas sobre los demás, 

o el comportamiento en lugar. También son una fuente de satisfacción y 

realización. (Jiménez, 2010) 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES 

Aplicabilidad: se aplica en las diferentes situaciones de la vida; donde 

se reflejan los principios valorativos de la persona.  

Complejidad: obedecen a causas diversas, requieren complicados 

juicios y decisiones. 

Dinamismo: Los valores cambian con los tiempos.  

Durabilidad: los valores se ven reflejados en el transcurso de la vida. 

Flexibilidad: los valores cambian con las experiencias y necesidades 

que vive cada persona.  

Integralidad: cada valor es una abstracción en sí mismo, no es 

divisible. 

Jerarquía: Hay valores que son considerados superiores e inferiores, 

no son rígidas ni predeterminadas y se van construyendo a lo largo de la 

vida.  

Polaridad: se presenta el cada valor en sentido positivo y negativo; 

todo valor conlleva un equivalente.  

Satisfacción: cuando los valores generan placer y satisfacción en las 

personas que los practican.  

Trascendencia: Los valores empiezan a ser conocidos y empieza a dar 

un significado claro a la sociedad.  
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TIPOS DE VALORES 

Valores Familiares 

Se refieren a lo que la familia cree que está bien y lo que está mal. 

Tienen que ver con los valores personales de los padres, aquellos con los 

que educan a sus hijos, a medida que crecen, puede aportar a su familia. Los 

valores familiares son los primeros en conocer a nuestro hijo y deben saber 

cómo enseñar con paciencia, amor y cuidado, puede ser una buena base 

sobre la que apoyar, aceptar o rechazar otras experiencias, para que no 

tengan ningún problema en toda su vida. 

  

Valores Socioculturales 

Son los valores que dominan a la sociedad. Estos valores han ido 

cambiando a lo largo de la historia y pueden no coincidir con los valores 

familiares. Puede ser que la familia comparta los valores que se consideran 

socialmente correctos, o no compartir y educar a sus hijos según otros 

valores. 

 

Valores Personales 

Los valores personales son aquellos que se consideran esenciales, que 

se basa en la vida y en las relaciones con la sociedad. Es una combinación 

de los valores familiares y valores socio-culturales, lo que cada persona 

contribuye de acuerdo a su experiencia personal, su encuentro con otras 

personas u otras culturas en valores diferentes a los tuyos que prevalece, el 

individuo encuentra actitudes y comportamientos que considera valioso e 

incorpora sus valores más preciados. 
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Valores Espirituales 

Para muchas personas la religión es un valor fundamental e importante, 

así como su práctica. Del mismo modo, su creencia es un valor fundamental 

para la conexión de la vida de muchas personas. Este valor puede ser social, 

familiar o personal y no tienen nada que ver con el tipo de religión, sino con 

el sentimiento que alimenta esa creencia. 

 

Valores Materiales 

Son los que nos permiten sobrevivir. Tienen que ver con nuestras 

necesidades básicas como seres humanos, como la comida o un paño para 

que nos proteja de la intemperie. Ellos son parte de la estructura compleja 

que se forma la relación entre los valores familiares personales y socio-

cultural. Cuando se exageran, los valores materiales entran en conflicto con 

lo espiritual. 

 

Valores Éticos y Morales 

Son las actitudes y conductas que una determinada sociedad considera 

esenciales para la convivencia, el orden y el bienestar general.  

 

La responsabilidad de los padres para promover los valores a nuestros 

hijos es muy importante. Los valores se aprenden a través de ejemplos 

prácticos, el comportamiento de los padres en sus vidas diarias.  (Jiménez, 

Juan Carlos, 2010) 
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TIPOS DE VALORES MORALES 

Amor: Es considerado como la unión de actitudes importantes y 

desinteresadas, que se refleja en aquellas personas capaces de desarrollar 

virtudes emocionales. 

Agradecimiento: Es un sentimiento del corazón, es el reconocimiento 

de un beneficio que se ha recibido o va a recibir. 

Respeto: Muestra aprecio por el valor de una persona o de algo 

material, es el respeto por uno mismo. 

Amistad: Es la relación entre dos o más personas con el afecto mutuo 

de una persona hacia la otra. 

Bondad: Es la cualidad de ser bueno, es un objeto o una acción para 

indicar que es buena persona.  

Dignidad: Es la cualidad de digno y merecedor de algo o que una 

cosa posee un nivel de calidad aceptable. 

Generosidad: Es la costumbre de dar algo material libremente, sin 

esperar nada a cambio de la otra persona. Ayudar a las personas que más lo 

necesiten. 

Honestidad: Se refiere a la persona sincera con buen lenguaje 

corporal y a su carácter moral, virtuosos tales como la integridad, veracidad y 

sinceridad. 

Humildad: se refiriere a las cualidades que tiene las personas de ser 

modesto y respetuoso. La humildad es vista como una virtud por sus 

tradiciones religiosas y filosóficas. 
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Justicia: se refiere a la rectitud moral de la ética, la racionalidad, la 

ley, la religión, o la equidad, es el acto de ser justo, equitativo e imparcial. 

Libertad: Es la capacidad de las personas para controlar sus propias 

acciones siguiendo su voluntad y criterio. 

Paz: Es el estado de tranquilidad y se caracteriza por la no 

permanencia de los conflictos violentos y la facilidad de no tener miedo a la 

violencia.  

Perseverancia: Es la capacidad para continuar y seguir adelante a 

pesar de las dificultades, los obstáculos, o los deseos de rendirse o 

abandonar ante una situación. 

Responsabilidad: el deber a realizarse por una persona o por cuenta 

propia que debe cumplir satisfactoriamente.   

Solidaridad: Es la integración, que se muestra por una sociedad o 

grupo de personas y sus vecinos.  

Tolerancia: es la actitud objetiva y justa de ciertas personas, cuyas 

opiniones, prácticas, raza, religión, nacionalidad, que difieran de los suyos. 

Felicidad: Es un estado psicológico que ocurre en un estado de 

ánimo. La capacidad de proporcionar soluciones a los diversos aspectos de 

la vida diaria, hace que el individuo llegue a alcanzar un sentido de auto-

realización y la plenitud tal, la gente feliz da una mayor serenidad y 

estabilidad en sus pensamientos, emociones y acciones. 

Sencillez: Es la simplicidad, esto surge cuando se empieza a 

comprender el sentido del auto-conocimiento. Se cree que es una expresión 

externa, en la cual demuestra actitudes serenas, modestas y simples. 
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Ayuda: Para una función de la sociedad o de un grupo así, requiere, 

en algún momento, la ayuda de las partes a fin de que pueda funcionar como 

una máquina para establecer el tono.  

Fidelidad: Es la lealtad de una persona que es constante en sus 

afectos o el cumplimiento de sus obligaciones o la fe que uno tiene a otro. 

Fiel es el que no defrauda la confianza depositada en él. La fidelidad limitada 

con gratitud, la persona leal ha recibido otro bien y no olvidar. 
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ANTIVALOR 

 

Ámbito de la sociedad, la ética y la moralidad relacionada, el concepto 

de antivalor es el que se refiere al conjunto de valores o actitudes que 

pueden considerarse peligrosos o nocivos para la comunidad en general en 

que se producen. 

 

De acuerdo con las religiones y diferentes sistemas sociales, los 

valores son la libertad, la felicidad, la solidaridad, la honestidad, la amistad, la 

paz, el amor, la tolerancia, la justicia y la fidelidad, entre muchos otros. Por lo 

tanto, los valores negativos serán aquellos que se oponen a lo anterior y 

siempre implica la presencia de un conflicto. Algunas de las características 

bien conocidas de anti-valores son la envidia humana, el egoísmo, la traición, 

la mentira, la violencia, el racismo, la injusticia, el abandono y muchos otros. 

En este sentido, es interesante observar que, si bien los antivalores, los 

valores se dan en una comunidad en conjunto, hay muchos ejemplos 

históricos en los que en uno de ellos, por ejemplo, prevaleció el racismo en la 

Alemania nazi o de violencia en muchas sociedades. 

 

TIPOS DE ANTIVALORES 

 

Esclavitud: Es una forma de sometimiento del hombre por el hombre, 

practicada desde la antigüedad y para vergüenza del hombre. 

Angustia: Es el estado afectivo que implica un cierto malestar 

psicológico, acompañado por cambios en el organismo, como temblores, 

taquicardia, sudoración excesiva o falta de aire. 
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Deshonestidad: Es ser falso y tramposo, no se respeta, ni respeta a 

los demás.   

Arrogancia: Es el estado de estar convencido del derecho a estar por 

encima de los demás.  

Odio: Es un sentimiento negativo de la antipatía, aversión, disgusto, 

enemistad o repulsión hacia una persona, y el deseo de evitar y destruir lo 

que él odia. 

Guerra: es un uso habitual en la lucha armada o conflicto bélico entre 

dos o más naciones o bandos. 

Irrespeto: Es una forma de agresión que deteriora las relaciones entre 

las personas. Es cuando irrespetamos a nuestros sentimientos cuando no 

valoramos a las personas.  

Altanería o soberbia: El orgullo es una autoestima, que busca la 

atención y el honor exagerada. 

Intolerancia social: Es donde la persona sólo quiere que se escuche 

su opinión y no acepta las ideas de los demás. 

Perjuicio: Es cualquier material o moral perjuicio alguien tiene tanto 

su persona y su propiedad y que es causado en violación de una norma 

jurídica que alguien tiene que responder. 

• Agresión verbal. 

• Intentos continuos de intimidación. 

• Agresiones físicas. 

• Tratar de hacer al otro/otras la vida imposible. 



19 
 

• Profundo sentimiento de odio. 

• La preocupación o estrés si una persona involucrada no tiene por 

enemiga a la otra. 

 

Enemistad: Es la relación contraria a la amistad. Se compone de una 

aversión, no necesariamente mutuamente, aunque a menudo varias 

personas. 

