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RESUMEN 

Los valores son parte de la vida diaria y la realización del hombre, la 
base fundamental de esta investigación, es proporcionar a los niños 
estrategias metodológicas que les ayuden a fortalecer la formación de 
valores, esta  tarea no es responsabilidad solo de las maestras sino 
también requiere la participación de los representantes legales y 
familiares, quienes son su ejemplo a seguir y en donde los niños viven la 
formación de valores. 

Se puede definir a los valores como la aceptación de la diversidad de 
opinión, social, étnica, cultural y religiosa. Es la capacidad de saber 
escuchar y aceptar a los demás, valorando las distintas formas de 
entender y posicionarse en la vida, siempre que no atenten contra los 
derechos fundamentales de la persona. Los valores si son entendidos 
como respeto y consideración hacia la diferencia, como una disposición a 
admitir en los demás una manera de ser y de obrar distinta a la propia, o 
como una actitud de aceptación, son una virtud llena de grandeza y 
enorme importancia. 

El propósito de esta investigación consistió en la realización de un 
diagnóstico sustentado en la información que nos dio el centro infantil 
para el cual fue realizada dicha propuesta donde se permitió ver el 
problema, esta investigación es de carácter descriptivo  utilizando de 
acuerdo a su diseño una investigación de campo, que permitió analizar 
críticamente los fundamentos teóricos sobre valores, identificar qué 
valores se requieren fortalecer en educación inicial, saber si los niños y 
niñas tienen la oportunidad de fortalecer valores en los centros infantiles y 
en el hogar y finalmente conocer si a las maestras parvularias y 
representantes legales les interesaría contar con el diseño de una guía 
didáctica que les ayude a los párvulos en el fortalecimiento de los valores 
morales mediante imágenes, y actividades como: la grafo motricidad, el 
razonamiento y  la literatura infantil en niños y niñas de 3 a 5 años en el 
centro de educación inicial Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco. 
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ABSTRACT 

The values are part of everyday life and the growth of man, the 

foundation of this research is to provide children methodological strategies 

to help them strengthen the formation of they, this task is not the 

responsibility only of the teachers but also requires the participation of 

legal representatives and family, who are your role models and where the 

children have a different life. 

 

The values you can define such as acceptance of diversity of opinion, 

social, ethnic, cultural and religious. It is the ability to listen and accept 

others,  the different ways of understanding and position in life, provided 

they do not violate the fundamental rights of the individual. Values if they 

are understood as respect and consideration for the difference, as a 

willingness to admit others a way of being and acting other than their own, 

or as an attitude of acceptance, is a virtue full of grandeur and huge 

significance. 

 

The purpose of this research is to carry out a diagnosis supported by the 

information we gave the children's center for which was made this 

proposal which was allowed to see the problem, this research is 

descriptive using according to its design research field, allowing critically 

analyze the theoretical foundations of values, identify the values that 

should be analyzed to form the initial education, know the opportunity for 

children to strengthen values in children centers and at home and in 

conclusion, to know whether the teachers ranging from pre and legal 

representatives would be interested in having design a tutorial to help 

them toddlers in strengthening moral values through images, and activities 

such as: the graph motor skills, reasoning and children's literature in 

children of 3-5 years in the early education center Dr . Alfredo Pareja 

Diezcanseco.. 
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INTRODUCCIÓN 

Los valores son los elementos esenciales que determinan el curso 

de nuestra vida. Es necesario inculcar valores importantes en los niños, 

para ayudarles a crecer como mejores seres humanos. 

 (Matina Tuzt, 2006)  

La perspectiva de la educación de valores como 
asignatura transversal se ve de esta manera reforzada y se 
hace imprensidible por necesaria, ya que la diversidad ha 
dejado de ser materia de reflexión o de estudio para 
convertirse en convivencia cotidiana. Aprender a gestionar 
esta riqueza supone tanto para el profesorado como para 
los niños y niñas una oportunidad única de acercar el 
mundo a la escuela, de ampliar miradas, de cuestionar 
tradiciones y hábitos (también propios), de redibujar 
mapas aprendidos y de construir espacios de 
convivencias. 

Los niños son como arcilla húmeda, se puede moldear en cualquier 

forma. Además, aprenden rápido y absorben todo lo que está a su 

alrededor a través de sus sentidos. El curso de nuestra vida adulta 

depende de lo que aprendimos en nuestra infancia. Por lo tanto, los 

valores que se inculcan en nosotros, como hijos, determinan lo que vamos 

a llegar a ser. Por tal motivo, es  responsabilidad primordial de los padres 

y maestros enseñar ciertos valores morales desde que los niños son 

pequeños.  

Desde entonces, los niños tienden a imitar el comportamiento de los 

adultos, que tendrá que practicar en su vida. Por lo tanto, la tarea de 

inculcar valores en los niños puede ser simple o de enormes 

proporciones, dependiendo de su propio enfoque. 

Muchos de los niños se pronuncian por medio del juego actuando 

violentamente, con acciones y actitudes que muchas veces han 

presenciado en diferentes lugares, muchos de estos  se ven influenciado 

la mayoría de ocasiones por el ambiente de su hogar, por la televisión o 

http://valoresmorales.net/
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video juegos, que habitualmente se van alimentando en el interior de cada 

niño provocando en ellos cambios de comportamiento y acciones que 

afectan en sí mismo y en los demás. 

El mundo sueña con los valores desde que es mundo, pero ¿cómo 

podríamos hacer que los valores florecieran en el mundo actual? 

Se dice que podríamos iniciar por intentarlo en el salón de clases, 

abordando el tema y que de una manera que resulte interesante para 

nuestros párvulos, en este caso es mediante una guía didáctica en la cual  

se traten los respectivos contenidos marcados en el programa, pero sobre 

todo y más en este tema de fomento de valores, se debe iniciar con la 

investigación de la actitud y comportamiento en el salón de clases, con 

nuestra participación y mostrándonos solidarios, y en estos tiempos con la 

preocupación por el medio ambiente pero al final lo que se trate sea de 

intentar día a día sembrar la semilla de los valores que de acuerdo a las 

necesidades y preocupaciones de la sociedad han ido cambiando 

Los valores son las propiedades y cualidades que presentan los 

hechos, manifestaciones, concepciones, planteadas por los hombres en 

su actividad práctica social.  Es también el resultado superior del 

desarrollo histórico natural de la humanidad; que en un principio sólo 

reflejaba subjetivamente el mundo exterior, pero en los momentos 

actuales ha podido conceptualizarlo y valorarlo. 

Por otra parte se considera que la moral establece las normas de 

conducta y reglas que se imponen a los hombres en su relación con sus 

conciudadanos, las cuales no actúan como leyes sociales rígidas e 

implantada por gobierno alguno; sino que regulan la actividad humana en 

la esfera de la conciencia social por lo que su significación está en el 

vínculo sujeto y sujeto del proceso social. 

Se realiza una interpretación especial, en qué consiste el importante 

papel de la valoración moral con la correspondencia exacta de la palabra 

con los hechos, de la teoría con la práctica, como forma de alcanzar la 
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verdad. Es decir que los valores están contenidos en la realidad que 

vivimos; en la verdad. 

Capítulo I: Se plantea, formula y evalúa el problema de 

investigación, también las causas, consecuencias, la ubicación 

delimitación y objetivos tanto general como específico y la justificación 

todos estos temas están basados en el problema de investigación. 

Capítulo II: Se establecerá el Marco Teórico, los recursos humanos y 

las fundamentaciones necesarias tanto del problema de investigación 

como de la propuesta. 

Capítulo III: Se encontrará las metodologías, la clasificación de la 

investigación y las técnicas e instrumentos para la misma. Es aquí donde 

se detallan los análisis de los resultados obtenidos. 

Capítulo IV: Se refleja el análisis y la ubicación de los resultados en 

gráficos y porcentajes por medio de tablas, luego se procede a realizar un 

análisis individual y colectivo de dichos resultados. 

Capítulo V: La Propuesta se procede a realizar el diseño y la 

elaboración paso a paso de la guía en donde vamos a tratar temas 

importantes como la tipografía, el diseño del logo personal y la 

elaboración de la misma. 

Capítulo VI: Se muestran temas como las conclusiones y 

recomendación que se otorgarán para la institución en la que se realizará 

dicho proyecto. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1       Planteamiento del problema 

Basado en el contexto de la investigación, el presente proyecto tiene 

como eje fundamental el centro de Educación Inicial “Dr. Alfredo Pareja 

Diezcanseco”, de Guayaquil.  

La humanidad vive una situación crítica en cuanto a la ausencia de 

valores, se percibir que en muchos lugares se ve y se escucha violencia, 

racismo, egoísmo promoviendo así la destrucción del ser humano y del 

medio en el que vivimos. Esto afirma que actualmente se vive una falta 

significativa de valores en los seres humanos.  

Esta problemática lleva a  tomar acciones en el aula de clases, 

fortaleciendo en los niños desde muy temprana edad la educación en 

valores.  

 (Quintás, 2014) 

 

“La vida humana necesita el valor, como las plantas 
necesitan la luz solar. Si nos apartamos de los valores, 
quedamos recluidos en nuestro yo y nos empobrecemos, 
pues somos por naturaleza «seres de encuentro»: vivimos 
como personas, nos desarrollamos y maduramos como 
tales creando toda serie de encuentros. Los valores nos 
ofrecen posibilidades para crear esa alta forma de unidad 
que llamamos encuentro, en sentido riguroso.” 
 

Como manifiesta el autor los valores son ideales para la realización 

personal y se debería plasmar en la conducta del ser humano a lo largo 

de toda su vida, son siempre una concepción personal de algo que es 

beneficioso para sí mismo y para la sociedad. 
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Por esta razón la educación dentro del aula de clases debería tomar 

necesariamente a los valores como elementos necesarios dentro de la 

tarea  educativa. Estos  pueden llegar a convertirse en el motor dentro del 

proceso educativo.  

Por lo anteriormente mencionado, es importante analizar y entender 

que la formación de valores inculcados desde edades muy tempranas, 

nos dará como resultado, personas a las que no les importe vivir en 

sociedad. Allí se establece la importancia de trabajar en los niños 

mediante el diálogo y la práctica de los valores morales ya que de esta 

manera se podrá profundizar la necesidad de valorar y mejorar las 

relaciones interpersonales.  

Es muy importante que los niños desde pequeños crezcan en un 

ambiente en donde se les incluya los valores como un método de vida, Se 

debe resaltar que desde muy temprana edad  los niños comienzan a ser 

conscientes de todo aquello que los padres o profesores les inculcan o 

enseñan  para que pronto se vuelvan capaces de emitir propios juicios y 

comiencen a  poner en  práctica lo aprendido, es así que como padres o 

educadores se debe interponer y cultivar valores para que los niños 

aprendan a tratar y a convivir con las personas. 

 

1.2        Formulación del problema 

Pérdida de Valores en la sociedad Guayaquileña, particularmente en 

los niños del Centro de educación inicial “Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco” 

 

1.3       Evaluación del problema 

Conveniencia 

Esta campaña visual de valores nos sirve para hacer conciencia en 

los niños dando lecciones positivas en donde se refleje la importancia de 

los valores morales en su convivencia, pero dichas lecciones sólo tendrán 
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crédito y una influencia profunda, siempre y cuando sean eco de lo que se 

les enseña en casa. 

 

En estos últimos años se habla mucho de valores, debido a que el 

ser humano no puede educar a sus hijos si no es con valores, ya que esto 

repercutirá de manera positiva en ellos y así puedan tener conciencia de 

lo que es bueno, y lo que es malo, lo que vale y lo que no vale, de tal 

manera que ellos sean capaces de elegir frente a estas situaciones 

determinadas por diversos factores, por los que en la actualidad la 

sociedad se encuentran inmersos. 

 

Relevancia social 

Los beneficiarios ante el aprendizaje de los valores serán los niños 

ya que ellos son el propósito de nuestra investigación. 

Resulta necesario recuperar algunos valores perdidos como la 

plática, el compartir con amigos, la distracción en familia, es decir el 

tiempo suficiente y de calidad para hablar y dialogar con sus hijos, así 

como poner atención a lo que le apasiona  dentro de  su mundo interior, 

que se han ido perdiendo por costumbres que ha adquirido la sociedad 

moderna como los avances tecnológicos y la pérdida de convivencia en 

familia. 

Muchos de los padres intentan comprar su tranquilidad y la de sus 

hijos complaciendo sus caprichos en lugar de investigar la raíz de su 

enojo o rabieta. Si bien es cierto por el momento se  conseguirá 

tranquilizar a los pequeños, pero  con el tiempo estos se volverán seres 

manipuladores y volubles. 