Envidia: Es el sentimiento experimentado por personas que desea 

intensamente algo material que pertenece a otra persona. Lo primordial de la 

envidia es el deseo de poseer y no el deseo de privar a otro de algo, incluso 

si el objeto en cuestión es el único disponible la privación es una 

consecuencia necesaria. 

Desigualdad: hace referencia a una situación en la que no todas las 

personas y ciudadanos de una misma sociedad, no tienen los mismos 

derechos y obligaciones. 

Injusticia: Es la falta de justicia, de bien común y de equilibrio, en 

referencia a un suceso en un grupo social. 

Infidelidad: No simplemente es el engaño entre las parejas. Es un 

acto de traición a la pareja; traición a la confianza depositada en ella (o él). 

Lo que no puede ser reparado.  

Ignorancia: Es la falta de conocimiento. Se refiere a un estado de 

permanecer ignorante y desinformados. 

Pereza: Es el olvido de realizar acciones, movimientos o trabajos. 

Tiene que ver con la tristeza o la depresión.  

http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
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Suciedad: Acción y efecto de dejar o abandonar. Las manchas, 

suciedad y falta de limpieza. 

 

VALORES EN LOS NIÑOS 

 

En la actualidad la educación en valores en los estudiantes de la 

escuela está sobrevalorada, por lo que la sociedad y el gobierno culpan a las 

instituciones como el principal responsable de la pérdida de valores, ya que 

ellos son los que tienen la mayor responsabilidad de educar a los niños. Sin 

embargo el poco desempeño de los gobernantes es en gran parte los que 

contribuyen a la disminución de los valores en la sociedad y en especial a los 

niños de hoy en día 

. 

A lo largo de la historia se ve como la supervivencia y el desarrollo de 

las sociedades se basan en la conservación de conocimientos, creencias y el 

comportamiento; esto logrará identificar y unir a los miembros de un grupo o 

pueblo, lo que garantizará su tiempo de permanencia. Con el tiempo el 

crecimiento y el conocimiento demográfico obligarán a concentrar el 

desarrollo y seguimientos de las normas de conducta en las instituciones 

formales, como escuelas o instituciones educativas, responsables de la 

promulgación de leyes y aplicación de la ley.  

 

Por lo general cuando se habla de valores, la familia es el núcleo 

principal de la conversación y transferencia, ya que está en su 

responsabilidad asegurar que cada uno de los miembros de la familia tenga 

sus normas y conductas para que se respete su integración en la sociedad, 
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la familia es el seno donde los niños y jóvenes viven, por lo tanto, es donde 

adquieren los principales valores y comportamiento de la familia que 

simultáneamente se repetirá en el núcleo social en donde se desenvuelvan. 

Sin embargo en la realidad, esta suposición es errónea, ya que los niños y 

jóvenes están lejos de contribuir y apropiarse de los valores, en algunos 

casos, son irrelevantes y a veces contrarios a los valores que tienen 

adquirido en la familia y en su entorno social.   

 

En conclusión, la escuela sólo ayuda a fortalecer y enriquecer los 

valores que se han adquirido dentro del hogar y no puede ser responsable de 

la enseñanza a través de lecciones o ejemplos que no son importantes para 

el alumno. 

 

COMO DESARROLLAR LOS VALORES EN LOS NIÑOS 

Enseñar a los niños buenos hábitos puede ser uno de los mayores 

desafíos de la paternidad. La moral es un concepto que a menudo es difícil 

para los niños entender, debido a que la moralidad puede ser diferente en 

todas las culturas y religiones, puede ser aún más difícil de explicar a los 

niños por qué la moral de su frecuencia es importante y valiosa. 

 

Los niños siempre se rigen por el impulso de las emociones, el deseo 

de agradar a las personas, lo que puede llevar a malas elecciones morales. 

Pero a los niños se les enseña valores desde temprana edad, son más 

propensos a desarrollar un sentido de conciencia necesario pensar dos 

veces antes de contestar. Todos los niños cometen errores y se portan mal a 
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veces, es importante la utilización de estas malas decisiones como una 

oportunidad de aprendizaje. 

 

Según la Dra. Michelle Borba dice que el crecimiento moral de un niño 

es un proceso continuo, y todavía se tiene una enorme influencia en el 

comportamiento de los hijos. Permita que su niño aprenda de sus errores y 

utilice las consecuencias de esos errores de juicio como una oportunidad 

para reforzar sus valores. 

 

Formar a un niño con buena moral requiere un poco de esfuerzo, pero 

con estos métodos simples, será más fácil: 

 Enseñe a su hijo la moral que le gustaría vivir desde una edad muy 

temprana. 

 Utilice lapsos morales como una oportunidad para aprender y 

reforzar los valores. 

 Sea un modelo de conducta moral en todo lo que hace. 

 Recuerde que la moral se les enseña a través del tiempo y se 

refuerza durante toda la vida. 

 

Enseñar a sus hijos las buenas costumbres y valores es un reto para 

todos los padres, pero esta área fundamental de la vida cotidiana se puede 

transmitir de padres a hijos. Se centran en la enseñanza y el refuerzo de los 

principios morales en cada oportunidad, y no se olvide de servir como 

ejemplo. 
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LOS VALORES IMPORTANTES PARA LOS NIÑOS 

Respeto  

Reconocer y aceptar a todas las personas, animales y las cosas por su valor 

individual.  

Entender y aceptar que existen diferentes creencias diferentes a la mía.  

Luchar por mis derechos sin afectar los derechos de los demás. 

 

Honestidad 

Mantener un compromiso permanente con la verdad.  

Evitar apropiarse de la propiedad que le pertenece a otras personas.  

Mantener la consistencia entre los pensamientos, palabras y acciones. 

 

Responsabilidad 

Hacerse cargo de sus acciones y de sus consecuencias.  

Cuidar de la integridad personal y procurar el bienestar de los demás. 
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LA FORMACIÓN DE VALORES 

 

La formación de valores es el principal proceso para elevar la calidad 

educativa en nuestros días, los valores al relacionarlos con la educación es 

necesario tener en cuenta dos conceptos: el valor de la educación y la 

educación en valores.   

 

El valor de la educación. 

Al hablar sobre valores es importante comenzar con una idea, que trate 

de un contenido educativo, ya que es un proceso básico para mejorar la 

calidad de la educación que será recibida por la nueva generación. 

 

Lo principal es tener en cuenta que la educación debe ser vista como 

un valor en sí mismo. Entre los seres vivos, el ser humano es el único que ha 

nacido para ser educado y para sobrevivir debe de adaptarse al medio que lo 

rodea, ser autónomo y llevar en un orden su libertad, para lo cual, la 

educación se convertirá en una necesidad que debe satisfacer de vital 

importancia los valores.   

 

La reflexión que tiene el docente en el valor educativo son las acciones 

que lleva en el proceso de igualdad de medios y a la vez evaluar el método 

de aprendizaje que no será un procedimiento tan simple, pensando en la 

comunicación de cada persona, seria analizar el componente socio 

humanista de la ciencia que enseña cómo hacerlo, es importante 

proporcionar un enfoque global para el aprendizaje dialéctico complejo, 

holístico, que reconocerá que no hay dos culturas separadas.  
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Hay que tener en cuenta que en la sociedad la principal causa es la 

ignorancia y por medio de la educación da a los humanos los principios para 

hacerlos como una persona individual y socialmente. Es necesario que los 

docentes y padres de familia den toda la importancia y el significado de los 

derechos fundamentales de los seres humanos. 

 

La educación en valores. 

El proceso educativo se debe gracias a los valores, por lo tanto, no se 

debe solamente impartir conocimientos,  sino para escuchar la exigencia que 

tiene la gente hoy en día, por lo tanto la formación de sentimientos y valores 

se entienden como una unidad que se convertirá en uno de los objetivos 

claves para mejorar la calidad de la educación. Para lograr una pedagogía 

que enseñe valores debe tener muchos intentos y experiencias por lo que 

puede fallar cuando no hay mucha claridad del tema. Por ejemplo: 

 

Cuando se piensa que desarrollar los valores siguen los mismos 

conocimientos y habilidades del aprendizaje. También se considera que no 

es necesario incorporar componente para la labor educativa de tal manera 

explícita e intencional, para el proceso de capacitación que se desarrollará 

de forma automática a través de la adecuada relación estudiante-profesor.  

 

Por lo general los valores son el resultado de la comprensión y menos 

de una información pasiva, sin importancia para el sujeto. Entre los 

componentes de la realidad objetiva y personal es más complejo porque se 

expresa a través de sus conductas y comportamientos, por lo tanto, se puede 

educar en valores mediante la reflexión, conocimiento y la evaluación de 

habilidades, sobre la práctica con un significado asumido. Esto se logra como 
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resultado de la conducta consciente y el aprendizaje racional y emocional 

significativo. 

 

Si no habido valores integrales, éticos, morales, y empíricamente no 

adoptado siempre la correcta, con frecuencia tienen fallos y sanciones; o 

peor aún, se vive de acuerdo a valores negativos. Esto hace que sea urgente 

el tema que se debe abordar, ya que no es necesario para formar la 

personalidad de los estudiantes con un alto contenido ético que movilizan 

libremente y conscientemente de manera personal. Al educar en 

convicciones y sentimientos que ayudaran al desarrollo de la conciencia 

moral, permitiendo la movilización de las riquezas del alma para esto es muy 

importante cultivar la fe en el mejoramiento humano. 

 

En la vida del estudiante la escuela ofrece el tiempo y espacio para 

que se puedan desarrollar adecuadamente los valores que se adquieren en 

la familia. Existen explícitas funciones y reglamentos del sistema legal, una 

jerarquía definida que determina los niveles de competencia y autoridad.  

 

 Una escuela tiene que jugar un papel decisivo en la formación de 

valores, esto requiere hacer cambios en la labor educativa, por lo que es 

esencial para orientar de manera voluntaria aquellos aspectos que permiten 

que conozcan de manera significativa el momento histórico, donde el 

desempeño de cualquier actividad tiene significado por sí mismos. 

 

Los docentes deben de estar preparados para lograr un buen 

aprendizaje, el grado de profesionalidad no es suficiente, la personalidad es 

la fuerza para ser un ejemplo para los estudiantes. Es importante reflexionar 
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sobre la relevancia de la incorporación y la enseñanza de la fuerte carga 

axiológica que tiene cada disciplina. Su enseñanza debe estar dentro del 

contenido de varios programas de distintas razas que sean promovidos por 

las organizaciones nacionales de educación superior. La idea de la 

educación en valores es negar los valores propios en una pedagogía, ya que 

los valores están siempre presentes en el proceso de la formación y la buena 

relación que deben de tener entre alumno y profesor, esto lograra una 

comunicación efectiva donde el proceso de enseñanza y aprendizaje 

desarrollen formatos de valores que reflejen la parte del proceso de 

formación.  

  

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Para Ramos (2008) “la filosofía de la educación es un instrumento 

efectivo en la comprensión y transformación de la actividad 

educacional desde el enfoque filosófico, a lo cual ha llamado los 

fundamentos filosóficos de  la educación”, entendido como el análisis 

filosófico de la educación, en particular el proceso de enseñanza-aprendizaje 

que se lleva a cabo allí, que ofrece un conjunto de herramientas teóricas y 

prácticas (metodológicas) que permiten desarrollar actividades educativas 

esenciales de una manera eficiente y sostenible. 

 

Aroche (2008) Lo define como “la capacidad de los sujetos para 

formar parte activa en actividades conjuntas que persigan un fin común 

en una comunidad determinada. La participación se manifiesta en el 

diseño y ejecución de estrategias e iniciativas que permitan transformar 
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las adversidades”, por lo que el carácter dinámico de los contextos locales 

comunitarios necesitan muchas veces soluciones específicas y novedosas. 

(Velázquez, 2011) 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

(Montessori, 2008, pág. 2) “La rígida estructura del aula tradicional y 

brindar al niño libertad de movimiento, de experimentación y de 

expresión”. El propósito del enfoques pedagógicos que abordan al 

desarrollar la inteligencia creativa, en donde niños serán estimulados para 

que expresen todas sus percepciones y sentimientos, con relación a los 

distintos saberes. La intención principal que inspiró al pedagogo, encamina a 

otras alternativas de lograr despertar la naturaleza creativa e inventiva de los 

infntes en educación inicial y los dos primeros ciclos de educación  primaria, 

utiliza recursos de expresión artística que están al alcance de los docentes. 

 

FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA  

  

La tecnología es un recurso que puede ser eterno si la mente que lo 

utiliza posee la creatividad planificadora adecuada para hacerlo útil. La 

tecnología en la actualidad es muy importante para el ser humano lo utiliza 

por medio de celulares, laptop, Tablet, en el cual usan internet donde se 

encuentran la mayor información de temas de investigación, fortalece el 

aprendizaje en el alumno, es fundamental una enseñanza programada con 

aplicación de materiales educativos que permite al alumno tener una visión 

muy detallada y clara en el desarrollo de su capacidad.  
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Constitución de la República del Ecuador 2008 

SECCIÓN V  

EDUCACIÓN 

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

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

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

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

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo.  

 

Título VII  

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR  

Capítulo primero  

Inclusión y equidad  

Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección 

integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos 

y principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la 

diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos 

que requieran consideración especial por la persistencia de desigualdades, 

exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de 

salud o de discapacidad. 
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La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, 

de acuerdo con la ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus 

principios específicos y los del sistema nacional de inclusión y equidad 

social.  

 

El sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez 

y la adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos 

de niñas, niños y adolescentes. Serán parte del sistema las instituciones 

públicas, privadas y comunitarias. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

 

METODOLOGÍA 

Se considera una disciplina que prepara, clasifica y evalúa el conjunto 

de métodos disponibles para la búsqueda de datos científicos y la 

construcción de instrumentos de conocimiento científico. 

  

La metodología es entonces un conjunto coherente y racional de las 

técnicas y procedimientos cuyo propósito principal es dar cumplimiento a la 

validación y experiencias clasificación de datos y procesos de recolección de 

la realidad, y desde la cual se puede construir el conocimiento científico.  

  

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Método Inductivo - Deductivo 

Es confiar en la única, tales como descripciones de los resultados de 

las observaciones o experiencias para proponer enunciados universales, 

como hipótesis o teorías establecidas. Es decir que la naturaleza se 

comporta siempre de la misma circunstancia, es como admitir que bajo las 

mismas condiciones experimentales se obtienen los mismos resultados, 

basados en la repetitividad de las experiencias obtenidas lógicamente 

aceptada.  (Sánchez, 2012, pág. 83)  
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Investigación de Campo 

La investigación de campo es la obtención de información y pruebas 

directamente en el campo de los eventos donde se produce el fenómeno o 

problema investigado. Aquí la información que obtenemos a través de 

experimentos, encuestas, muestreo estadístico; signos físicos, pruebas de 

laboratorio, y así sucesivamente. 

 

Investigación Bibliográfica y Documental 

La investigación documental es la obtención de información por escrito 

acerca de un tema en particular en los libros, revistas, diarios, informes 

escritos, etc, o por cualquier información o evidencias en películas, 

diapositivas, fotografías, dibujos y gráficos, bases de datos (desde un PC), y 

así sucesivamente. (Raúl, 2009) 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

Se denomina población a una colección finita o infinita de unidades 

(individuos o elementos) de las cuales se desea obtener una información. 

(Fernández, 2009, pág. 253)   
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La población es un conjunto de personas, objetos o acciones que 

tienen alguna característica observable común en un lugar y en un momento 

determinado. 

Cuadro 1. Población en estudio de la Escuela “Jorge 

Villacrés Moscoso” 

ÍTEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Autoridad    1 

2 Docentes   12 

3 Estudiantes 310 

4 Representantes legales 300 

 TOTAL 623 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Jorge Villacrés Moscoso”. 

Elaborado: Kevin Rendón Morán  

 

MUESTRA 

 Se denomina muestra a una parte de las unidades que forman la 

población y del marco. (Fernández, 2009, pág. 254) 

 

La muestra es el conjunto menor de individuos es decir es el 

subconjunto de la población accesible sobre el que se realiza el proyecto, 

medición o experimento, con la idea de obtener conclusiones generales a la 

población.  (Wigodski, 2010) 
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Muestreo no Probabilístico  

En él, las unidades muestrales no se seleccionan al azar, sino que son 

elegidas por las personas. (Fernández, 2009, pág. 256). Se seleccionaron 

para las entrevistas la totalidad de los profesores de la escuela y el 10% de 

los representantes legales. 

Cuadro 2. Muestra de la población en estudio 

ÍTEM ESTRATO MUESTRA 

1 Autoridad 1 

2 Docentes 12 

3 Representantes Legales 30 

 TOTAL 43 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Jorge Villacrés Moscoso”. 

Elaborado: Kevin Rendón Morán  

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

 

Entrevista  

 La entrevista es una técnica para obtener que un individuo transmita 

oralmente al entrevistador su definición personal de la situación. 

(Olabuénaga, 2012, pág. 166) 
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Observación 

 Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 

hecho o evento, tomar y registrar la información para su posterior análisis.  

 

La observación es un elemento fundamental de cualquier proceso de 

investigación; apoya el investigador para obtener más datos. Gran parte del 

cuerpo de conocimientos que constituye la ciencia se ha logrado a través de 

la observación. 

 

Encuesta 

 La encuesta es una técnica de recogida de información que se basa en 

las declaraciones verbales o escritas de una muestra estadísticamente 

representativa de un universo poblacional concreto. Puede utilizarse de 

forma aislada o en conjunción con otras técnicas de investigación. (Oliver, 

2011, pág. 148)  
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PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA  

En esta investigación se considera los siguientes aspectos para elaborar la 

propuesta: 

 Seleccionar el tema de la investigación 

 Recolección de la información bibliográfica 

 Elaboración de Marco Teórico 

 Reparación de documentos para la recolección de datos 

 Aplicación de las encuestas realizadas para recolectar información 

 Análisis e interpretación de los resultados 

 Conclusión y recomendaciones 

 Elaboración de la propuesta 

 Título 

 Justificación  

 Fundamentación Teórica de la Propuesta  

 Objetivos General y Específicos 

 Importancia  

 Factibilidad 

 Descripción de la Propuesta 

 Misión 

 Visión 

 Aspectos Legales 

 Beneficiarios 

 Impacto Social 

 Conclusiones  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Una vez aplicada las técnicas de investigación y con sus respectivos 

resultados, se pudo recopilar información para los cuadros estadísticos de la 

propuesta, por lo cual el resultado que indique o muestre las conclusiones de 

la investigación se podrá elaborar el diseño multimedia para fomentar la 

práctica de valores en los niños. 

 

Mediante la colaboración del director, docentes y representantes 

legales de la escuela, se obtuvieron las respuestas a las preguntas 

realizadas en las encuestas, en los gráficos estadísticos está detallada la 

información sobre la frecuencia y porcentajes de cada pregunta realizada. 
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RESULTADO DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL DIRECTOR DE LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “JORGE VILLACRÉS MOSCOSO” 

1.- ¿Qué es para usted el aprendizaje educativo sobre los valores? 

Es la asimilación y la incorporación de buenos modales que los docentes 

deben impartir diariamente a los alumnos para que los aplique en su vida 

diaria o cotidiana para mejorar las relaciones interpersonales. 

 

2.- ¿Para usted que es la educación en valores? 

Es concientizar en los alumnos buenos modales que le dan un mejoramiento 

en la imagen personal para ponerlos en práctica diario. Educar en valores es 

formar un buen ser humano. 

    

3.- ¿Dentro de la institución en la que usted dirige, hay niños que 

tengan conocimiento acerca de los valores? 

La educación en valores comienza en el hogar y se desarrolla en el aula o la 

escuela para que forme parte de la personalidad. Por lo tanto todos tienen 

conocimiento en su medida acerca de los valores.  