En la actualidad, se vive en un mundo donde por obtener la 

satisfacción de las necesidades básicas fundamentales, conlleva que no 

solo los padres salgan a trabajar sino también las madres o peor aún que 

se vean obligados a emigrar a otro país, dejando a sus hijos al cuidado de 
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otra persona y muchas veces esta situación provoca que en ellos se 

genere una conducta negativa y su desarrollo como persona se vea 

afectado.  

Los padres y madres muchas veces lo hacen por buscar el bienestar 

para sus hijos y por este motivo descuidan su educación en valores, 

perdiendo la convivencia en familia y dejando la autoridad al mando de 

otra persona. 

 

Trascendencia 

La trascendencia está íntimamente relacionada a atravesar algún 

tipo de límite, sea este físico o simbólico. Puede tratarse de un resultado o 

consecuencia de mucha importancia o gravedad. Podemos citar como 

ejemplo: “Cuando se comenzó a hablar de este tema frente a todas esas 

personas, no se pude imaginar la trascendencia que tendrían esas 

palabras”. 

 

De allí que alguna cosa que trasciende es algo que sobrepasa su 

importancia circunstancial o su ámbito particular, la trascendencia  es 

también una experiencia emocional que toda persona puede experimentar 

cuando mira la inigualable belleza del cielo estrellado durante la noche y 

comienza a reflexionar sobre el misterio del universo.  

 

Originalidad 

Esta guía didáctica presenta algo muy importante y original como lo 

es la fomentación de los valores, para poder conseguir la motivación y la 

capacidad de asimilación de todo lo presentado en la misma, ya que la 

guía tendrá mucha importancia durante su desarrollo. 
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Es necesario para todos los pueblos poseer el poder de la cultura, 

como vía y procedimiento acertado que permite alcanzar lo cognoscitivo y 

lo valorativo de todo proceso del conocimiento. 

 

(Ramírez, 2008) 
 

Un trabajo de investigación puede ser original por su tema, 
por su enfoque, por su presentación o por el contexto en el 
que se plantea. Es original continuar un trabajo original, 
propio o ajeno. O mostrar originalidad al someter a prueba 
las ideas de otro. También lo es realizar una síntesis que 
no se llevó a cabo anteriormente, o interpretar de manera 
novedosa un material muy conocido. Incluso resulta 
original ensayar en un país algo que sólo se experimentó 
en otros, o utilizar una técnica muy conocida en un área de 
conocimiento pero aplicada en otra diferente. En otras 
palabras, la exigencia de originalidad de la investigación 
no debe paralizar al investigador, quien debe obrar 
confiado en que, si realiza un trabajo honesto, siempre 
habrá algo original en su proyecto. 

 
1.4       Causas y consecuencias 

Causas 

 Insuficiente información sobre la importancia de valores. 

 Escasa utilización de los medios masivos en la difusión de  

información de los valores en  nuestro país y el mundo.  

 Desintegración y conflictos familiares  

 Los padres no educan ni corrigen a sus hijos 

 Deserción Escolar 

 

Consecuencias  

 Desinformación y poco aporte acerca de Los valores. 
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 Pérdida de los valores. 

 

 Desinterés en las personas adultas sobre el cultivo de valores 

hacia los más pequeños de sus hogares.  

 

 No obedecer a sus padres o a otros adultos, como profesores. 

 

 Niños rebeldes, agresivos que muestran conductas destructivas 

 

1.5       Ubicación 

Guayas/Guayaquil Parroquia: Pedro Carbo /Concepción                                              

Mapasingue Este Coop. Las rocas mz. 492 S. 20 

 

GRÁFICO 1 
UBICACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 

  
 
  Fuente:                 Google Maps 

                     Elaborado por:     Caballero Arévalo Lidia Madeley 
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1.6       Delimitación del problema 

 

Objeto de Investigación:       Formación Escolar 

 

Campo de Acción:                 Educación en Valores 

 

Aspecto:                                Proceso formativo en niños de 3 a 5 años 

 

Tema:                                    “Campaña de Valores Guayaquil,  2015” 

 

Propuesta:                             “Diseño y elaboración de un guía didáctica 

 

Delimitación Temporal:           Año 2015 

 

Delimitación Espacial:            Mapasingue Este Coop. Las rocas mz. 492 

 

                                               S. 20 

 

1.7       Objetivos 

Objetivos General 

Fomentar los valores morales en los niños del Centro de Educación 

Inicial “Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco” como  estrategia en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje para su desarrollo social.  

 

Objetivos Específicos 

 Determinar la importancia de los valores en el desarrollo pleno de 

los niños, dentro del aula clase en los niños de educación inicial. 

 Analizar la importancia de la lectura comprensiva y su aplicación 

como recurso indispensable  para fomentar los valores en los niños 

de educación inicial. 

 Otorgar a los niños la oportunidad de deleitarse mediante hechos y 

acontecimientos a través de la vista y acontecimientos y así sean 

capaces de emitir juicio propio. 
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 Elaborar una guía didáctica ilustrativa que contribuyan en el 

aprendizaje de valores en los niños 

 

1.8       Hipótesis 

La implementación de una guía didáctica ilustrativa contribuirá a  

fortalecer los valores en los niños de 3 a 5 años del Centro de educación 

inicial “Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco”. 

 

1.9       Variables 

Variable independiente 

Carencia de valores en los niños del Centro de educación inicial 

“Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco” 

 

Variable dependiente 

Guía didáctica ilustrativa para fomentar los valores en los niños del 

centro de educación inicial “Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco”. 

 

1.10       Justificación 

 

Es necesario hacer énfasis en la formación de valores en los niños, 

porque ellos serán el provenir del mañana y muchas veces la falta de 

estos elementos puede afectar en su desarrollo integral como persona, 

provocando que presenten una serie de alteraciones tanto emocionales, 

psicológicas y sociales, que los llevará al mal comportamiento con los 

demás, convirtiéndolos en personas poco sociables, que rechazan la 

convivencia con los demás dentro de marco de amor, respeto y 

solidaridad provocando actitudes como rebeldía , agresividad dentro de la 

sociedad. 
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Se considera que los primeros años de vida son esenciales en el 

desarrollo de los niños, no se puede prescindir de una educación basada 

en valores, ya que gracias a ello los niños logran una adecuada inclusión 

en la sociedad, y así aportan con un desarrollo armónico dentro de la 

misma. 

Los valores también son actitudes que ayudan a guiar y motivar a la 

conducta del hombre, en una misma dirección y frente a la toma de 

decisiones, porque la práctica de valores ayuda al fortalecimiento de la 

personalidad y a mejorar las relaciones con los demás. 

Una de las particularidades de los niños de educación inicial es que 

aprenden o actúan por imitación, siendo indispensable que aquellas 

personas que conviven más tiempo o tienen una estrecha relación con los 

niños, tengan mucho cuidado con sus actitudes, comportamientos, 

lenguaje y acciones,  puesto que las personas adultas son consideradas 

el ejemplo de los niños y por este motivo tienen que ser congruente con lo 

que dicen o con lo que hacen. 

Esta labor es importante para la fomentación de valores, es 

competencia de la tarea educativa, dar hincapié al descubrimiento, la 

integración y la realización de valores. Los maestros deben encaminar en 

estas diversas situaciones, tan distintas pero a la vez muy importantes en 

la educación de los niños, y estos sean buenas personas, para que ese 

propósito se haga realidad, tiene que intervenir la madre, el padre, los 

maestros y muchas veces el entorno con el que ellos comparten. 

 

Aporte Práctico 

Se entiende a la educación en valores como el referente que ayuda 

a las personas a edificar lógico e independientemente sus valores, 

aportando así a la formación del ser humano. 
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La educación es el acto que realizan los padres y maestros sobre los 

niños, debido a que no hay un instante en que las nuevas generaciones 

dejen de estar en contacto con personas adultas y consecuentemente 

reciban de ellos su influencia para educarlos. 

 Los valores son el motor del proceso de la construcción de la 

moralidad dentro del ser humano, es una extensión difícil que permite 

comprender la realidad, que se ve envuelta el sujeto dentro de la 

sociedad. La construcción de la personalidad moral debe ser considerada, 

maleable, y abierta a todo tipo de cambios. 

La educación de una persona se trata en sí de todos los aspectos 

que conforma al ser humano, considerando éste de una forma integral. Es 

decir que los valores tienen que formar parte de la educación. Es desafío 

de la tarea educativa, predisponer el hallazgo, la introducción y el 

fortalecimiento de los valores. Indispensablemente los maestros deben 

saber  guiar a sus alumnos  a lo largo de su educación para que los niños 

lleguen a ser personas de éxito.  

Los primeros años de vida en los niños sin duda alguna son de vital 

importancia siendo esta la etapa en donde el niño va a desarrollar sus 

habilidades y destrezas, la forma como habla, como piensa, como siente, 

como se comporta y asta como interactúa con los demás, orientándose en 

una excelente armonía evolutiva de tal manera que el logro se vaya 

desarrollando adecuadamente.  

El desarrollo de una guía didáctica ilustrativa permite aplicar nuevas 

enseñanzas como lo es la grafomotricidad, lectura comprensiva y les 

permitirá desarrollar el razonamiento del niño mediante actividades de 

total entretenimiento para el niño. 
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Aporte Teórico 

Esta investigación pretende lograr que en los niños donde se 

evidencian carencias en los valores morales, se puedan incorporar los 

mismos de forma sólida y permanente con el apoyo de las Tecnologías de 

la Información y el conocimiento principalmente con el uso de una guía 

didáctica ilustrativa, que a su vez los estudiantes ganen conocimientos, 

desarrollen su creatividad e independencia, así como la seguridad en sí 

mismo, que se motiven al máximo desarrollen su interés por continuar 

profundizando en sus conocimientos. 

El desarrollo moral del niño no puede ser apartado del ambiente que 

lo rodea, puesto que hay muchos elementos que influyen en éste, tanto 

propios como del entorno en el que vive. 

El elemento humano va desarrollándose dentro de un medio 

determinado en el cual se permite socializarse y sentir los valores en su 

entorno, para luego adecuar su comportamiento a los valores familiares y 

sociales. Estos valores son de vital importancia en el desarrollo a lo largo 

de su vida.  

El proceso para adaptarse a vivir en un mundo con valores es muy 

difícil, pero con certeza su formación tendrá una gran influencia dentro de 

las conductas y acciones del niño, ya que el niño percibe todo buen o mal 

comportamiento de las personas que controlan su exterior, y es muy 

importante que el niño pueda vivir con valores dentro de su entorno 

familiar. 

Considerando la aplicación de métodos teóricos como es el método 

analítico-sintético en primera instancia, todo esto con la finalidad de 

involucrarse en la base del problema como es la pérdida de valores en los 

niños del centro de educación inicial “Dr Alfredo Pareja Diezcanseco”. 
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La aplicación del método inductivo-deductivo, será con la finalidad 

de detallar las propuestas y actividades a desarrollar mediante la duración 

del proyecto de investigación. 

Considerando así la aplicación de técnicas de investigación como la 

encuesta y entrevista como herramienta para la recopilación de 

información como apoyo para resolver nuestro problema de investigación. 

 

Aporte Metodológico 

El propósito primordial de la educación es crear niños que practiquen 

valores de manera libre y consciente. Para poder llegar a la educación en 

valores primero se debería realizar un programa referente a la formación 

de estos, ya que no se puede hablar de valores sino se los practica, el fin 

de la educación es dar un apoyo perdurable y planificado al crecimiento 

del niño, para que esto les permita madurar como ser humano, a su vez 

puedan enfrentar con valentía las pruebas y lecciones que se le presenten 

en el trayecto de su vida. 

 La educación en la actualidad es el resultado de grandes 

eventualidades a través de la historia, por lo cual los objetivos, métodos y 

el contenido de la misma, han variado como respuestas a las exigencias 

de los cambios, es por medio de la realización de este proyecto que se 

pretende dar a conocer un nuevo método para educar a los niños con 

valores y así poder encaminarlos. 

En el aspecto metodológico el proyecto considera hacer un enfoque 

cualitativo al valorar la campaña de valores del centro de educación inicial 

“Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco” de Guayaquil y la forma cómo piensa y 

siente cada estudiante de la escuela, haciendo uso de una entrevista a la 

Directora Ms. Laura Clavijo, la cual es icono fundamental dentro de la 

institución y la encargada principal en la educación del niño. 
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También se hace un enfoque cuantitativo basado en la encuesta 

como técnica a aplicar para este proyecto haciendo el análisis adecuado  

de los datos que se pudieron recolectar. 