 

 

 

 



39 
 

4.- ¿De acuerdo a su criterio que es necesario para mejorar la práctica 

de valores en los niños? 

 Mejorar el nivel de vida de la población. No hay otra receta.  

  

5.- Usted como autoridad de la institución le gustaría que se implemente 

temas acerca de los valores, mediante una aplicación multimedia. 

Si porque aparte de que se difundan permanentemente valores en la escuela 

y atreves de los medios de comunicación, las autoridades de la educación 

puedan implementar o complementar la difusión de los mismos con la ayuda 

de programas. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES 

1.- El nivel del conocimiento sobre los valores en los niños es: 

Cuadro 3. Nivel de Conocimiento sobre los valores  

N° VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Excelente  0 0 

2 Bueno 3 25 

3 Regular 5 42 

4 Deficiente 4 33 

5 Muy Deficiente 0 0 

  TOTAL 12  100  

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Jorge Villacrés Moscoso”.  

Elaborado: Kevin Rendón Morán 

 

Gráfico 1. Nivel de Conocimiento sobre los valores 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Jorge Villacrés Moscoso”.  
Elaborado: Kevin Andrés Rendón Morán 

 

Análisis 

De los docentes encuestados el 25% expresaron que el nivel de 

conocimiento de los niños acerca de valores era bueno, el 42% regular y el 

33% que era deficiente.    
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2.- El método actual de enseñanza de los valores usted lo considera. 

Cuadro 4. Método de Enseñanza de los valores 

N° VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Excelente  2 17 

2 Bueno 4 33 

3 Regular 6 50 

4 Deficiente 0 0 

5 Muy Deficiente 0 0 

  TOTAL 12 100 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Jorge Villacrés Moscoso”. 

Elaborado: Kevin Rendón Morán 

 

Gráfico 2. Método de Enseñanza de los valores 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Jorge Villacrés Moscoso”.  
Elaborado: Kevin Rendón Morán 

 

Análisis 

De los docentes encuestados el 17% de los docentes expresó que es 

excelente la enseñanza de los valores en el método actual, el 33% que es 

bueno mientras que el 50% expresó que es regular.   
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3.- La implementación de un método de enseñanza que utilice recursos 

multimedia le parece: 

Cuadro 5. Implementación de recursos multimedia.  

N° VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Excelente  7 58 

2 Bueno 3 25 

3 Regular 2 17 

4 Deficiente 0 0 

5 Muy Deficiente 0 0 

  TOTAL 12 100 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Jorge Villacrés Moscoso”. 

Elaborado: Kevin Rendón Morán 

 

Gráfico 3. Implementación de recursos multimedia. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Jorge Villacrés Moscoso”. 
Elaborado: Kevin Rendón Morán 

 

Análisis 

De los docentes encuestados el 58% expresó que le parecía excelente 

implementar el método de enseñanza que utilice recursos multimedia, el 25% 

contestó que sería bueno  y el 17% contestó que sería regular. 
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4.- La implementación de un medio impreso como es el afiche, que 

tenga información acerca de los valores, dentro de la institución le 

parece:  

Cuadro 6. Implementación de medio impreso   

N° VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Excelente  5 42 

2 Bueno 7 58 

3 Regular 0 0 

4 Deficiente 0 0 

5 Muy Deficiente 0 0 

  TOTAL 12 100 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Jorge Villacrés Moscoso”.  

Elaborado: Kevin Rendón Morán 

 

Gráfico 4. Implementación de medio impreso 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Jorge Villacrés Moscoso”. 

Elaborado: Kevin Andrés Rendón Morán 

Análisis 

De los docentes encuestados al 42% le parece excelente la implementación 

de afiches dentro de la institución, mientras que al 58% le parece buena  
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5.- ¿Considera necesario profundizar más en la enseñanza de valores? 

Cuadro 7. Profundizar práctica de valores.  

N° VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Sí 7 58 

2 No 3 25 

3 Desconoce 2 17 

4 No Sabe 0 0 

  TOTAL 12 100 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Jorge Villacrés Moscoso”.  

Elaborado: Kevin Rendón Morán 

 

Gráfico 5. Profundizar práctica de valores. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Jorge Villacrés Moscoso”. 

Elaborado: Kevin Andrés Rendón Morán 

Análisis 

De los docentes encuestados el 58% dijo que sí, mientras que el 25% dijo 

que no, y el 17% desconoce sobre profundizar más la enseñanza de la 

práctica de valores.   
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6.- ¿Cree usted que los recursos multimedia sean suficiente para el 

aprendizaje de los niños? 

Cuadro 8. Recursos Multimedia para el aprendizaje 

N° VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Sí 9 75 

2 No 0 0 

3 Desconoce 3 25 

4 No Sabe 0 0 

  TOTAL 12 100 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Jorge Villacrés Moscoso”. 

Elaborado: Kevin Andrés Rendón Morán 

 

Grafico 6. Recursos Multimedia para el aprendizaje 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Jorge Villacrés Moscoso”. 

Elaborado: Kevin Andrés Rendón Morán 

Análisis 

De los docentes encuestados en 75% dijo que sí, mientras que el 25% 

desconoce sobre los recursos multimedia para el aprendizaje.   
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7.- De existir el recurso multimedia, usted lo aplicaría:  

Cuadro 9. Existir recurso multimedia 

N° VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Sí 10   83 

2 No 2   17 

  TOTAL  12  100 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Jorge Villacrés Moscoso”. 

Elaborado: Kevin Andrés Rendón Morán 

Grafico 7. Existir recurso multimedia 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Jorge Villacrés Moscoso”. 

Elaborado: Kevin Andrés Rendón Morán 

Análisis 

De los docentes encuestados el 83% dijo que sí, mientras que el 17% dijo 

que no aplicaría el método del recurso multimedia. 
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8.- ¿Considera usted que este recurso multimedia debe clasificar y 

jerarquizar los valores según su nivel de importancia? 

Cuadro 10. Clasificar y jerarquizar los valores. 

N° VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Sí 7 58 

2 No 5 42 

  TOTAL 12 100 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Jorge Villacrés Moscoso”. 

Elaborado: Kevin Andrés Rendón Morán 

Grafico 8. Clasificar y jerarquizar los valores. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Jorge Villacrés Moscoso”. 

Elaborado: Kevin Andrés Rendón Morán 

Análisis 

De los docentes encuestados el 58% dijo que sí, mientras que el 42% dijo 

que no, porque debe centrarse más en los valores que en los antivalores.  
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9.- ¿Considera usted que este recurso multimedia debe contener 

información acerca de valores y antivalores? 

Cuadro 11. Recursos con información acerca de los valores 

N° VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Si 4 33 

2 No 8 67 

  TOTAL 12 100 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Jorge Villacrés Moscoso”. 

Elaborado: Kevin Andrés Rendón Morán 

Gráfico 9. Recursos con información acerca de los valores 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Jorge Villacrés Moscoso”. 

Elaborado: Kevin Andrés Rendón Morán 

Análisis 

De los docentes encuestados el 33% dijo que sí, mientras que el 67% dijo 

que no sobre, si el recurso multimedia debería tener información acerca de 

valores y antivalores. 
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10.- Los docentes deberían tener material didáctico, para hacer captar la 

atención de los niños acerca de los valores. 

Cuadro 12. Material didáctico para captar la atención 

N° VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Si 9 75 

2 No 3 25 

  TOTAL 12 100 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Jorge Villacrés Moscoso”. 

Elaborado: Kevin Andrés Rendón Morán 

Grafico 10. Material didáctico para captar la atención 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Jorge Villacrés Moscoso”. 

Elaborado: Kevin Andrés Rendón Morán 

Análisis 

De los docentes encuestados el 75% dijo que si mientras que el 25% dijo que 

no sobre el material didáctico para que los niños puedan captar la atención 

acerca de los valores.  
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 

REPRESENTANTES LEGALES 

1.- El nivel del conocimiento sobre los valores en su representado es: 

Cuadro 13. Conocimiento sobre los valores a su representado   

N° VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Excelente  0 0 

2 Bueno 13 43 

3 Regular 9 30 

4 Deficiente 8 27 

5 Muy Deficiente 0 0 

  TOTAL 30 100 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Jorge Villacrés Moscoso”. 

Elaborado: Kevin Andrés Rendón Morán 

Grafico 11. Conocimiento sobre los valores a su representado 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Jorge Villacrés Moscoso”. 

Elaborado: Kevin Andrés Rendón Morán 

Análisis  

De los representantes legales encuestados el 43% dijo que era bueno, el 

30% dijo que era regular, mientras que el 27% dijo que es deficiente sobre el 

conocimiento de los valores a su representado.   
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2.- El método actual de enseñanza que se emplee en la institución sobre 

los valores usted lo considera. 

Cuadro 14. Método actual de enseñanza empleado. 

N° VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Excelente  0 0 

2 Bueno 8 27 

3 Regular 10 33 

4 Deficiente 12 40 

5 Muy Deficiente 0 0 

  TOTAL 30 100 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Jorge Villacrés Moscoso”. 

Elaborado: Kevin Andrés Rendón Morán 

Grafico 12. Método actual de enseñanza empleado. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Jorge Villacrés Moscoso”. 

Elaborado: Kevin Andrés Rendón Morán 

Análisis 

De los representantes encuestados el 27% dijo que era bueno, el 33% 

considera que es regular, mientras que el 40% dijo que es muy deficiente el 

método actual de enseñanza que se emplea. 
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3.- La implementación de un método de enseñanza que utilice recursos 

multimedia le parece: 

Cuadro 15. Implementación de un recurso multimedia 

N° VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Excelente  8 27 

2 Bueno 15 50 

3 Regular 7 23 

4 Deficiente 0 0 

5 Muy Deficiente 0 0 

  TOTAL 30 100 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Jorge Villacrés Moscoso”. 

Elaborado: Kevin Andrés Rendón Morán 

Grafico 13. Implementación de un recurso multimedia 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Jorge Villacrés Moscoso”. 