 

Novedad científica 

El presente proyecto tiene como base la formación en educación de  

valores académica en los niños de educación inicial, mediante el uso de 

una guía didáctica ilustrativa en donde podremos observar imágenes e 

historias que por medio del entretenimiento se ira promoviendo el 

aprendizaje de los valores en los niños. 

La novedad científica de la investigación radica en la superación 

para encauzar la educación en valores morales desde el contexto 

educativo, como aspecto fundamental para el perfeccionamiento de la 

educación y aprendizaje de nuestros infantes. 

Esto permitirá fortalecer la educación en valores morales que se ha 

ido perdiendo a través del tiempo sobre el eje fundamental de nuestro 

mundo que son los niños. 

El uso de medios como una guía didáctica ilustrativa llena de 

imágenes e historias, llegará a los niños de la mejor manera, será muy 

vistoso para ellos y se logrará enseñar de una manera divertida y 

didáctica para ellos, lo que permite fomentar no solo la participación del 

estudiante sino también la de los docentes y familiares. 

Se considera al presente trabajo como un factor positivo ante un  

hecho de la realidad que afronta nuestro país la perdida de los valores en 

las personas en general y sobre todo en nuestros niños que han sido los 

más afectados en esto ya que se suele decir que muchas veces son el 

reflejo de sus padres. 
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1.11 Beneficiarios 

Esta es la parte que se encarga de dividir a los beneficiarios como: 

Beneficiarios directos son los estudiantes y docentes del centro de 

educación inicial “Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco”, Quienes presenciaran 

los cambios positivos que hubiera en estos niños mediante la propuesta 

de la guía. 

Beneficiarios Indirectos serán los padres de familia los cuales verán 

cambios en la mejora del comportamiento de su niño y así lograr hasta 

que ellos tengan un excelente nivel escolar, la comunidad en general, 

también se pueden ver beneficiada ya que cabe recalcar que los niños 

son el  porvenir del mañana. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1        Antecedentes  

Los valores con certeza son el conjunto de cualidades y aptitudes 

que permiten elegir aquellos aspectos de la realidad que son o parecen 

más importantes para dar sentido a la existencia. Son aquellos que se 

ajustan, dirigen y ordenan la vida de las personas.  

Todos tienen el deber moral de ser mejores personas. Durante la 

vida se debe incrementar la posibilidad los valores morales la otorgan. La 

posibilidad de ser personas honestas, responsables, leales, justas, la 

posibilidad de tener una familia, convivir en amor nos hace ser mejores y 

sentirnos bien pues es parte de la persona sentirse bien y sentirse mal 

cuando sea conveniente, ya que el ser humano solo se sentirá mejor si es 

mejor. 

 

Los valores morales más importantes para los niños 

Hay algunos valores que se deben destacar en los niños púes 

aplicarlos en su día a día los convertirá en mejores seres humanos. 

Estos valores están relacionados con las grandes persuasiones 

humanas de lo que es bueno y de lo que es malo; Y que ellos tienen la 

capacidad en sí mismo, de dar alegría, satisfacción y felicidad a quienes 

los poseen aun cuando, algunas veces duelan y que por consiguiente 

ellos son fundamentales en la persecución de la realización humana. 
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Honestidad 

 

A una edad muy temprana, los niños son muy honestos y sinceros. 

Sin embargo, a medida que van creciendo, entran en el mundo de las 

mentiras. Esto es porque hay muchos factores que influyen en ellos, tales 

como, otros niños, adultos, ciertos miedos. Por lo tanto, es importante que 

el niño entienda la importancia de la honestidad en la vida y por qué es 

considerado como uno de los más valores importantes en la sociedad. 

Hay que transmitirle confianza para que él no diga mentiras y sea honesto 

al momento de cometer algún actor incorrecto. 

 

 

Respeto 

 

El respeto es uno de los valores que los niños aprenden mucho 

de los adultos. Si los padres respetan cada uno de los miembros de su 

familia, esto influirá positivamente en su hijo. Además, es importante que 

se respete a su hijo, porque en el futuro, este aprenderá a respetar a los 

demás. 

 

 

Disciplina 

 

La importancia de los buenos modales pueden ser expresados en 

palabras. Palabras simples como „por favor‟, „Gracias‟, „lo siento‟ y 

„perdón‟ pueden convertirse en la mejor impresión que se hace sobre una 

persona. Por lo tanto, siempre exija a su hijo a hablar educadamente con 

los demás, sin importar quiénes son. Del mismo modo, la disciplina es de 

suma importancia en la construcción de su carácter. Una persona auto-

disciplinada siempre sale victorioso. Se debe enseñar la importancia de 

las costumbres y la disciplina a su hijo a través de ejemplos adecuados. 
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Compartir 

 

La mayoría de las familias de hoy son familias nucleares con un solo 

niño. Los padres que trabajan, y no tienen tiempo para sus hijos, traten de 

compensar en términos de cosas materiales.  

De este modo, el niño consigue lo que quiere, incluso antes de que 

exprese un deseo de tenerlo. Sin hermanos alrededor, no hay duda de 

compartir nada con nadie, lo que hace que el niño sea muy egocéntrico. 

Esto puede causar problemas en su vida adulta, donde uno tiene que 

hacer varios ajustes y compromisos para dar cabida a los demás en su 

vida. Por lo tanto, se debe permitir que su hijo se mezcle con otros niños, 

que son menos privilegiados que él y hacerle compartir sus bienes con 

ellos en ciertas ocasiones. De esta manera su hijo va a experimentar la 

alegría de dar y compartir. 

 

Amor 

 

El amor es la cualidad más importante y hermosa de la vida humana. 

Es muy fácil y natural amar a sus seres más cercanos y queridos, pero no 

todos pueden amar incondicionalmente. Enseñe a su hijo la importancia 

de amar a los demás, incluso a sus enemigos, porque el amor se extiende 

más si se ama. Se debe aprender a olvidar y perdonar a otros por sus 

errores, porque la celebración de rencor sólo te hace miserable. 

Es evidente que se trata de un trabajo duro y cuyo proceso está 

ligado a los cambios de la cultura de cada pueblo pero vale la pena hacer 

el intento de encontrar la manera de realizar cambios en los pensamientos 

y raciocinio de las personas y que ellas aprendan a incluir a personas de 

diferentes culturas como personas de su diario vivir y sobre todo que 

enseñen a los más pequeños el grandioso lema que dice “Todos somos 

iguales” Estos valores no sólo puede ayudar a su hijo convertirse en una 

persona mejor, también afectará de una manera positiva.  
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Libertad 

 

No significa estar libre de algún compromiso, sino tener la capacidad 

de elegir lo mejor para sí mismo. La libertad es uno de los valores más 

importantes del ser humano. No se trata de algo que debamos buscar o 

recibir. No es algo que esté fuera de nosotros, sino de un derecho que 

todas las personas, sin importar la edad o condición social, tenemos 

desde el momento de nacer y que ejercemos cuando podemos elegir, 

tomar decisiones, expresar una opinión y realizar nuestras aspiraciones y 

deseos. 

 

Generosidad 

 

Más allá del acto caritativo, implica el desarrollo de una cierta 

sensibilidad del ser humano, puesto que si somos generosos podemos 

ser capaces de ver la felicidad en el ser humano al cual estamos 

ayudando. 

El proceso de la enseñanza de valores importantes en la vida de su 

hijo también lo hará mucho más compasivo hacia los demás. 

 

Justicia  

 

La justicia como valor es el principio moral de cada persona que 

decide vivir dando a cada quien lo que le corresponde o pertenece. La 

justicia es aquella que busca el bien propio y de la sociedad. 

 

Es aquella cualidad humana por la que la persona se determina a 

elegir actuar siempre con base en la verdad y en la auténtica justicia, 

(dando a cada quien lo que le corresponde, incluida ella misma). 
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2.2        Fundamentación  

 

2.3        Fundamentación Teórica 

 

¿Qué son los Valores Morales? 

Son todas las cosas que proveen a las personas a defender y crecer 

en su dignidad. Los valores morales son desarrollados y perfeccionados 

por cada persona a través de su experiencia. 

Por lo general los valores morales perfeccionan al hombre, en 

cuanto a las acciones buenas que realice, como: vivir de manera honesta, 

ser sincero, y ser bondadoso, entre otras. 

Aun así, escoger los valores morales es una decisión exclusiva de la 

persona y no está obligado a ejecutarlo, es decir, cada persona es dueña 

de sus elecciones, y está en su juicio decidir si opta por ellos o no, sin 

embargo elegir y tomar acción sobre estos, tendrá un efecto de calidad 

extra en cada persona. 

(Armosino, 2006) 

 

“No puede enfocarse el valor cultural, sin relacionarlo con 
todos los elementos que lo integran que, a su vez, son 
valores. Por ello, aunque enfoquemos de manera 
específica los valores morales, no podemos olvidar que 
éstos se entrelazan con todos los demás campos 
axiológicos y forman un todo que define nuestra 
existencia.”  
 

De ahí se puede definir el valor moral como aquellos aspectos, 

propiedades y cualidades positivas que juegan un papel decisivo en la 

vida espiritual de los hombres; hasta conformar su convicción del mundo 

que le rodea y que en su materialización logra transformarlo. 
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Los Valores Morales en la Sociedad 

Existen valores morales dentro de la sociedad que tiene un valor 

significativo dentro de la moralidad pues van de la mano con otros 

valores. Entre ellos se encuentran: Amor, amistad, responsabilidad, 

respeto, justicia.  

Al decir valores morales no se puede dejar de lado aspectos de total 

importancia dentro de la moralidad del ser humano los cuales son el 

sujeto, sus acciones, el remordimiento  y el análisis de sus actos, es decir 

que si la persona vive dentro de la moralidad analizará estos puntos ante 

cualquier acto.  

 

(Armosino, 2006) 

 

“La consideración de los valores morales puede ser  
enfocada desde la sociedad,  en su conjunto, como 
comunidad de seres humanos existentes y situados en la 
superficie del planeta tierra. Hasta ahora, se ha 
considerado el valor moral como percibido por una 
persona individual y realizado por esta misma persona 
pero la perspectiva sobre los valores morales puede 
trasladarse al conjunto de los seres humanos relacionados 
entre sí y con el mundo natural.” 

 

El Sujeto Moral  

 El hombre es un sujeto que posee una responsabilidad moral, la 

cual no está determinada por la herencia genética de todo ser humano, 

por lo que se debe de tomar decisiones propias con alta responsabilidad y 

saber elegir lo más adecuado para poder llevar una vida digna, sana y sin 

complicaciones. 

Detrás de toda conducta está el deseo egoísta hacia la satisfacción 

personal, por ende la moral debe ser universal, en razón de lo que es 

predilecto para una persona debe serlo para todos, una muestra de esto 
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es que no se debe asesinar a ninguna persona ya que de esta forma se 

atenta contra la dignidad inalienable de todo ser vivo. 

El hombre viene a ser un sujeto moral, incrustado dentro de la 

sociedad, que está determinada o regida por normas de comportamiento 

moral, adaptado a un sistema sociocultural previamente determinado. 

 

La Conciencia Moral  

En términos filosóficos. La conciencia moral es la capacidad de 

decidir qué es lo bueno y que es lo malo, pero esta puede llevar a la 

persona a actuar de diferente manera, de acuerdo a sus principios 

morales, y hacer posible que acepte el compromiso de los actos 

realizados, esto da la pauta que el hombre posee el derecho de ejercer y 

actuar libremente, no estar obligado a actuar en contra de su conciencia. 

Los actos morales, como tal están dirigidos al exterior, al mundo, a la 

realidad, pero al ser estos actos morales poseen una apariencia interna, 

que es la razón para que estos sean valorables, ya que toda acción tiene 

su consecuencia, que no es más que la valoración de dichos actos, habito 

o modo de vida, lo que significa darse cuenta de lo que ocurre alrededor. 

 

El Acto Moral  

 

Es todo lo que el hombre hace voluntariamente, en el cual se puede 

elegir en realizarlos o no, además se los podrán valorar de acuerdo a las 

normas y principios morales regidas por le sociedad, con esto se hace 

referencia al acto humano en sí, que lo puede realizar cualquier persona 

como lo es el jugar, comer dormir, hacer deportes, y estos actos estarán 

evaluados a través de la ética, definiendo se son buenos o malos, lo que 

los convertirán a los mismos en un acto moral. 

Todo acto moral evidencia libertad, conciencia y responsabilidad de 

quien lo realiza, es decir cómo actúa cada individuo, lo que conlleva a 
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algunas situaciones de conflicto entre las decisiones que debe tomar y las 

impuestas por la sociedad.  

La Argumentación Moral  

 Toda persona en el día a día, está rodeada de muchos argumentos 

y de argumentaciones, por esta razón todo individuo debe entenderse con 

los demás para poder convivir, aunque no se compartan las mismas 

ideas, motivo por el cual se llega a la discusión y el razonamiento, en 

virtud de que nadie posee los conocimientos suficientes de la inteligencia, 

es necesario vivir y convivir sobre bases sólidas de la moral. 

En otras palabras la argumentación moral es el desarrollo, en el cual 

se demostrará, que algunas reglas son convenientes, adecuadas y 

algunas otras no las serán, lo que se trata con esto es de justificar el 

comportamiento ante uno mismo y ante los demás, pero esta puede ser 

arriesgada ya que otros argumentos pueden llegar a ser más sólidos y 

convincentes. 

 

Los Valores Morales y las Actitudes  

Los valores morales se los puede asimilar de forma distintas 

dependiendo del enfoque o formación de la persona que pretenda 

trasmitirlos, en el aspecto filosófico los valores son aspectos esenciales a 

los que se debe llegar y le dan significado a la vida, según cometarios 

como la crisis de valores, filosóficamente no hay crisis de valores, no hay 

personas en crisis por no conducirse de acuerdo con dichos valores, 

entonces el enfoque es completamente diferente. 

En un enfoque psicológico, los valores morales son creencias 

básicas que determinan la personalidad y la conducta del ser humano, 

según como se interpretan las cosas será el comportamiento del 

individuo, en el ámbito de la pedagogía estos valores serán las metas y 

objetivos educativos, como ejemplo se puede citar a una persona 
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altamente instruida, pero una persona mal educada en el trato 

interpersonal, es decir el grado académico determina el nivel de 

instrucción, pero no el nivel formativo y educativo, educación implica no 

solamente la cantidad de conocimientos que posee, incluye o le da 

soporte a ese conocimiento sobre la base de valores, entonces la meta 

educativa serán los valores. 

 

(Armosino, 2006) 

 

“Los valores morales naturales pertenecen a todas las 
dimensiones de la vida, como expresión de la conciencia 
humana y de su libre actividad; sin embargo, a este nivel 
siempre se trata de casos particulares percibidos 
individualmente. Si se pretende generalizar el 
conocimiento de los valores morales, es necesario hablar 
de una ética; es decir, elevarnos al nivel del conocimiento 
y del discurso moral. ” 

 

 

La Formación Moral en la Niñez 

Se puede decir que el objetivo de toda institución es consiste en la 

formación de las personas, de los niños, de los adolescentes, una 

formación personal e integral, que lleva consigo e incluye que estos niños 

sean buenas personas, lo que implica que sean miembros activos de su 

propia sociedad, es decir buenos ciudadanos y se dirá que el objetivo de 

la educación moral es ayudar que los niños y adolescentes lleguen a ser 

buenas personas y felices. 

El ser humano no nace acoplado al medio, se debe ir adaptando 

paulatinamente, se debe elegir y decidir cómo se desea vivir, por ende dar 

cuenta de las decisiones tomadas o por tomar, que tiene que ver con la 

responsabilidad. La educación moral podrá realizarse en condiciones que 

permitan una educación por y para la libertad, es decir una educación que 

tenga en cuenta la autonomía del sujeto moral. 
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2.4       Fundamentación Filosófica 

 

La filosofía se origina en Grecia, a partir del siglo VI A.C, sus raíces 

etimológicas Pilos (Filo), que significa amor o amante y Sopía a la palabra 

sabiduría, entonces su definición será que la filosofía es el amor a la 

sabiduría. Ya que es la ciencia que contiene a la lógica, ética, metafísica y 

la teoría del conocimiento. 

La filosofía permitirá analizar, reflexionar, comprender, estudiar la 

realidad del mundo, es decir es la ciencia de todas las cosas, se ocupará 

tanto de lo material, tanto como lo inmaterial, es decir todo aquello que 

habita en el cielo y en la tierra, se preocupará por los hombres, la ética, el 

mundo, el cosmos, la naturaleza. 

(Mitrany, 2001) 

“En cuanto a la interpretación de los valores, la filósofa 
cubana Zaira Rodríguez (1985) reconoce la posibilidad de 
un tratamiento científico del valor y las posibilidades 
teóricas cognoscitivas del enfoque valorativo. Esta autora 
reconoce también, que los enfoque científico - 
investigativos y valorativos no son idénticos, pero entre 
ellos no hay una separación insuperable, sino una 
interacción dialéctica. Según esta autora los valores 
objetivos y subjetivos no son más que dos polos en la 
relación valorativa del hombre con el mundo, es decir que 
ambas formas de manifestación del valor poseen 
simultáneamente un carácter objetivo – subjetivo o 
subjetivo – objetivo.” 

 

2.5       Fundamentación Axiológica 

 Todo proyecto o investigación está regida o influenciada por los 

valores, ya que, el investigador forma parte directa en el contexto y sujeto 

de investigación, aportará en este proceso, quien no le bastara con saber, 

sino que, tomará el compromiso de cambio, teniendo siempre en cuenta 

todo el contexto socio-cultural en el que involucrará el desarrollo del 
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problema, analizando y comprendiendo los valores religiosos, morales, 

éticos y políticos de todos y todas las personas que forman parte de la 

institución.  

Los valores nacen todos los días de la actividad humana y la 

transformación del medio, siendo el eje principal o fundamental la relación 

sujeto-objeto, teniendo a la praxis como centro de toda actividad, lo que 

nos lleva a analizar su vínculo con todo tipo de actividad cognoscitiva, 

valorativa y comunicativa. 

(F, González. 1996.) 

 “Ningún contenido que no provoque emociones, que no 
estimule nuestra identidad, que no mueva fibras afectivas, 
puede considerarse un valor, porque este se instaura a 
nivel psicológico de dos formas: los valores formales que 
regulan el comportamiento del hombre ante situaciones de 
presión o control externos, considerando que no son los 
que debemos formar, y los valores personalizados, 
expresión legítima y auténtica del sujeto que los asume, y 
que son, en mi opinión, los valores que debemos fomentar 
en toda la sociedad cubana de hoy”.  

 
2.6       Fundamentación Sociológica 

La sociedad es el conjunto de individuos, instituciones, 

organizaciones, actitudes y formas de ser que poseen similitud de 

características, y la sociología serán las formas en que las personas que 

conforman una sociedad, impulsan a un desarrollo favorable o positivo 

para los individuos faltos de experiencia o inmaduros dentro de este 

grupo. 

La perspectiva sociológica, tiene en claro que la familia es el eje más 

importante de la sociedad, donde se generan uniones de producción, 

reproducción de los diferentes bienes sean estos materiales o espirituales, 

ya que en la familia se crea al ser en el campo social e individual, por lo 

que las personas son individuos que viven en grupos familiares. 
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El sociólogo se va a centrar en los elementos simbólicos de los 

individuos, en cómo distinguirse o sobresalir de los otros, se analizarán 

estos actos a partir de las redes de interdependencia, es tratar de ver 

como las acciones de las personas se ven influenciadas constantemente 

por otras personas, la cuales determinarán las motivaciones, acciones, 

deseos obligaciones, comportamientos y la forma como se los va a 

evaluar. 

 

2.7       Fundamentación Pedagógica 

Esta fundamentación señala inicialmente a la precisión del que y él 

para qué, después determinar el cómo, cuándo y dónde aplicarlo, todo 

esto en el apoyo de las demandas sociales aceptadas, a más de las 

necesidades, condiciones y aptitudes de todos los individuos o sujetos 

destinatarios. 

El conocimiento que se edifica con base en la práctica, genera 

procesos de interacción entre los individuos, la sociedad y la cultura, 

dirigiendo las miradas sobre el sujeto en sí y sobre el mundo, las 

experiencias creadas en la práctica generan impactos de carácter cultural 

e ideológico, las cuales permitirían sugerir acciones transformadoras 

dentro de las sociedades donde interactúan. 

La pedagogía  crea oportunidades para poderlas usar, procesar y 

aplicar el conocimiento, con la finalidad de encontrar su uso y ejecución 

tanto en la vida social y personal, con todos esto antecedentes se ofrece 

una nueva pedagogía aprender a enseñar, aprender de un modo distinto, 

aprender a pensar o comunicar de otra forma al actual, esto solo se 

produce con una nueva enseñanza. 
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(Vigotsky, 1978) 

 
“Es inútil insistir en que el aprendizaje que se da en los 
años preescolares difiere altamente del aprendizaje que se 
lleva a cabo en la escuela; este último se basa en la 
asimilación de los fundamentos del conocimiento 
científico. No obstante, incluso cuando, en el período de 
sus primeras preguntas, el pequeño va asimilando los 
nombres de los distintos objetos de su entorno, no hace 
otra cosa que aprender. En realidad, ¿podemos dudar de 
que el niño aprende el lenguaje a partir de los adultos; de 
que a través de sus preguntas y respuestas adquiere gran 
variedad de información; o de que, al imitar a los adultos y 
ser instruido acerca de cómo actuar, los niños desarrollan 
un verdadero almacén de habilidades? El aprendizaje y el 
desarrollo están interrelacionados desde los primeros días 
de vida del niño” 
 

2.8       Fundamentación Psicológica 

 

Esta fundamentación se determinará por el estudio de los 

fundamentos psicológicos, dirigidos a los diferentes procesos de 

enseñanza-aprendizaje, en el área educativa, la cual se destacará en los 

acontecimientos científicos productos de la investigación, que determinará 

el desarrollo y crecimiento cognoscitivo, físico y de personalidad, 

abarcando el aumento social y emocional y las implicaciones dentro de la 

educación. 

La psicología educativa tiene como objetivo principal el estudio de 

las diferentes formas en las que se genera el aprendizaje humano, al 

interior de las diferentes aéreas educativas, estudiando como los 

estudiantes aprenden y la forma en que se desarrollan. Cabe recalcar que 

la psicología educativa colabora con resultados positivos para el aumento 

de los planes educativos, en gestión y modelos educativos. 

El objetivo principal es entender las formas del aprendizaje en las 

diferentes etapas de la vida como son la niñez, adolescencia, la adultez y 

la vejez, razón por la cual se elaborarán y aplicarán diferentes normas o 
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reglas sobre el desarrollo humano, las cuales serán consideradas como 

una etapa de la vida que es la madurez. 

 

2.9       Fundamentación Legal 

 

Toda investigación debe tener una sustentación legal, analice de 

manera jerárquica la Constitución de la República del Ecuador, expedida 

en el año 2008, ya que refleja Leyes, normas, Ordenanzas, Permisos de 

funcionamiento, entre otros que hace un ´país digno y una sociedad que 

se respeta. Se busca la manera de aplicar a este proyecto artículos y 

leyes que inciden de una manera positiva ante el proceso de este.  

 

Constitución Del Ecuador 

 

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

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

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 
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Constitución de la República del Ecuador.-  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. 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. 345.- La educación como servicio público se prestará a través 

de instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. En los 

establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de 

carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de 

inclusión y equidad social. 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas. 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán 

espacios de detección temprana de requerimientos especiales. 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación 

en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos. 
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5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo. 

Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la financiará 

de manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos 

destinados a la educación se regirá por criterios de equidad social, 

poblacional y territorial, entre otros.  

El Estado financiará la educación especial y podrá apoyar 

financieramente a la educación fisco misional, artesanal y comunitaria, 

siempre que cumplan con los principios de gratuidad, obligatoriedad e 

igualdad de oportunidades, rindan cuentas de sus resultados educativos y 

del manejo de los recursos públicos, y estén debidamente calificadas, de 

acuerdo con la ley. Las instituciones educativas que reciban 

financiamiento público no tendrán fines de lucro.  

La falta de transferencia de recursos en las condiciones señaladas 

será sancionada con la destitución de la autoridad y de las servidoras y 

servidores públicos remisos de su obligación. 

 

Código de la niñez y adolescencia  

 

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

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

sistema educativo que: 

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

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

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

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 
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prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender. 

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

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

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

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

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y, 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres 

y de los mismos niños, niñas y adolescentes.  

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta 

el décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su 

equivalencia.  

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles 

educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se 

garantice también el derecho de los progenitores a elegir la educación 

que más convenga a sus hijos y a sus hijas.  