Elaborado: Kevin Andrés Rendón Morán 

Análisis 

De los representantes legales encuestados el 27% dijo que era excelente, el 

50% dijo que era bueno, mientras que el 23% dijo que era regular el método 

de enseñanza que utilizan recursos multimedia.  
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4.- La implementación de un medio impreso como es el afiche, que 

tenga información acerca de los valores, dentro de la institución le 

parece: 

Cuadro 16. Implementación de medio impreso 

N° VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Excelente  17 57 

2 Bueno 6 20 

3 Regular 7 23 

4 Deficiente 0 0 

5 Muy Deficiente 0 0 

  TOTAL 30 100 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Jorge Villacrés Moscoso”. 

Elaborado: Kevin Andrés Rendón Morán 

Grafico 14. Implementación de medio impreso 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Jorge Villacrés Moscoso”. 

Elaborado: Kevin Andrés Rendón Morán 

Análisis 

De los representantes legales encuestados el 57% dijo que es excelente, el 

20% dijo que es bueno, mientras que el 23% dijo que es regular, la aplicación 

de medio impreso como es el afiche.   
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5.- Considera necesario profundizar más en la enseñanza de los valores 

en la institución.  

Cuadro 17. Profundizar la enseñanza de los valores 

N° VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Sí 10 33 

2 No 0 0 

3 Desconoce 12 40 

4 No Sabe 8 27 

  TOTAL 30 100 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Jorge Villacrés Moscoso”. 

Elaborado: Kevin Andrés Rendón Morán 

Grafico 15. Profundizar la enseñanza de los valores 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Jorge Villacrés Moscoso”. 

Elaborado: Kevin Andrés Rendón Morán 

Análisis 

De los representantes legales encuestados el 33% dijo que sí, el 40% 

desconoce, mientras que el 27% no sabe sobre profundizar la enseñanza de 

los valores en la institución. 
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6.- Considera usted que en los hogares se inculcan los valores a los 

niños. 

Cuadro 18. En los hogares se inculcan los valores a los niños 

N° VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Sí 0 0 

2 No 6 20 

3 Desconoce 14 47 

4 No Sabe 10 33 

  TOTAL 30 100 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Jorge Villacrés Moscoso”. 

Elaborado: Kevin Andrés Rendón Morán 

Grafico 16. En los hogares se inculcan los valores a los niños 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Jorge Villacrés Moscoso”. 

Elaborado: Kevin Andrés Rendón Morán 

Análisis 

De los representantes legales encuestados el 20% dijo que no, el 47% dijo 

que desconoce, mientras que el 33% no sabe si en los hogares inculcan 

valores a los niños. 

0% 

20% 

47% 

33% 
Sí

No

Desconoce

No sabe



56 
 

7.- Conoce usted acerca de casos de niños y compañeros de su 

representado que haya tenido mal comportamiento o mala conducta en 

la escuela. 

Cuadro 19. Niños con mal comportamiento en la escuela 

N° VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Sí 8 27 

2 No 0 0 

3 Desconoce 16 53 

4 No Sabe 6 20 

  TOTAL 30 100 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Jorge Villacrés Moscoso”. 

Elaborado: Kevin Andrés Rendón Morán 

Grafico 17. Niños con mal comportamiento en la escuela 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Jorge Villacrés Moscoso”. 

Elaborado: Kevin Andrés Rendón Morán 

Análisis 

De los representantes legales encuestados el 27% dijo que sí, el 53% 

desconoce, mientras que el 20% no sabe acerca del comportamiento de los 

niños en la escuela.     
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8.- Considera usted que este recurso multimedia debe contener 

información acerca de valores y antivalores. 

Cuadro 20. Información acerca de los valores y antivalores.  

N° VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Sí 13 43 

2 No 17 57 

  TOTAL 30 100 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Jorge Villacrés Moscoso”. 

Elaborado: Kevin Andrés Rendón Morán 

Grafico 18. Información acerca de los valores y antivalores 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Jorge Villacrés Moscoso”. 

Elaborado: Kevin Andrés Rendón Morán 

 

Análisis 

De los representantes encuestados el 43% dijo que si, y el 57% dijo que no 

sabía lo que pueda ser más conveniente sobre los tipos de valores y 

antivalores.  
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9.- Considera usted que los docentes deberían contar con material 

didáctico para mejorar el aprendizaje de los valores. 

Cuadro 21. Material didáctico para mejorar el aprendizaje 

N° VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Sí 23 77 

2 No 7 23 

  TOTAL 30 100 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Jorge Villacrés Moscoso”. 

Elaborado: Kevin Andrés Rendón Morán 

Grafico 19. Material didáctico para mejorar el aprendizaje 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Jorge Villacrés Moscoso”. 

Elaborado: Kevin Andrés Rendón Morán 

 

Análisis 

De los representantes legales encuestados el 77% dice que sí, mientras que 

el 23% dijo que no, sobre el material didáctico para captar la atención de los 

niños.  
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

Las representaciones estadísticas de los resultados de las encuestas 

permitieron justificar la propuesta de: Diseño y elaboración de un CD 

Multimedia para fomentar la práctica de valores.  

Los resultados se determinaron de la siguiente manera:  

Entrevista al director  

De la entrevista realizada al director se pudo constatar que el aprendizaje 

educativo sobre los valores en los niños de escuela y colegio es necesaria, 

porque  hay demasiada carencia de valores en los niños, esto se debe a la 

falta de práctica y conocimiento que tiene la familia dentro del hogar.   

El director de la escuela concordó que la aplicación de herramientas de 

aprendizaje audiovisuales puede tener un mejor impacto en los estudiantes 

de las escuelas, ya que los mantiene entretenidos y atentos al desarrollo de 

toda la actividad. 

 

Encuesta a los docentes 

Los resultados de las encuestas realizadas a los docentes concuerdan 

que hay deficiencia en el conocimiento y práctica de valores de sus dirigidos. 

La mayoría de los profesores encuestados creen que con ayuda de 

elementos audiovisuales y afiches pueden ayudar a inculcar la práctica de 

valores a los estudiantes, aunque consideran que no tendrá el efecto positivo 

esperado si no hay un modelo a seguir dentro de los hogares. 
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Encuesta a los Representantes Legales 

Los representantes legales consideran que sus hijos no poseen una 

adecuada formación y educación en valores y que la escuela no ofrece el 

material necesario para el desarrollo de las mismas. Aunque reconocen que 

parte de la deficiencia de la educación en valores se da en el hogar. 

 

Los representantes legales consideran útil la elaboración de un 

contenido multimedia para que sus representados tengan mayores 

herramientas  y puedan aprovechar al máximo los conocimientos y 

enseñanzas que la escuela les imparte día a día. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones: 

 Falta de conocimiento de los docentes de herramientas tecnológicas 

para la enseñanza de sus alumnos. 

 Poco interés en los niños por aprender la importancia de la práctica de 

valores. 

 Falta de interés de los representantes legales por enseñar valores a 

su representado. 

Recomendaciones:   

 Se debe implementar cursos de computación dentro de la institución a 

los docentes y alumnos. 

 Realizar un tiempo destinado dentro de la hora de clase para fomentar 

la práctica de valores en los alumnos. 

 Los representantes legales deben de incentivar a su representado 

para que puedan poner en práctica los valores. 
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 

 

DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UN CD MULTIMEDIA PARA FOMENTAR 

LA PRÁCTICA DE VALORES EN LOS NIÑOS.  

 

JUSTIFICACIÓN 

La propuesta está dirigida a niños de 6 a 8 años de la Escuela de 

Educación Básica “Jorge Villacrés Moscoso” que ayudará a los docentes a 

mejorar la enseñanza y aprendizaje de valores en la institución, se realizará 

por medio de una animación que contará con una información clara y precisa 

sobre los tipos de valores, esto ayudará que los niños comiencen a poner en 

práctica los valores. Por lo cual la propuesta se realizará mediante un CD 

Multimedia, para que los niños se sientan motivados y a su vez capte la 

información que es planteada en el Cd Multimedia.   

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

¿QUÉ ES UN CONTENIDO MULTIMEDIA?  

Multimedia es un sistema que transmite una información mediante 

imagen, sonido y texto de forma sincronizada, y que hace uso adecuado de 

diferentes canales de comunicación. Por tanto, potencialmente, es el que 

puede hacer llegar un mensaje a un mayor número de usuarios, dada su 

eficiencia en el aprovechamiento de los canales. La multimedia permite que 

el usuario aprenda rápidamente estimulando los sentidos como el tacto, el 
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oído, la vista y especialmente el cerebro. En consecuencia, si una imagen no 

acompaña adecuadamente al texto, si la música va por su cuenta, si un texto 

compite con otro o desplaza a una foto, si la inserción de una animación 

interrumpe el discurso en vez de darle continuidad. ¡esto no es multimedia! 

Todo lo demás será un derroche de recursos o una aplicación vistosa que a 

duras penas se sostiene.  

 

IMPORTANCIA DEL CONTENIDO MULTIMEDIA EN EL APRENDIZAJE 

 

 La multimedia es un importante recurso didáctico por su carácter 

interactivo, que proporciona oportunidades para que los estudiantes 

aprenden, por la cantidad de actividades de simulación que se puede realizar 

directamente desde el ordenador, La multimedia visualiza los problemas o 

soluciones; aumenta la productividad al simplificar la comunicación, elimina 

los problemas de interpretación y estimula la creatividad y la imaginación en 

todos los sentidos. Muestra imágenes sorprendentes de colorido y excelente 

resolución, animación y vídeo real y permite la interacción de texto con los 

sistemas de información. 

  El contenido multimedia sirve para construir una presentación 

multimedia, es como hacer una película. En primer lugar se definen los 

objetivos de la presentación, se recopila información, se escribe un guion y 

su estructura ha sido diseñada por un diagrama de flujo. Imágenes, audio, 

vídeo y animación: Después de que se producen los materiales digitales. 