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

básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para:  

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

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

lúdico y afectivo;  

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

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

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

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

adolescencia;  

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

libre, democrática y solidaria; 

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

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

conservación de la salud; 

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

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

de otros pueblos y culturas;  

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo;  

h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 

conocimientos científicos y técnicos; e, 

 i) El respeto al medio ambiente 
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CAPÍTULO llI 

LA METODOLOGÍA 

 

3.1.      METODOLOGÍA 

Se conoce como metodología al estudio de los métodos o 

actividades de investigación que luego serán aplicados en este proyecto. 

Con esto se busca la sistematización, con la cual se lograra, la 

organización de los pasos a través de los cuales se ejecutará el presente 

proyecto de investigación determinado o planteado en el estudio. Ya que 

con esto se podrá resolver todas las inquietudes o interrogantes 

planteadas con soluciones concretas y efectivas. 

 

(Sabino, 1992) 

“Para lograr un conocimiento de tal naturaleza, o sea, para 
hacer ciencia, es preciso seguir determinados 
procedimientos que nos permitan alcanzar el fin que 
procuramos: no es posible obtener un conocimiento 
racional, sistemático y organizado  actuando de cualquier 
modo: es necesario seguir algún método, algún camino 
concreto que nos aproxime a esa meta. Precisamente la 
palabra método deriva del griego y significa literalmente 
“camino a llegar a un resultado”.” 

 
3.2       Clasificación de la Investigación  

 

3.2.1    Investigación por el grado de abstracción 

 

Investigación de Carácter Aplicada o Tecnológica  

El problema de la conducta y valores es muy poco planteado en las 

escuelas de nuestro país. La escuela se ha convertido en la transmisora 

de solo programas educativos y por este motivo se ha descuidado el 
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fortalecimiento de valores morales dentro de ella, pero la enseñanza y la 

educación de valores son dos procesos que van de la mano y no se 

deberían dejarse de lado. 

 

 

(Cordero, 2009)  

 

“Para Murillo (2008), la investigación aplicada recibe el 
nombre de “investigación práctica o empírica”, que se 
caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los 
conocimientos adquiridos, a la vez que se adquieren otros, 
después de implementar y sistematizar la práctica basada 
en investigación. El uso del conocimiento y los resultados 
de investigación que da como resultado una forma 
rigurosa, organizada y sistemática de conocer la realidad.” 

 

Investigación de Carácter Básica o Fundamental   

 

(Sabino, El proceso de investigación, 1992) 

 

“Son investigaciones puras aquellas en que los 
conocimientos no se obtienen con el objeto de utilizarlos 
de un modo inmediato, aunque ello no quiere decir, de 
ninguna manera, que estén totalmente desligadas de la 
práctica o que sus resultados, eventualmente, no vayan a 
ser empleados para fines concretos en un futuro más o 
menos próximo. Por ejemplo, las indagaciones que varios 
científicos realizaron sobre la estructura del átomo fueron 
hechas como trabajos de investigación pura, pues no se 
veían, para las mismas, aplicaciones concretas.” 

 
 

Este tipo de investigación de carácter básica es muy identificada con 

la ciencia pura es aquella que se lleva a cabo si  fines prácticos con el fin 

de agregar conocimientos de los principios fundamentales de la 

naturaleza o de la realidad, corresponde a la búsqueda de nuevas teorías, 

es aquella que se relaciona en todo lo que concierne al conocimiento. 
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3.2.2     Investigación por el lugar donde se realiza 

 

Investigación de Campo 

 

Nuestra investigación de Campo se llevara a cabo en el Centro de 

Educación Inicial “Dr Alfredo Pareja Diezcanseco”  

 

Ubicado en Guayas/Guayaquil 

 

Parroquia: Pedro Carbo /Concepción 

 

Mapasingue Este Coop. 1 de Mayo  Solar: S MZ. 35 

 

Se puede definir a la investigación de campo como el lugar donde va 

a interpretar y solucionar alguna situación, problema o necesidad en un 

momento determinado. Estas investigaciones son trabajadas en un 

ambiente natural en el que están presentes toda clase de personas  y 

organizaciones científicas las cuales cumplen el papel de ser la fuente de 

datos para que estos sean analizados. 

 

 

Investigación Bibliográfica 

Es el proceso de recolección de información para la construcción de 

un objeto de investigación. 

Los métodos de la información bibliográfica son aquellos que 

permiten a las personas que permiten utilizar diferentes documentos como 

referencia para llevar a cabo su propia investigación. 
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(Sabino, El proceso de investigación, 1992) 

“El hecho de trabajar con materiales ya elaborados de tipo 
secundario, determina lógicamente las principales ventajas 
e inconvenientes de este diseño. El principal beneficio que 
el investigador obtiene mediante una indagación 
bibliográfica es que puede incluir una amplia gama de 
fenómenos, ya que no solo tiene que basarse en los 
hechos a los cuales él tiene acceso de un  modo directo 
sino que puede extenderse para abarcar una experiencia 
intensamente mayor.” 

 

3.3       Modalidad Cuantitativa 

La modalidad cuantitativa es aquella en la que se estructuran y 

recolectan datos cuantitativos sobre las variables, esta nos estudia  la 

asociación o relación entre variables cuantificadas. Esta modalidad  define 

la fuerza de alianza correlación entre variables, la generación y 

objetivación de los resultados obtenidos a través de la muestra. 

Su racionalidad está fundamentada en el cientificismo y el 

racionalismo, como posturas epistemológicas institucionalistas. Profundo 

apego a la tradicionalidad de la ciencia y utilización de la neutralidad 

valorativa como criterio de objetividad, por lo que el conocimiento está 

fundamentado en los hechos, prestando poca atención a la subjetividad 

de los individuos. Su representación de la realidad es parcial. El experto 

se convierte en una autoridad de verdad. 

 Esta modalidad cuantitativa es aquella que usa la recaudación de  

los datos para poder probar las hipótesis adquiridas,  con bases y el 

análisis estadísticos para probar teorías que se representaran mediante 

magnitudes numéricas, que se deben analizar a través de métodos 

estadísticos.  

 

 

 

 



 

40 
 

(Cerda, 1994) 

 

“Para muchos teóricos de la investigación el acto de 
unificar o por lo menos correlacionar tímidamente estos 
paradigmas, es una empresa difícil y casi imposible, 
debido al profundo arraigo que tiene el paradigma 
cuantitativo en el campo científico y a la actitud crítica y 
desafiante asumida por los investigadores sociales en las 
últimas décadas. Su misma condición de paradigma, nos 
remite a una estructura cerrada y autónoma que no 
siempre es fácil abrir y correlacionar con otros paradigmas 
diferentes. Existe mucha resistencia para establecer 
compatibilidades y complementar las dos tendencias que a 
la postre ayudaría a enriquecer y a darle mayor 
consistencia al proceso investigativo y posibilitar una 
eventual libertad y fluidez en el instante de elegir sus 
métodos, técnicas y procedimientos.” 

 

 

3.4       Modalidad Cualitativa 

 

 Las investigaciones cualitativas son aquellas que hacen 

descripciones de los fenómenos que serán realizados por medio de 

tácticas como la observación, entrevistas y cuestionarios.  

Esta  modalidad cualitativa de la investigación se basa en contextos 

estructurales y situaciones, trata de identificar la naturaleza profunda de 

las realidades, sus sistemas de relaciones y estructuras dinámicas. 

En esta modalidad se interpretan sus características en el contexto 

específico se pueden tener unos pocos elementos estudiados a 

profundidad, y describir e interpretar semejanzas y diferencias 

Según Martínez (2.003), trata de identificar y estudiar la naturaleza 

profunda de las realidades, sus sistemas de relaciones y su estructura 

dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y 

manifestaciones. De aquí lo cualitativo es todo lo integrado. 
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Un enfoque cualitativo es un método de investigación que nos 

ayuda a explorar y describir, y así poder generar propias teorías y poder 

recoger toda la información que se requiera. 

 

(Sampieri, 2003)  

 

“El enfoque cualitativo, por lo común, se utiliza primero 
para descubrir y refinar preguntas de investigación. A 
veces, pero no necesariamente, se prueban hipótesis 
(Grinnell, 1997). Con frecuencia se basa en métodos de 
recolección de datos sin medición numérica, como las 
descripciones y las observaciones. Por lo regular, las 
preguntas e hipótesis surgen como parte del proceso de 
investigación y éste es flexible, y se mueve entre los 
eventos y su interpretación, entre las respuestas y el 
desarrollo de la teoría. Su propósito consiste en 
"reconstruir" la realidad, tal y como la observan los actores 
de un sistema social previamente definido. A menudo se 
llama "holístico", porque se precia de considerar el "todo", 
sin reducirlo al estudio de sus partes.”. 

 

3.5       Métodos 

 

Métodos teóricos  

 

Llamamos métodos teóricos al compromiso que hay entre la teoría y 

la experiencia, debemos saber que toda idea debe ser comprobada y 

demostrada antes de ser llevada a cabo.   

 

Método Inductivo 

 

Se aplicó el Método Inductivo, ya que es aquel que partiendo del 

razonamiento se lleva a conocimiento generales, es aquel que permite la 

formación de hipótesis que nos permitirá asimilar el conocimiento de una 

forma general, la inducción puede llegar a ser completa o incompleta. 
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Método Deductivo 

Parte de la investigación bibliográfica, aquí se estudiarán los 

diversos conceptos y planteamientos, con el fin de llegar a la aplicación 

de tácticas metodológicas para el empleo de la guía en el fortalecimiento 

de valores en los niños de educación inicial. Este método es el que nos 

ayudará a sacar conclusiones y consecuencias para así generar posibles 

soluciones. 

 

Métodos empíricos 

Los métodos empíricos son aquellos que definimos de esa manera 

por cuanto su fundamento radica en las interpretaciones que este da del 

objeto de investigación y del problema. 

 Es aquel que permite obtener una serie de resultados 

fundamentalmente dentro de la investigación y nos llevará a efectuar el 

análisis de la misma, así como verificar y comprobar las teorías y 

fundamentos dentro del análisis de estudio a través de procedimientos 

prácticos y de diversos medios. 

Entre los métodos empíricos tenemos: 

 Observación. 

 

 Medición. 

 

 Experimento. 

 

La Observación 

La observación es un procedimiento cuya función principal es 

recolectar información sobre el objeto que se va a estudiar.  

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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El investigador conoce el problema y el objeto de investigación, 

estudiando su curso natural, sin alteración de las condiciones naturales, 

es decir que la observación tiene un aspecto contemplativo porque es por 

medio de ella que el investigador detecta que hay un problema. 

 

(Guasch, 2002)  

Ver, mirar, observar, contemplar, son acciones asociadas 
al sentido de la vista. Sin ese sentido no existen imágenes 
y los matices de la realidad se construyen de otro modo. 
Casi todos los ojos miran, pero son poco los que 
observan, y menos aun los que ven. La mirada es un acto 
sensitivo, inconsciente e intuitivo que permite a las 
personas circular por lo cotidiano, Un acto sensitivo que 
cuando aparece asociado al arte, a la religión, o a las 
esferas más sensibles del ser humano se convierte en 
contemplación. 

 

La Medición 

 

Es aquella que consiste en observar y registrar minuciosamente todo 

aquello que el objeto de estudio ha seleccionado y de acuerdo con la 

teoría, sea relevante. 

Dentro de la medición hay que tener en cuenta  el objeto y 

la propiedad que se va a medir, la unidad y el instrumento de medición, el 

sujeto que la realiza  y los resultados que se pretenden alcanzar.  

Es decir es la atribución de valores numéricos a las propiedades de 

los objetos. La información así obtenida puede ser de carácter cualitativo 

y cuantitativo. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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3.6       Técnicas de Investigación  

 

Las técnicas son todos .procedimientos que utilizamos para acceder 

al conocimiento como la encuesta, la entrevista, entre otras.  

Las técnicas de investigación que se utilizaron en el presente 

proyecto la observación, la encuesta y la entrevista. Estas permitieron 

elaborar un documento con varias preguntas con el fin de obtener 

información necesaria  para el desarrollo el proyecto. 

La Encuesta  

 

Es ampliamente utilizada como procedimiento de investigación, ya 

que permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz. Se realizó 

dicha encuesta con la finalidad de obtener datos y poder hacer el análisis 

de nuestro proyecto 

 

 

3.7       Instrumentos de investigación 

 

El Cuestionario 

 

Se utilizó como instrumento de investigación, el cuestionario. Ya que 

permitió generar preguntas de acuerdo a el objetivo anteriormente 

planteado.  

Fue elaborado con diez preguntas con su debidas indicaciones para  

de una manera clara y sencilla la población escogida pudiera 

responderlas con agilidad. 
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El utilizar este tipo de instrumento fue muy importante dentro del 

proyecto, manera adecuada para obtener datos que se requerían en la 

investigación.    

La Entrevista 

 

 Es la comunicación interpersonal constituida entre el indagador y el 

sujeto que se va a estudiar, con el propósito de obtener respuestas a los 

problemas que se han sido planteados sobre el problema. Se considera 

que este método es igual indispensable que el cuestionario para poder 

obtener una información más completa. A través de la entrevista se pudo 

explicar y hacer llegar el propósito del  estudio a el  entrevistado se puedo 

explicar detallar e interpretar de una manera clara para así poder llegar a 

obtener una respuesta más clara. 
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3.8       Operacionalización de las variables 

CUADRO 1 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variables Definición Dimensión 
Técnicas / 

instrumentos 
Indicadores 

 Independiente Ofrecer a los 

niños/as la 

oportunidad de 

disfrutar, 

hechos, 

acontecimientos 

y valores, a 

través de la 

vista y que ellos 

sean capaces de 

emitir juicio 

propio. 

 

Importancia de 
los valores 

Encuesta 
Cuestionario. 

Falta de 
valores en los 

niños. 

Carencia de valores 
en los niños del 

Centro de educación 
inicial “Dr. Alfredo 

Pareja Diezcanseco” 

Fortalecimiento 
de los mismos  

  

  

  

Incentivar al 
aprendizaje 

Los niños no 
saludan  

 Dependiente                             

Realización de 
una guía 
didáctica 

ilustrativa en la 
cual se pueda 
promover la 

educación en 
valores a través 

de su 
visualización. 

  

Observación, 
Encuesta, 

Cuestionario 

Fomentar los 
valores en los 
niños a través 

de diversas 
actividades 

 Guía Didáctica 
ilustrativa para 

fomentar los valores 

Posibilidades 
de cambios 

  
  

Determinar la 
influencia de 
los valores en 
el desarrollo 

integral de los 
niños/as, 

dentro del aula 
de educación 

inicial. 

  

Promover más  
interés en la 

escuela 
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3.9       POBLACIÓN 

En el presente proyecto de titulación la población a encuestar serán 

los representantes legales, Debido a que los niños no están aptos 

para contestar preguntas objetivas. La investigación se realizará a un 

número determinado de personas en este caso el representante  de cada 

alumno por motivo de que la población a encuestar es pequeña. 

En el centro de Educación inicial se encuentran: 

Inicial 1 A =21 

Inicial 1 B =18 

Inicial 1 C =20 

Inicial 2= 26 

 

POBLACIÓN TOTAL = 85  

 

En la representación parcial de la investigación no se debe extraer 

la muestra porque no se requiere sacar el número de personas a 

investigar, debido a que la población a tratar es limitada.  

 

Tipo de muestreo = No probabilístico. 
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CAPÍTULO lV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

A continuación se presentará el análisis de cada una de las 

preguntas realizada en conjunto con la  Población del Centro de 

Educación Inicial  “Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco”. 

Para analizar los datos obtenidos de las encuestas aplicada se 

elaboraran gráficos, que permitirán observar con claridad los resultados 

para su más clara interpretación. 

Es aquí en donde se analizará las respuestas que otorgó la 

población que se encuestó. 

Los resultados obtenidos en la investigación de seguro confirmaran, 

la observación empírica realizada para la elaboración del presente 

proyecto, también se permitirá conocer los pensamientos, ideas a fin de 

plantear la solución del problema. 

Este trabajo también podrá ser reflejado en otras instituciones 

educativas porque es un grito desesperado la falta de valores en gran 

parte de nuestra niñez. 

Con esta propuesta se pretenderá disminuir o aportar en algo para 

recuperar los valores morales, personales y hacer de este un país mejor. 
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Entrevista Realizada a: 

 

Sra. Master Laura Clavijo Iglesias 

Directora del  Centro de Educación Inicial Dr. Alfredo Pareja 

Diezcanseco 

 

¿Qué importancia considera Ud. que tendrían los valores en los 

niños? 

 

La importancia radica en tener una excelente formación en valores, lo que 

nos ayudara a desarrollar todas las habilidades intelectuales y talentos, 

además dentro de ellas los valores, pero no se puede esperar que sean 

las instituciones educacionales las encargadas de que los estudiantes se 

desarrollen en estos temas, debe haber un compromiso de toda la familia. 

 

¿Cuáles cree Ud. que son los valores que más se deberían poner en 

práctica? 

Saber cuáles son estos valores, es algo que no se lo puede expresar 

textualmente, pero podríamos citar la igualdad, la solidaridad, la libertad y 

el respeto ya que estas son las mejores armas para que los niños 

entiendan que es posible compartir con los otros por más versátiles que 

sean nuestras posturas y opiniones. 

 

¿Considera Ud. que los valores se aprenden en la casa, en la 

escuela, o en otro lugar? 

 

Todo empieza en nuestros hogares y los valores es el mejor legado que 

les podemos dejar como herencia a nuestros queridos y amados hijos, no 

son los bienes materiales, sino los intangibles, los cuales les trasmitimos 

de manera informal a través de la vida cotidiana, del contacto diario con 

ellos, del ejemplo, y del testimonio que les comunicamos. Aquí se incluyen 

todos los valores y principios morales para un buen vivir. 
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¿Cree Ud. que muchos de los niños pierden sus valores en casa? 

 

De cierta manera se podría decir que sí, pero debo enfatizar que la familia 

debe ser la primera escuela de valores, pues esta sigue siendo el espacio 

idóneo para que los hijos reciban los consejos y las orientaciones más 

importantes para la vida, lo contrario a esto son las familias 

disfuncionales, padres con un grado de cultura y educación muy baja, hay 

tantas causas más que no se pueden acotar en estos momentos. 

Por eso es grato recalcar que los valores y principios es la fórmula más 

efectiva para eliminar toda forma de violencia como el bullying o acoso 

escolar, que ponen en peligro la convivencia en los colegios y otros 

espacios vitales. 

 

¿Considera Ud. que una guía didáctica podrá ayudar al 

fortalecimiento de los valores? 

Es muy cierto que una guía pueda ayudar, ya que esta sería un conjunto 

de herramientas dirigidas a fortalecer los valores humanos en nuestra 

sociedad, la misma está orientada para que el docente la pueda aplicar en 

las aulas, como una estrategia educativa, en esta además se presentan 

propuestas de actividades a realizar con los estudiantes, lo que se 

pretende con esto es que sirva como punto de partida para inculcar o 

recalcar la importancia de los valores en nuestro diario vivir. 
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PREGUNTA 1 
 

¿Considera que las familias se ocupan por la formación de valores 

en casa?  

CUADRO 2 

LAS FAMILIAS SE OCUPAN POR LA FORMACIÓN DE VALORES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:    Encuesta dirigida a los representantes legales 
Elaborado por: Caballero Arévalo Lidia Madeley 

 
GRÁFICO 2 

LAS FAMILIAS SE OCUPAN POR LA FORMACIÓN DE VALORES 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente:  Encuesta dirigida a los representantes legales 
Elaborado por:  Caballero Arévalo Lidia Madeley 

 

De las respuestas obtenidas se puede dar cuenta que la mayoría de 

nuestra población investigada está muy de acuerdo, decir que muchos de 

los padres consideran necesario ocuparse de la formación de valores en 

casa ya que este es un recurso que les ayuda a fortalecer valores en sus 

hijos. Como se observa, la carencia de formación en valores a los niños 

dentro del núcleo familiar es nula, ya que  el hogar es considerado como 

la primera escuela de todo individuo. 

 

ÍTEM INDICADORES 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

A MUY DE ACUERDO 55 65% 

B DE ACUERDO 30 35% 

C EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 85 100% 

65% 

35% 

0% MUY DE
ACUERDO

DE ACUERDO

EN
DESACUERDO
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91% 

9% 0% 
MUY DE
ACUERDO

DE ACUERDO

EN
DESACUERDO

PREGUNTA 2 

¿Considera Ud. que dentro del nivel de educación inicial los valores 

que más se deberían fortalecer es el amor, el respeto y la 

solidaridad? 

CUADRO 3 

VALORES QUE MÁS SE DEBERÍAN FORTALECER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 
Fuente:              Encuesta dirigida a los representantes legales 
Elaborado por: Caballero Arévalo Lidia Madeley 

 

GRÁFICO 3 

VALORES QUE MÁS SE DEBERÍAN FORTALECER 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente:              Encuesta dirigida a los representantes legales 
Elaborado por: Caballero Arévalo Lidia Madeley 

Realizando un análisis de los resultados obtenidos, muchos  de los 

padres de familias están muy de acuerdo que los valores más importantes 

que se deben desarrollar en los niños/as son: el amor, respeto y la  

solidaridad. Es importante que los niños/as vayan construyendo una 

escala de valores para que puedan resolver los problemas de la vida 

cotidiana y los conflictos que se les puedan ir presentando a lo largo de 

toda su vida, manifestando en su día a día una convivencia positiva 

dentro de la sociedad. 

ÍTEM INDICADORES 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

A MUY DE ACUERDO 77 91% 

B DE ACUERDO 8 9% 

C EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 85 100% 
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76% 

24% 
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ACUERDO

DE ACUERDO

EN
DESACUERDO

PREGUNTA 3 

¿Cree usted que los niños Tienen oportunidad en los centros de 

educación inicial de fortalecer los valores? 

CUADRO 4 

OPORTUNIDAD DE FORTALECER VALORES 

ÍTEM INDICADORES 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

A MUY DE ACUERDO 65 76% 

B DE ACUERDO 20 24% 

C EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 85 100% 

 
Fuente:              Encuesta dirigida a los representantes legales 
Elaborado por:  Caballero Arévalo Lidia Madeley 

 
GRÁFICO 4 

OPORTUNIDAD DE FORTALECER VALORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente:              Encuesta dirigida a los representantes legales 
Elaborado por:  Caballero Arévalo Lidia Madeley 

De acuerdo a los datos obtenidos en esta pregunta, se determina 

que la mayor parte de los padres de familia opinan que los niños sí 

reciben valores en los centros educativos, siendo el lugar en donde pasan 

más tiempo y obtienen más convivencias, considerando a su vez que 

sería el lugar idóneo para recibirlos día a día. 
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PREGUNTA 4 

¿Cree usted que elementos como libros o videos se deberían 

utilizar más dentro del aula para contribuir al fortalecimiento de 

valores? 

CUADRO 5 

LIBROS Y VIDEOS CONTRIBUYEN AL FORTALECIMIENTO DE 
VALORES 

 

 

 

 

 
 

Fuente:              Encuesta dirigida  a los representantes legales 
Elaborado por:  Caballero Arévalo Lidia Madeley 

 

GRÁFICO 5 

LIBROS Y VIDEOS CONTRIBUYEN AL FORTALECIMIENTO DE 
VALORES 

 
 

 

 

 
 

Fuente:           Encuesta dirigida a los representantes legales 
Elaborado por:  Caballero Arévalo Lidia Madeley 

 

Estos resultados permiten reflexionar sobre la importancia del 

trabajo de las docentes y  en que se debería  brindar una educación 

basada  en valores y en buenas conductas y sobre todo en el poder 

brindarle a los niños una educación de calidad. 

 

ÍTEM INDICADORES 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

A MUY DE ACUERDO 65 76% 

B DE ACUERDO 20 24% 

C EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 85 100% 
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PREGUNTA 5 

¿Cree usted en aquel dicho que nos dice, los hijos son el reflejo 

de los padres? 

CUADRO 6 

CREE USTED QUE LOS HIJOS SON EL REFLEJO DE LOS PADRES 

 
 
 

 

 

 
 

Fuente:              Encuesta dirigida a los representantes legales 
Elaborado por:  Caballero Arévalo Lidia Madeley 

 

GRÁFICO 6: 

CREE USTED QUE LOS HIJOS SON EL REFLEJO DE LOS PADRES 

 
 

Fuente:          Encuesta dirigida a los representantes legales 
Elaborado por: Caballero Arévalo Lidia Madeley 

De las respuestas obtenidas mucho de los encuestados se 

encuentran de acuerdo con la pregunta planteada ya que muchos 

consideran que los niños son el reflejo de lo que son los padres y como 

padres son ellos el ejemplo a seguir pero el porcentaje que se encuentra 

en desacuerdo nos puede decir que los niños pueden llegar a ser 

diferente que sus padres si se los educa con paciencia y dedicación. 