Finalmente, todos los elementos están unidos por medio de la programación 

de software. El software es el motor de la presentación multimedia. Creación 

de software robusto desde el principio, garantiza un funcionamiento sin 
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problemas y representa una base sólida para el crecimiento y la presentación 

multimedia de la actualización a través del tiempo. 

 

FUNCIONES DEL CONTENIDO MULTIMEDIA 

Informa: proporciona información, estructuradora de la realidad, a los 

estudiantes. 

Instructiva: todos los materiales didácticos multimedia orientan y 

regulan el aprendizaje de los estudiantes ya que implícitamente promueven 

determinadas actuaciones de los mismos encaminadas a este fin 

condicionan los procesos de aprendizaje. 

Motivadora: Algunos programas incluyen además elementos para 

captar la atención de los alumnos, mantener su interés y focalizarlo hacia los 

aspectos más importantes.  

Evaluadora: la posibilidad de respuestas inmediatas y las acciones de 

los alumnos, hace adecuados a los programas para evaluarles.  

 

BENEFICIOS DE UNA PRESENTACIÓN MULTIMEDIA EN EL 

APRENDIZAJE ESCOLAR. 

Crea un impacto por medio de imágenes, efectos de sonido, vídeo y 

animación en tres dimensiones para crear presentaciones con imágenes de 

alta calidad, colores vivos y figuras amigables. El material digital es flexible, 

puede ser actualizada y presentada a través de numerosos medios, como: 

televisores, computadores, tablets, etc. 
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Control por parte del emisor, para seleccionar la cantidad y tipo de 

información que desea entregar y cómo entregarlo. Control por parte del 

receptor, seleccione la información que quieren y cuando quieren recibir.  

 

La credibilidad, el uso de tecnología que proyecta la imagen de su 

negocio a nuevas dimensiones de la comunicación. Para utilizar plenamente 

sus materiales existentes e incorporarlos a la presentación multimedia; 

utilizarlo para múltiples propósitos y por diferentes medios; el ahorro de 

recursos en los materiales de impresión difíciles de actualizar y presentar 

innumerables veces sin ninguna restricción.  

 

El material existente se puede utilizar para crear una presentación 

multimedia. Fotos, diapositivas, gráficos, texto, música, cinta de video de 

cualquier tipo, folletos, material promocional, obras de arte, etc. Pero 

probablemente tendrá que ser convertidos al formato correcto para 

multimedia. 

  

 

OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un Cd Multimedia como herramienta en el aprendizaje de la 

práctica de valores en los niños de la escuela de Educación Básica “Jorge 

Villacrés Moscoso” 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Aplicar temas importantes acerca de la práctica de valores en 

alumnos de la escuela de Educación Básica “Jorge Villacrés 

Moscoso”, mediante el Cd Multimedia. 

 Diseñar una herramienta útil a los docentes para la enseñanza 

de la práctica de los valores. 

 Proporcionar los conocimientos adquiridos en la carrera de 

Diseño Gráfico y de los docentes técnicos para que los niños 

tengan la mejor facilidad de interactuar con la información 

requerida en el Cd Multimedia.  

  

UBICACIÓN SECTORIAL Y GEOGRÁFICA 
 

 Ubicación Sectorial de la Escuela de Educación Básica “Jorge 

Villacrés Moscoso”  

La Escuela de Educación Básica “Jorge Villacrés Moscoso” se 

encuentra en la ciudad de “Guayaquil”, en la provincia del “guayas”, 

parroquia “Febres Cordero”, ubicada en el sector de García Goyena y la 

39 (esquina). 
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FIGURA 1. Ubicación Geográfica de la Escuela de Educación Básica 

“Jorge Villacrés Moscoso”. FUENTE GOOGLE MAPS. ESQUEMA: 

DISEÑO DEL AUTOR. 
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IMPORTANCIA DEL PROYECTO 

Lo importante de realizar la propuesta en la Escuela de Educación 

Básica “Jorge Villacrés Moscoso” es para que los niños sepan lo importante 

que es poner en práctica los valores, por lo cual se realizara por medio de un 

Cd Multimedia, el cual contara con información clara para que el niño se 

sienta atento y pueda interactuar con el computador y con los botones que 

llevara una información muy detallada para que a su vez aprenda lo 

importante que es saber y poner en práctica los valores. 

 

FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 
 

El proyecto es ejecutable, ya que cuenta con los recursos económicos 

debido a la participación y aceptación de los representantes legales de que 

sus hijos vayan a tener una información o una guía de calidad el cual será un 

programa multimedia que les enseñara y a su vez los entretendrá a los niños. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 

La propuesta a realizar es la elaboración y diseño de CD multimedia 

para fomentar la práctica de valores. El CD multimedia contiene información 

didáctica referente a los valores que orientará a los docentes a motivar al 

estudiante para que empiecen a poner en práctica los valores. 

 

A continuación se muestra la propuesta con una perspectiva muy 

detallada tanto conceptual y técnica.  

 

La propuesta se elaboró por medio de TIC (Tecnología de la 

Información y Comunicación) como es el diseño gráfico, en lo que representa 
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el área técnica se utilizaron los siguientes programas: Illustrator, photoshop, 

flash, Director 11.5. El target al que va dirigida la campaña es a los docentes 

y estudiantes, por lo que contiene un lenguaje visual fácil de captar, se utilizó 

colores cálidos y fríos porque están dentro del criterio social en los niños. 

 

Para estructurar el Cd Multimedia se estableció la línea grafica visual 

como: 

 Logo 

 Afiche 

 CD Multimedia 

Propuesta: Elaboración y diseño de CD Multimedia, que estará dirigido 

a docentes y estudiantes, el cual será un recurso de información en el que 

las ilustraciones, los sonidos y videos tendrán un mayor impacto visual. Es un 

material dirigido a los niños, tomando en cuenta su lenguaje y su 

interpretación, tendrá una armónica combinación de colores e ilustraciones y 

con una familia tipográfica de acuerdo al tema que se empleara. 
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PROGRAMAS UTILIZADOS EN LA PROPUESTA. 

ILLUSTRATOR AI 

 

Adobe Illustrator es una aplicación en forma de estudio de arte que 

trabaja en un tablero de dibujo, conocido como "mesa de trabajo" y está 

destinado a la pintura de la creación artística y el dibujo de ilustración. 

También es  definido como un lenguaje gráfico a través del dibujo vectorial. 

 

Adobe Illustrator contiene opciones creativas, un acceso más fácil a 

las herramientas y la versatilidad para producir rápidamente gráficos flexibles 

cuyos usos se dan en (Maquetación - Publicación) impresión, vídeo, 

publicación en la Web y dispositivos móviles. Nos permite crear gráficos, 

logos, papelerías de empresas.  

 

PHOTOSHOP 

 

Se trata de una aplicación informática en forma de taller de pintura y 

fotografía que trabaja sobre un lienzo y está destinado para la edición, 

retoque fotográfico y pintura de mapa de bits imágenes. 
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ADOBE FLASH 

 

 
Adobe Flash (anteriormente Macromedia Flash) es una aplicación 

multimedia utilizado para añadir animación, vídeo e interactividad a las 

páginas Web. Adobe Flash es ampliamente utilizado en los juegos de 

publicidad y web. 

 

Los archivos de Flash tienen generalmente la extensión de archivo 

SWF, pueden aparecer en una página web para ser visto en un navegador o 

pueden ser producidos independientemente por un reproductor de Flash. 

Archivos de Flash aparecen muy a menudo como animaciones en páginas 

Web y sitios Web multimedia y aplicaciones más recientes dinámicas de 

Internet. También son ampliamente utilizados en publicidad web. 

 

DIRECTOR 11.5 

 
 

Con adobe Director 11.5 es un software que permite realizar 

animaciones multimedia aplicadas al diseño gráfico, los formatos que permite 

el programa es png, swf y gif. 
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RESOLUCIÓN DE IMAGEN 

La resolución de una imagen es el número de píxeles. La resolución 

también se utiliza para clasificar casi todos los dispositivos relacionados con 

la imagen digital, ya sea de televisión o de ordenador pantallas, impresoras, 

escáneres, cámaras digitales, etc.  

 

La solución total expresa el número de pixeles que forman una imagen 

de mapa de bits. La calidad de la imagen también depende de la resolución 

que tiene el dispositivo que captura. 

 

MODOS DE COLOR 

 Illustrator y Photoshop, trabajan con colores determinando 

determinando a su vez el color que se utilizará en pantalla o para impresión 

de las imágenes: los más frecuentes son RGB y CMYK, por lo cual si se 

trabaja en pantalla se utiliza el RGB (rojo, verde, azul), y para impresión se 

utiliza el CMYK (cian, magenta, amarillo, negro).  

 

¿QUÉ ES UN LOGO? 

 Es un logotipo o un mensaje abreviado de una, empresa, el cual está 

compuesto por letras, símbolos, cifras y abreviaturas, esto sirve para facilitar 

una composición tipográfica para que las personas puedan identificar a la 

empresa, institución y productos. 
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ESTRUCTURA DE UN LOGO 

 

 

El logo de los valores es muy sencillo y fue creado para captar la 

atención de los niños, el logo utiliza colores cálidos y fríos que son llamativos 

para la vista humana, cada letra se fue acoplando en diferentes posiciones, 

para que el logo se vea más llamativo.  

 

COLORES UTILIZADOS EN EL LOGO 

 

Los colores que fueron utilizados en el logo, son de mucha importancia 

porque a los niños les gustan las cosas coloridas y es lo que más se utiliza 

para captar la atención de los niños.  

Los colores utilizados en el logo son: 

Naranja 

El naranja estimula la mente, renueva la esperanza en la vida y es el 

antidepresivo perfecto. 
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Morado 

 Es el color de más alto nivel espiritual y mental, capaz de combatir 

miedos y aportar a la paz.   

  

 

 

Rojo 

 El color rojo también está asociado con cambios físicos reales en las 

personas, aumenta la presión arterial y el ritmo de la respiración. 
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Amarillo 

El Amarillo es el color del brillo del sol. Se asocia con la alegría, la 

felicidad, el intelecto y la energía. 