 

36% 

39% 

25% 
MUY DE
ACUERDO

DE ACUERDO

EN
DESACUERDO

ÍTEM INDICADORES 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

A MUY DE ACUERDO 31 36% 

B DE ACUERDO 33 39% 

C EN DESACUERDO 21 25% 

TOTAL 85 100% 
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PREGUNTA  6 

¿Cree usted que si utiliza con su niño algún método escolar como 

libros, cuentos o videos esto ayudará  para el fortalecimiento de 

valores en los niños de educación inicial? 

CUADRO 7 

MÉTODOS ESCOLARES PARA FORTALECER LOS VALORES 

 

 

 
 

 
 
 
 

Fuente:              Encuesta dirigida a los representantes legales 
Elaborado por:  Caballero Arévalo Lidia Madeley 

 

GRÁFICO 7 

MEODOS ESCOLARES PARA FORTALECER LOS VALORES 

 
 

Fuente:             Encuesta dirigida a los representantes legales 
Elaborado por: Caballero Arévalo Lidia Madeley 

Se puede considerar en gran mayoría los padres consideran que si 

es necesario dedicarle tiempo a sus hijos ya que esto hará que ellos sean 

unos niños educados con principios y valores, ya que serán unos niños 

llenos de amor y donde ay amor ay un niño con muchos valores y respeto 

hacia los demás.  

 

 

45% 55% 

0% MUY DE
ACUERDO

DE ACUERDO

EN
DESACUERDO

ÍTEM INDICADORES 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

A MUY DE ACUERDO 38 45% 

B DE ACUERDO 47 55% 

C EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 85 100% 
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PREGUNTA 7 

¿Cree usted que el aprendizaje de valores a esta edad hará un 

joven de bien a futuro? 

CUADRO 8 

LOS VALORES EN LOS NIÑOS HARÁ UN BUEN JOVEN A FUTURO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:             Encuesta dirigida a los representantes legales 
Elaborado por: Caballero Arévalo Lidia Madeley 

 
GRÁFICO 8 

LOS VALORES EN LOS NIÑOS HARÁ UN BUEN JOVEN A FUTURO 

       
 

Fuente:       Encuesta dirigida a los representantes legales 
Elaborado por: Caballero Arévalo Lidia Madeley 

 

Con estos datos se podrá decir que tanto las maestras como los 

padres de familia  deben concienciar lo importante que es empezar a 

fortalecer los valores en los niños/as, desde muy pequeños y siempre 

hacerlo con el ejemplo que se debe darles como adultos que son para 

que estos tengan un ejemplo claro a seguir. 

 

 

84% 

15% 

1% MUY DE
ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

ÍTEM INDICADORES 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

A MUY DE ACUERDO 71 84% 

B DE ACUERDO 13 15% 

C EN DESACUERDO 1 1% 

TOTAL 85 100% 
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PREGUNTA 8 

¿Cree usted que es muy importante el aprendizaje de valores en la 

escuela? 

CUADRO 9 

IMPORTANCIA DEL APRENDIZAJE DE VALORES EN LA ESCUELA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:              Encuesta dirigida a los representantes legales 
Elaborado por:  Caballero Arévalo Lidia Madeley 

 

GRÁFICO 9: 

IMPORTANCIA DEL APRENDIZAJE DE VALORES EN LA ESCUELA 

 
 

Fuente:              Encuesta dirigida a los representantes legales 
Elaborado por: Caballero Arévalo Lidia Madeley 

 

Se puede decir que no hubo personas que no estuvieran de acuerdo 

con la pregunta y que no considerará importante el aprendizaje de valores 

en la escuela ya que en su gran mayoría muchos de los padres 

coincidieron que si es de suma importancia ya que la escuela es el 

llamado segundo hogar del niño. 

 

71% 

29% 

0% MUY DE
ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

ÍTEM INDICADORES 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

A MUY DE ACUERDO 60 71% 

B DE ACUERDO 25 29% 

C EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 85 100% 
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PREGUNTA 9 

¿Le interesaría contar con una guía de estrategias 

metodológicas para fortalecer los valores por medio de actividades 

ilustrativas y cuentos?  

CUADRO 10 

GUÍA ESTRATEGICA MEDIANTE ACTIVIDADES ILUSTRATIVAS 

 
 

 

 

 
 
 

Fuente:              Encuesta dirigida a los representantes legales 
Elaborado por:  Caballero Arévalo Lidia Madeley 

 

GRÁFICO 10 

GUÍA ESTRATEGICA, MEDIANTE ACTIVIDADES ILUSTRATIVAS 

 
 

Fuente:        Encuesta dirigida a los representantes legales 
Elaborado por:  Caballero Arévalo Lidia Madeley 

Las respuestas a esta pregunta determinan que a la gran mayoría de 

padres si les interesaría contar con una guía de estrategias 

metodológicas, porque les ayudará a facilitar y mejorar el nivel de 

aprendizaje en los niños/as, y un mínimo porcentaje no les interesaría 

porque dentro del aula les falta tiempo para el desarrollo de destrezas 

específicas. 

 

75% 

24% 

1% MUY DE
ACUERDO

DE ACUERDO

EN
DESACUERDO

ÍTEM INDICADORES 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

A MUY DE ACUERDO 64 75% 

B DE ACUERDO 20 24% 

C EN DESACUERDO 1 1% 

TOTAL 85 100% 
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 PREGUNTA 10 

¿Considera usted que una guía didáctica ilustrativa  sería un 

recurso a través del cual se puede fortalecer valores en los niños y 

niñas de educación inicial? 

CUADRO 11 

GUÍA COMO RECURSO PARA FORTALECER LOS VALORES 

 
            

 

 

 
 
 

Fuente:             Encuesta dirigida a los representantes legales 
Elaborado por: Caballero Arévalo Lidia Madeley 

 

GRÁFICO 11 

GUÍA COMO RECURSO PARA FORTALECER LOS VALORES 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

Fuente:   Encuesta dirigida a los representantes legales 
Elaborado por:  Lidia Madeley Caballero Arévalo 

Estas respuestas se relacionan a que en gran mayoría los padres 

de familias ven el Cd interactivo como un buen recurso que le permita 

fortalecer los valores en los niños. Es importante enfatizar que los 

niños/as deben gozar, disfrutar, reír al ver esta propuesta para que esta 

llegue a tener éxito.   

 

ÍTEM INDICADORES 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

A MUY DE ACUERDO 54 64% 

B DE ACUERDO 29 34% 

C EN DESACUERDO 2 2% 

TOTAL 85 100% 
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Discusión de los resultados 

Se puede concluir en que la mayoría de los padres han contestado 

estas preguntas sabiendo que la educación inicial es la etapa más 

importante y delicada en la formación de una persona, pues allí se 

construyen las bases de esta y es aquí justo donde se marcarán de modo 

categórico y definitivo la educación y la vida del niño.  

Como se puede observar todo aquello que reciba el niño dentro de 

sus primeros años son los cuales perdurarán por el resto de su vida. 

Todas aquellas  palabras ideas y sueños que los niños/as reciban en las 

primeras imágenes, videos, libros, etc. le acompañarán siempre, y 

fortalecerán su personalidad. 

Es por este motivo que mucho de los padres consideran 

indispensable los fortalecimientos de valores dentro del aula de clases, 

considerando que este es su segundo hogar y también debería contribuir 

con el aprendizaje de estos. La mayoría de las maestras manifiestan que 

es importante fortalecer algunos valores que ayuden a la formación 

integral del niño/a, como son: respeto, solidaridad, responsabilidad, y 

libertad. 

Y a su vez se considera que son pocos los padres y madres de 

familia que inculcan valores en sus hijos/as, la mayoría sostiene que no lo 

hacen porque actualmente existen diversas situaciones que se presentan 

a nivel familiar, como la situación económica, hogares disfuncionales, falta 

de comunicación, afectando de ésta forma la educación en valores. 

Existen factores como la moda los avances tecnológicos que han 

provocado una crisis en los valores, por lo que resulta necesario enfrentar 

el reto en la formación y transformación de los párvulos. La falta de 

valores ha despertado en los maestros y representantes legales el interés 

en buscar una solución a la problemática existente. 
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Debido a estos resultados obtenidos este trabajo investigativo trata 

no solo de proporcionar ayuda para los niños sino también para los 

maestros y que sea de gran utilidad y ayude en práctica de los 

estudiantes para que comprendan y acepten los valores que la naturaleza 

ha ido creando como fruto de la historia, Promoviendo la capacidad de 

cooperación y participación en los diferentes talleres para poder 

establecerse como personas. 

La repercusión de enseñar los valores nos lleva a enseñarles a los 

niños, lo importante de  vivir las experiencias educativas en un ambiente 

libre. 

La necesidad de los valores reside en disponer reglas o normas de 

conducta que indiquen cómo deben comportarse los niños frente a 

diversas situaciones, y la conducta moral y cívica depende de los valores 

con los que se le eduque. Cabe resaltar que el proceso del aprendizaje de 

los valores no solo es a temprana edad este continúa hasta la vida adulta. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

 

5.1       Título 

 

“DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA PARA 

FOMENTAR LOS VALORES” 

 

5.2       Misión 

Persuadir al escolarizado sobre la importancia de los valores en su 

desarrollo como persona y estudiante por medio de actividades 

pedagógicas y de integración grupal. 

 

5.3       Visión 

Valorar y demostrar  públicamente el cambio conductivo de los 

escolarizados por medio de representantes legales y maestros de la 

institución, reforzando constantemente con las actividades propuestas en 

la guía. 

 

5.4       Justificación 

Ante la aguda problemática de la pérdida de  valores en la sociedad 

contemporánea, el mundo convulsionado y tecnológico que se 

desenvuelve el ser humano; es menester tratar un tema en base al 

fundamento para el desarrollo y progreso de las futuras generaciones. 

La educación en valores es el camino hacia una educación de 

calidad y calidez humana, buscando ser la precursora del cambio genuino 

y progresista de un país que  trabaja mancomunadamente. Debido a que 
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son de gran importancia y se deben destacar como procesos 

permanentes dentro de la vida cotidiana. 

 

5.5       Objetivos 

Objetivo general 

Diseñar una guía didáctica con el propósito de fomentar valores en 

los niños. 

 

Objetivos específicos 

 

 Persuadir al escolarizado del Centro de educación Inicial Dr. 

Alfredo Pareja Diezcanseco, sobre la importancia de los 

valores en su desarrollo como persona y estudiante mediante 

una guía didáctica para fomentar los valores. 

 Fortalecer y vigilar el debido desarrollo de la guía y sus 

prácticas. 

 

 Evaluar a través de  dinámicas grupales los cambios del 

escolarizado. 

 

 Invitar a los padres de familia con su participación activa y 

modeladora a participar de las actividades a realizarse.  

 

5.6       Factibilidad 

 

El campo de acción y elemento humano presentan las debidas 

gestiones para llevar a cabalidad las tareas a desarrollarse, puesto que he 

constado y evaluado la temática en curso. 
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A su vez, la realización, producción y contenido de la guía es 

netamente diseñada, corregida y minuciosamente vigilada por su mentora, 

la misma que no contiene fin de lucro monetario. 

 

5.7       Fundamentación de la Propuesta  

 

 

¿Qué es una Guía? 

 

Una guía puede ser el documento que incluye los principios o 

procedimientos para encauzar una cosa o el listado con informaciones 

que se refieren a un asunto específico. 

 

Tipos de Guías 

Existen algunos tipos de guía que son muy importantes en el 

desarrollo del aprendizaje: 

 

 Guía de Motivación. 

 

 Guía de Aprendizaje. 

 

 Guía Didáctica. 

 

 Guía de Comprobación. 

 

 Guía de Estudio. 

 

 Guía de Lectura.  

 

 Guía de Observación. 
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¿Qué es una Guía Didáctica? 

 

Una guía didáctica es un instrumento con orientación técnica para el 

estudiante, que incluye toda la información necesaria para el correcto y 

provechoso desempeño de este dentro de las actividades académicas de 

aprendizaje independiente 

 

También puede ser considerada un apoyo del profesor y el 

estudiante para lograr un aprendizaje de manera constructivista  

 

¿Cómo se elabora una Guía Didáctica? 