 

 

Azul 

 Este color se asocia con el cielo, el mar y el aire. El azul claro puede 

sugerir optimismo. Cuanto más se clarifica más pierde atracción y se vuelve 

indiferente y vacío. Cuanto más se oscurece más atrae hacia el infinito. 
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Celeste 

 Este color de vela es usado para la armonía y la comunicación 

espiritual. Se lo relaciona con los ángeles y el mundo celestial. En los 

problemas familiares actúa favorablemente, pués es un color de paz y 

armonía. 

 

 

Verde Claro 

 El verde tiene una fuerte afinidad con la naturaleza y conecta con ella, 

hace empatizar con los demás al encontrar de una forma natural las palabras 

justas. 
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Blanco 

 El blanco es luminosidad Máxima acromática el valor de, opuesto al 

valor negro de oscuridad Máxima. Neutral el blanco simboliza Pureza, 

Bondad e inocencia. Puede ser símbolo de paz, pulcritud y Vacío. 

 

 

 

 

FUENTE TIPOGRÁFICA UTILIZADA EN EL LOGO 

La fuente tipográfica con la cual se creó el logo del CD Multimedia pertenece 

a la fuente DJB HOLLY JOLLY B'GOLLY, la cual se le aplico la opción 

expandir dentro del programa Illustrator, para poder editar letra por letra y así 

tener un mejor resultado visual.   

 

DJB HOLLY JOLLY B'GOLLY 

a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, 

z, 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, 

X, Y, Z,  

.0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.”#$%&/()=/¡ 
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PROPORCIÓN GRÁFICA  

 

 

La cuadricula que se emplea en el fondo es para mostrar las 

proporciones del logo que representará al CD Multimedia. Esto ayuda que el 

logo tenga su propia medida y permite evitar las distorsiones incorrectas, 

manteniendo así su tamaño original.  

 Para pantalla el logo se lo trabaja por pixeles, para imprimir el 

documento en gigantografía se trabaja con centímetros, para la resolución 

más pequeña se trabaja en milímetros. 

Pixeles:   ancho= 226,77 px - alto= 113,39 px 

     Centímetros:  ancho= 8 cm  - alto= 4 cm 

 Milímetros:  ancho= 80 mm  - alto= 40 mm 
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ÁREA DE SEGURIDAD 

 

 

 

El área de seguridad de 1 cm, permite que ningún otro elemento 

interfiera o rebase al logo, esto logra que el logo tenga una mejor 

visualización al momento de trabajar en cualquier publicidad.  
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REDUCCIONES MÍNIMAS 

 

 Las reducciones ayudan que el logo tenga su medida exacta para que 

no se distorsione el logo en su reproducción visual o al momento de imprimir 

algún documento. 

 

         

        Pixeles:   53 px       -  26 px 

Centímetros:  5,3 cm     -  2,6 cm 

Milímetros: 105,24 mm   -  73,7 

 

 

 

 

        

        Pixeles:  87,87px  -  42,52 px 

        Centímetros: 3,1 cm -  1,5 cm 

        Milímetros: 31 mm -  15 mm 
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USO CORRECTO DEL LOGO 

 El uso del logo siempre será representado como es el logo con su fondo 

blanco, en fondo verde, fondo celeste, fondo crema, fondo blanco con el 

vector de un niño y en fondo negro, Se presenta a continuación las 6 formas 

de color que pueden darse dentro de la norma para dar distintos soportes a 

la imagen visual. 
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USO INCORRECTO 

Uso incorrecto del logo sirve para que no cambien la posición original 

del logo ni para que se distorsione de su tamaño, a continuación se muestran 

las 4 formas incorrectas del logo.  
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INTRO DEL CD MULTIMEDIA 

 

 Al momento de reproducir el disco comienza un intro que es una 

animación de un paisaje donde se verá el ambiente que se mueve, las nubes 

pasan de izquierda a derecha, y aparece el logo junto a los niños que 

comienzan a moverse.  Esta animación ayuda que el cd multimedia sea más 

llamativo hasta llegar al menú principal del disco. 
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PANTALLA PRINCIPAL DEL MENÚ MULTIMEDIA 

 

La pantalla de menú principal del CD multimedia muestra un escenario 

que se encuentra dentro de un salón de clase en el que se puede apreciar a 

niños y juguetes, los cuales tendrán una animación, que al momento de 

pasar el puntero del mouse por cada uno de ellos, se escuchará un sonido y 

a su vez cambiara la imagen, mostrando su respectiva función, cada botón 

tiene su función específica como; ¿sabías que? , videos, test y el botón de 

salir. El diseño fue elaborado para que sea atractivo para los niños, y 

muestren curiosidad al momento de darle clic a cada botón, esto ayudará 

que los niños sientan más interés por los valores.    
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PANTALLA DE ¿SABÍAS QUÉ? 

 

 En la pantalla ¿sabías qué? aparece el mismo fondo con un profesor 

que enseña que son los valores por medio de una animación, en la parte 

superior hay 3 botones animados que permite ir a distintas ventanas las 

cuales son; características de los valores, tipos de valores y tipos de valores 

morales. Cada botón contiene información muy detallada y fácil de leer para 

que los niños no tengan problemas al momento de leer la información acerca 

de los valores.   
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IMÁGENES DE LAS PANTALLAS DE LOS SUB-MENÚ DE 

¿SABÍAS QUÉ? 

Botón 1. Característica de los valores 

 

 

El diseño de la pantalla del botón característica de los valores, muestra 

9 características que al momento de darle clic presentará su respectivo 

concepto. Para este diseño se trabajó con dos fuentes tipográficas como es 

la: Myriad Pro y la Orange juice.  
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Botón 2. Tipos de Valores. 

 

 

El diseño de la pantalla del segundo botón, nos muestra los 6 tipos de 

valores y cada uno manda a otra ventana con su respectivo concepto y 

representación gráfica. Para este diseño se trabajó con dos fuentes 

tipográficas como es la: Myriad Pro y la Orange juice.  
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Botón 3. Tipos de valores morales. 

 

 

 El diseño del tercer botón cambia su línea gráfica a un árbol, porque 

nosotros crecemos al igual que los árboles, mientras más se cuidan los 

árboles, mejor se verá su forma y tendrá los mejores frutos, al igual que los 

niños si desde pequeño se le enseña valores, tendrá una buena vida. Cada 

valor se mostrará con su respectivo concepto y un ejemplo a través de una 

imagen. 
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PANTALLA DEL TEST

 

La pantalla del test nos muestra una hoja grande donde sólo irán 

cambiando las preguntas, cada respuesta es un botón el cual al momento de 

presionar una de las tres simultáneamente lo llevara a la siguiente pregunta, 

una vez que complete el test le mostrara un resultado, si el resultado es 

mayor de 7 mostrara un mensaje que dirá felicitaciones aprobaste el test, 

pero si el resultado es menor que 7, dirá no te rindas sigue intentándolo.    
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PANTALLA DE VIDEOS 

 

En la pantalla de videos se encuentran los botones básicos que tiene 

todo reproductor multimedia como son el botón play que permite dar 

comienzo al video, el botón de pausa permite detener el video y al momento 

de dar play el video sigue reproduciéndose sin necesidad de empezar desde 

el principio, el botón de siguiente nos ayuda a seguir con el otro video al igual 

que el botón de atrás que retrocede cada video, y los botones de adelantar y 

retroceder nos permite adelantar el video de una forma más rápida tanto 

como hacia adelante o hacia atrás.  
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FUENTES UTILIZADAS EN EL CD MULTIMEDIA 

 Para la elaboración y diseño del Cd Multimedia se utilizaron 3 diferentes 

estilos de tipografías las cuales son: 
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AFICHE 

 

El afiche fue diseñado con un ambiente natural el cual se encuentra la 

naturaleza, los niños jugando en el césped, hay una señal donde están los 

tipos de valores morales importantes para los niños, una niña feliz volando 

en una canasta con globos, el fondo utiliza dos efectos de degradados con 

colores referentes al cielo, el logo resalta en el afiche para que los niños 

sepan del tema que se está publicitando.    

 

El Afiche tiene una media de una hoja A3, de ancho tiene 29,7 cm y de 

alto tiene 42 cm  
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COLORES UTILIZADOS EN EL AFICHE 

 

Los colores que se utilizaron son los mismo que contiene el logo para 

no perder su línea grafica en cuanto a colores, se utilizaron colores cálidos y 

fríos porque son los que más le llaman la atención a los niños  y son de su 

agrado, los colores utilizados son: el amarillo, verde claro, azul, celeste, 

naranja, morado, rojo, blanco. 
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TIPOGRAFÍA UTILIZADA EN EL AFICHE 

 La tipografía que se utilizó en el afiche es: 

LilyUPC  

a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,  

.0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.”#$%&/()=/¡ 
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DISEÑO DE LA PORTADA DEL CD MULTIMEDIA 
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MISIÓN  

Brindar una herramienta de aprendizaje de refuerzo a los niños para 

que tengan un conocimiento básico sobre los valores y cómo se deben 

practicar ante la sociedad.  

   

VISIÓN 

Que el CD Multimedia cambie la manera de ver las cosas en el pensar 

de los niños, docentes y representantes legales, que vean lo beneficioso que 

es el poner en práctica los valores y obtener buenos resultados en el futuro.   

 

ASPECTOS LEGALES 

BUEN VIVIR 

Sección primera 

Educación 

 Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 
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El sistema nacional de educación Integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como 

acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará 

articulado con el sistema de educación superior. 

 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa 

nacional, que formulará la política nacional de educación; asimismo regulará 

y controlará las actividades relacionadas con la educación, así como el 

funcionamiento de las entidades del sistema. 

 

Art. 385. — El sistema nacional de ciencia, tecnología, Innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de 

vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 
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BENEFICIARIOS 

Los estudiantes van a tener un recurso multimedia entretenido, 

interactivo para aprender valores y sobre todo que los motive a practicarlos 

dentro del aula y fuera de ella.   

Los docentes contarán con una herramienta dentro de sus aulas de 

clases para fomentar el cultivo de valores en sus estudiantes. 

 

IMPACTO SOCIAL 

Este proyecto contribuirá con el bienestar de los niños, 

ayudándolos en su forma de ser ante la sociedad y a su vez en los 

avances tecnológicos para que mantengan una educación de muy 

buena calidad y generen una gran actitud ante la sociedad y el mundo 

que lo rodea. 

 

RECOMENDACIONES 

 Que los docentes de la Escuela de Educación Básica “Jorge Villacrés 

Moscoso”, utilicen la aplicación multimedia durante 2 veces al mes 

para incentivar a los estudiantes a conocer más acerca de los valores. 

 Al momento de reproducir el CD multimedia es importante que el 

estudiante este motivado y con ganas de aprender. 

 Seguir paso a paso los botones que se encuentran en el menú 

principal. 

 Leer claramente cada concepto para que puedan contestar el test del 

CD multimedia. 
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 Realizar preguntas a  los alumnos después de la presentación para 

reforzar su aprendizaje. 

 

CONCLUSIONES  

 El programa multimedia cuenta con información adecuada para 

que los niños se sientan motivados y atentos durante su 

reproducción. 

 La propuesta del diseño fue realizada en base a los distintos 

problemas que tienen los niños debido al poco conocimiento 

sobre los valores. 

 La propuesta multimedia plantea ayudar el trabajo armónico en 

clases y el respeto mutuo entre padres y estudiantes. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 ACULTURACIÓN 

Proceso de adaptación de un individuo a las normas de conducta del grupo a 

que pertenece. 

 AUTÓNOMO 

Que goza de autonomía. Condición y estado del individuo, comunidad o 

pueblo con independencia y capacidad de autogobierno.    

 AVERSIÓN 

Asco, repugnancia. 

 CONTINUO 

Que se repite con frecuencia. 

 DECADENTE 

Que admira o imita el estilo de una época pasada o en decadencia.  

 DESVIRTÚAN  

Del verbo desvirtuar, quitar la virtud, el valor o las características esenciales 

de algo.   

 DESMEDIDO 

Enorme, excesivo, desproporcionado. 

 DESERCIÓN 

Abandono de una causa, grupo o idea.  
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 DEMOGRÁFICO 

De la demografía o relativo a ella. 

 DEMOGRAFÍA 

Estudio estadístico sobre un grupo de población humana que analiza su 

volumen, crecimiento y característica en un momento o ciclo  

 DIALÉCTICO 

Parte de la filosofía que trata del razonamiento y de sus leyes, formas y 

maneras de expresión.  

 ESPECULACIÓN 

Suposición o teoría, más o menos meditada o fundamentada, que se hace 

sobre una cosa.  

 EGO 

Aprecio excesivo que una persona siente por sí misma.  

 HOLÍSTICO 

Del todo o relativo a él.  

 HINCAPIÉ 

Insistir, mantenerse firme en algo.  

 IRREVOCABLE 

Que no se puede anular. 
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 IDEOLOGÍA 

Conjunto de ideas fundamentales que caracterizan el pensamiento de una 

persona, una colectividad, una doctrina o una época. 

 INDEBIDA 

Ilícito, injusto. Que no es obligatorio ni exigible. 

 INTEMPERIE 

Destemplanza o desigualdad del tiempo atmosférico. Al descubierto. 

 INNATO 

Que ha nacido con el sujeto, no adquirido por educación ni experiencia. 

 INHERENTE 

Que por su naturaleza está inseparablemente unido a algo. 

 IDIOSINCRASIA 

Rasgos y carácter propios y distintivos de un individuo o de una colectividad. 

 INSERCIÓN 

Introducción o inclusión de una cosa en otra.  

 IRRELEVANTE 

Que no es importante o que no merece ser tenido en cuenta. 

 JERARQUIZAR 

Clasificar por grados o clases algunas cosas, organizarla de forma jerárquica. 
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 LUCRO 

Ganancia o provecho que se saca de algo. 

 LAPSO 

Paso o transcurso. Tiempo entre dos límites. 

 MALVERSACIÓN 

Utilización indebida de caudales ajenos, sobre todo si pertenecen al erario 

público o la comete un funcionario.   

 METODOLOGÍAS 

Conjuntos de métodos que se siguen en una investigación científica o en una 

expresión doctrinal. 

 NOCIVOS 

Dañino, pernicioso, perjudicial. 

 PLURIEMPLEO 

Situación social Caracterizada por el desempeño de varios cargos, empleos, 

oficios, etc., por la misma persona. 

 PREMISA 

Afirmación o idea probada que se da como cierta y que sirve de base a un 

razonamiento o una discusión.  

 PROMULGACIÓN 

Publicación oficial de una ley u otra disposición. 
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 RELEVANCIA 

Importancia o utilidad de algo. 

 RETICENCIA 

Reparo, duda, reserva. Figura que consiste en dejar incompleta una frase 

dando a entender, sin embargo, el sentido de lo que no se dice.  

 REFINAR 

Hacer más fina o más pura una sustancia o materia, eliminando impurezas y 

mezclas. 

 REFUTAR 

Contradecir con argumentos y razones lo que otros dicen. 

 VEHEMENCIA 

Apasionamiento, ímpetu, irreflexión, impulsividad en el comportamiento o 

actuación. 

 VERACIDAD 

Conformidad con la verdad. 
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ANEXOS 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DISEÑO GRÁFICO 

La entrevista realizada a la autoridad del plantel de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal “Jorge Villacrés Moscoso”. 

Conocer en la entrevista el criterio del rector acerca de los valores que se 

deben de implementar en la institución a los niños de 6 a 8 años. 

Preguntas: 

1.- ¿Qué es para usted el aprendizaje educativo sobre los valores?  

  

2.- ¿Para usted que es la educación en valores? 

 

3.- Dentro de la institución en la que usted dirige, hay niños que tengan 

poco conocimiento acerca de los valores. 

 

4.- ¿De acuerdo a su criterio que es necesario para mejorar la práctica 

de valores en los niños? 

 

5.- Usted como autoridad de la institución le gustaría que se implemente 

temas acerca de los valores, mediante una aplicación multimedia. 
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FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

Formato de encuesta para los docentes de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal Jorge Villacrés Moscoso 

1.- El nivel del conocimiento sobre los valores en los niños es: 

 Excelente 

 Bueno 

 Regular 

 Deficiente 

 Muy Deficiente 

2.- El método actual de enseñanza de los valores usted lo considera. 

 Excelente 

 Bueno 

 Regular 

 Deficiente 

 Muy deficiente 

3.- La implementación de un método de enseñanza que utilice recursos 

multimedia le parece: 

 Excelente 

 Bueno 

 Regular 

 Deficiente 

 Muy deficiente 

4.- La implementación de un medio impreso como es el afiche, que tenga 

información acerca de los valores, dentro de la institución le parece: 

 Excelente 

 Bueno 

 Regular 

 Deficiente 
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 Muy deficiente 

5.- ¿Considera necesario profundizar más en la enseñanza de los valores? 

 Si 

 No 

 Desconoce 

 No Sabe 

6.- ¿Cree usted que los recursos multimedia sean suficiente para el 

aprendizaje de los niños? 

 Si 

 No 

 Desconoce  

 No sabe 

7.- De existir el recurso multimedia, usted lo aplicaría: 

 Si 

 No 

8.- ¿Considera usted que este recurso multimedia debe clasificar y jerarquizar 

los valores según su nivel de importancia?  

 Si 

¿Por qué?   ..................................................................................   

 No 

¿Por qué?   ………………………………………………………….. 

9.- ¿Considera usted que este recurso multimedia debe contener información 

acerca de valores y antivalores? 

 Si 

¿Por qué?   ..................................................................................   

 No 

¿Por qué?   ………………………………………………………….. 
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10. Los docentes deberían tener material didáctico, para hacer captar la 

atención de los niños acerca de los valores. 

 Si 

 No 
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FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

Formato de encuesta para los representantes legales de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal Jorge Villacrés Moscoso 

1.- El nivel del conocimiento sobre los valores en su representado es: 

 Excelente 

 Bueno 

 Regular 

 Deficiente 

 Muy Deficiente 

2.- El método actual de enseñanza que se emplee en la institución sobre los 

valores usted lo considera. 

 Excelente 

 Bueno 

 Regular 

 Deficiente 

 Muy deficiente 

3.- La implementación de un método de enseñanza que utilice recursos 

multimedia le parece: 

 Excelente 

 Bueno 

 Regular 

 Deficiente 

 Muy deficiente 

4.- La implementación de un medio impreso como es el afiche, que tenga 

información acerca de los valores, dentro de la institución le parece: 

 Excelente 

 Bueno 

 Regular 



115 
 

 Deficiente 

 Muy deficiente 

5.- Considera necesario profundizar más en la enseñanza de los valores en la 

institución.  

 Si 

 No 

 Desconoce 

 No Sabe 

6.- Considera usted que en los hogares se inculcan los valores a los niños. 

 Si 

 No 

 Desconoce 

 No Sabe 

7.- Conoce usted acerca de casos de niños y compañeros de su representado 

que haya tenido mal comportamiento o mala conducta en la escuela. 

 Si 

 No 

 Desconoce 

 No Sabe 

 

8.- Considera usted que este recurso multimedia debe contener información 

acerca de valores y antivalores. 

 Si 

¿Por qué?   

......................................................................................................................... 

  

 No 

¿Por qué?   

………………………………………………………………………………………. 
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9.- ¿Considera usted que los docentes deben contar con material didáctico 

para mejorar el aprendizaje de los valores? 

 Si 

¿Por qué?   

.......................................................................................................................... 

 No 

¿Por qué?   

.......................................................................................................................... 
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ENTREVISTA AL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

FISCAL “JORGE VILLACRÉS MOSCOSO”. 
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ENCUESTAS A DOCENTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

FISCAL “JORGE VILLACRÉS MOSCOSO”. 
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