 

Para elaborar una guía se debe tomar en cuenta aspectos muy 

importantes como: 

 

 El título  

 

 La introducción 

 

 Título de las secciones 

 

 Instrucciones claras 

 

Debe contar con la menor cantidad posible de explicaciones de tal 

manera que el alumno pueda construir su propio aprendizaje  

 

Dimensiones de la Guía Didáctica 

 

Las dimensiones de una guía como tal pueden variar pero en está 

ocasión serán de 29 x 20 cm 
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La posición de las guías también puede variar hay algunas que suelen ser 

en posición  vertical y otras en posición horizontal, la guía que se realizará 

será en posición horizontal,  

 

La dimensiones de una guía en tamaño horizontal pueden ser: 

5.8  Descripción de la propuesta 

Es importante conocer que los valores que rigen en la sociedad son 

importantes para fortalecer el espíritu de las personas, para crear dentro 

de la sociedad personas dignas humildes y posibles ejemplos para las 

futuras generaciones. Es indispensable que toda la sociedad tenga 

conocimiento de los valores pero sobre todo los practiquen diariamente, 

en ocasiones no se les da la mayor importancia a este tema que es de 

total vitalidad. 

El diseño, desarrollo y elaboración de la presente propuesta permitió 

establecer actividades técnicas referidas a la parte gráfica, se realizó 

consultas en línea sobre la fomentación de valores. 

 

Se procedió a realizar las siguientes actividades: 

 

 

 Recopilación de información textual y gráfica. 
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 Corrección de imágenes en Photoshop. 

 

 Diseño de la portada y contraportada con Adobe Ilustrador. 

 

 Desarrollo de la guía con Adobe InDesing. 

 

 Comprobación y corrección de errores. 

 

Recopilación de información textual y gráfica 

 

Se realizaron consultas de muchas imágenes, cuentos e 

información  que nos sean útiles en el desarrollo de la guía ya que esta 

tiene que ser agradable ante la vista de los niños se escogerá un sin 

número de imágenes vistosas y coloridas, cuentos con referencia a los 

valores atendidos. La recopilación de dicha información permitió tomar 

como referencia algunos elementos relevantes y de gran significado para 

la elaboración de la guía didáctica. 

 

Fuentes tipográficas 

La tipografías expresan un significado referente a su forma La 

presente propuesta utilizó las siguientes fuentes tipográficas, debido a 

que permitieron obtener los resultados deseados en cuanto a legibilidad y 

diseño. Se hace referencia al aspecto tipográfico debido a que este es el 

que va a formar parte del proyecto ya que mucha de las veces las letras 

también le dan ese aspecto ya sea llamativo o creativo en la guía.  

 Tipografía Papyrus, tiene numerosas características distintivas, 

incluyendo bordes ásperos, curvas irregulares y grandes trazos 

horizontales en las mayúsculas que dan realce a la guía, Se utilizará la 

fuente tipografía serif “plantagenet Cherokee” en textos, generalmente se 

emplea en textos largos o revistas, estas facilitan la lectura ya que sus 

trazos crean una “línea de ilusión horizontal”, y la tipografía JarmanDotted 
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Debido a que este tipo de letra me permitió la realización de letras 

puenteadas para la realización de actividades que abran dentro de la 

guía. 

 

 

 

 

 

 

                   Fuentes tipográficas de la guía didáctica 

 

Aspectos Cromáticos 

El modelo CMYK (acrónimo de Cyan, Magenta, Yellow y black), es 

un modelo de color sustractivo que se utiliza en la impresión en colores. 

Es la versión moderna y más precisa del color RGB, que se utiliza aún en 

pintura y bellas artes. Permite representar una gama de colores más 

amplia que este último, y tiene una mejor adaptación a los medios 

impresos, es por este motivo que se trabajó en modo CMYK ya que como 

se dijo al inicio es ideal para impresión. 

 

 

 

 

 

 

 
Combinación de color en CMYK 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_color
http://es.wikipedia.org/wiki/Impresora
http://es.wikipedia.org/wiki/Color
http://es.wikipedia.org/wiki/Gama
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Diseño de la Marca 

Es muy interesante el tema de las sensaciones y sentimientos que 

los colores evocan. Y muchas veces  el significado que les otorgamos 

depende en gran parte de nuestra experiencia y psicología. Así, cada día 

nos vemos envueltos en entornos cargados de meta mensajes que 

influyen sobre nuestro ánimo y que a veces nos llevan a reaccionar o 

pensar de una manera determinada frente a las situaciones. 
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El diseño se basa en una letra M debido a que se va a resaltar la 

inicial del segundo nombre de la mentora de la guía. Lleva la tipografía 

papyrus por sus grandes trazos horizontales en las mayúsculas  las 

cuales dan realce al logo. 

El rojo es un color profundo que puede aludir emociones como 

pasión sangre amor. Generalmente es muy utilizado en logotipos como 

una manera de llamar la atención del espectador. 

El negro es un color clásico que emite poder, autoridad, y tradición. 

Puede ser encontrado en un sin número de logotipos por su simplicidad, 

elegancia y sobretodo seriedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo personal 
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Diseño del machote de la guía 

Se diseñó un machote para poder realizar la composición y 

ubicación de las actividades de acorde a su secuencia y división por 

secciones para que no hubiera ningún tipo de equivocación. 

 En términos publicitarios, machote o dummy es el que se utiliza 

para mostrar a un cliente cuál será el aspecto final de una publicación en 

cuanto a dimensiones, diseño y composición final. 
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Para lograr la construcción, desarrollo y diseño de la guía didáctica, 

se requirió de la ayuda de varios software, así como el abastecimiento de 

ciertos medios físicos como son: computadora, scanner, impresora y 

medios de almacenamiento tanto interno como externos.  

 

La guía didáctica fue elaborada con el software Adobe Ilustrator CS6 

en la parte de la portada y contraportada del libro ya que permitió elaborar 

de forma vectorial los elementos, en Adobe Photoshop. Ciertas páginas 

internas de la guía es decir la edición de imágenes y la creación del 

contenido. En Adobe InDesing todo lo relacionado con la maquetación y 

creación de la guía didáctica debido a que este es un programa 

especializado en la creación de revistas, libros, cuentos. La facilidad que 

brinda este programa es que enumera y diagrama ya el documento 

dejándolo listo para la impresión 

 

Los programas de diseño gráfico que se instaló fueron: 

 

 Adobe Illustrator 

 

 Adobe Photoshop 

 

 Adobe InDesign 

 

Diseño de la portada y contraportada de la guía en adobe illustrator 

La portada y contraportada de la guía didáctica fue elaborada con el 

software Adobe Ilustrator CS6, ya que permitió elaborar de forma vectorial 

los elementos, tanto como las imágenes y el texto el cual al ser creado en 

este programa evita la distorsión del mismo al momento de la impresión. 

Se eligió ese  tipo de imagen, colores y tipografía debido a que es un 

guía para niños la cual tiene que desde el momento de su presentación 
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tornarse vistosa y muy llamativa para que se motiven y aprendan de una 

forma divertida a través de la pintura. 

Se trabajó de forma horizontal debido a que el programa de 

actividades se encuentra en la misma posición para que vayan acorde 

con el material didáctico. 
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Diseño del Interior de la guía 

La parte Interna de la guía fue trabajada en la mayoría de sus 

ilustraciones con Adobe Photoshop y Adobe Ilustrator. 

Aquí se podrá encontrar una serie de actividades divididas por 

secciones son tres secciones las cuales están dirigidas a los niños para 

que estos puedan interactuar con la guía y aprendan un poco más sobre 

valores. 
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Entre las actividades que se han llevado a cabo son actividades 

referente a la edad de los niños contando con que son niños muy 

pequeños y en la guía se ubicaron actividades como colorear, dar forma, 

interpretar y escuchar ya que se ha considerado necesario ubicar cuentos 

dentro de la guía para permitirle al niño pasar un mayor tiempo con sus 

padres por medio de la lectura infantil. 
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Desarrollo de la guía con Adobe InDesing 

Este programa se usa para realizar la diagramación de la revista y  

es aquí en donde procede a realizar el paso de los archivos que fueron 

trabajados en Adobe Ilustrator y Adobe Photoshop para realizar la 

transformación de la guía e ir implementando su contenido. 

Es aquí donde trabajaremos paso a paso la ubicación de cada 

sección de la guía y nos iremos guiando mediante el machote 

anteriormente realizado. 
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5.9 Glosario de Términos 

 

Difusión 

La difusión es un fenómeno que implica extender, divulgar o diseminar, 

a través del tiempo y del espacio, una noticia, una idea, una enfermedad, 

costumbres, idiomas, negocios, modas, etcétera. 

Etnia 

Perteneciente o relativo a una nación o raza. 

Fomentando 

Hacer que una actividad u otra cosa se desarrolle o aumente su intensi

dad concepción. 

Proceso durante el cual se concibe o empieza a gestarse un hijo en 

el útero de la madre o hembra de un animal.  

Subjetivamente 

Que depende de sentimientos, vivencias o intereses personales. Rel

ativo al modo personal de pensar o de sentir.  

Conceptualizar 

Hacerse una persona una idea o concepto sobre una realidad. 

Organizar o clasificar en conceptos. 

Cognoscitivo 

Que es capaz de conocer o comprender. 
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Incidirá 

Caer en un error, falta o delito.  

Influir en un asunto o negocio o causar un efecto en él: la 

alimentación incide en la salud de las personas.   

Imperceptible 

Que no se puede percibir o que casi no se nota.  

Autónomo 

Se utiliza para designar la condición de libre que una persona posee. 

Es la capacidad que tiene una persona para tomar decisiones o realizar 

acciones por sus propios medios, sin necesitar el consejo o ayuda de 

otros. 

Perplejidad  

Asombro o confusión que se siente cuando no se sabe cómo 

reaccionar en una situación determinada. 

Persuadir 

Conseguir mediante razones que una persona piense de una maner

a determinada o que haga cierta cosa. 

Menester 

Es aquello que se necesita o que se precisa por algún motivo. 

Mancomunadamente 

Indica que la acción verbal se realiza estando de acuerdo dos o más 

personas. 

 

http://que-significa.com/significado.php?termino=puede
http://que-significa.com/significado.php?termino=percibir
http://que-significa.com/significado.php?termino=casi
http://que-significa.com/significado.php?termino=nota
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Deserción 

Desamparo o abandono que alguien hace de la apelación que tenía 

interpuesta. 

Congruente 

Conveniente, coherente, lógico. 

Encauzar 

Encaminar, dirigir por buen camino un asunto, una discusión. 

Maleable 

Fácil de convencer o persuadir. 

Egocéntrico 

Dicho de una persona: Que practica el egocentrismo, Perteneciente o 

relativo a una actitud. 

Paulatinamente. 

Poco a poco, despacio, lentamente. 

Grafomotricidad  

Término referido al movimiento gráfico realizado con la mano al escribir  

(“grafo”, escritura, “motriz”, movimiento). 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 El uso de la tecnología sin control provoca que sus hijos dediquen la 

mayor cantidad de tiempo a su utilización de estos artefactos, 

negándose a la posibilidad de compartir en familia. 

 La lectura comprensiva podrá acoger la formación integral con la  

personalidad del niño, pues su fin es transmitir los valores y que 

estos crezcan como seres humanos. 

 Los docentes no fomentan los valores dentro del aula de clases con 

los estudiantes, lo que provoca que los niños no despierten su 

interés por los valores, demostrando la falta de interés por el tema. 

 Las personas más cercanas al niño/a deben mantenerse como un 

modelo que represente un papel positivo cuando ellos realmente lo 

necesiten. 

 Los maestros no utilizan materiales didácticos de aprendizaje que 

fomenten la formación en valores en los niños, afectando así en la 

formación académica de los párvulos. 

 Los miembros de la familia no infunden valores a sus hijos dentro de 

su hogar, lo cual se manifiesta en la conducta de los niños dentro del 

aula de clases. 

 Los maestros deben tener los conocimientos adecuados y los 

instrumentos necesarios para poder adjudicar los valores en los 

párvulos. 
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6.1 Recomendaciones 

 Emplear la lectura compresiva aplicada a talleres escolares y 

vivenciales para que los niños puedan asimilar fácilmente y así 

poder evitar el frecuente uso de los aparatos tecnológicos. 

 Procurar formar personas de calidad con esta labor que es educar, y 

que se relacionen como personas con una calidad humana capaces 

de ser transformadores de una nueva sociedad. 

 Proyectar objetivos que les proporcionen brindar una educación 

basada en valores, la misma que debe tener un control para conocer 

si se está cumpliendo o no. 

 Fortalecer los valores en los niños mediante el ejemplo que les 

puedan brindar las personas adultas, empezando desde la forma de 

dirigirse a ellos. 

 Ofrecer a los niños un ambiente de  amor, de confianza y de 

comunicación, ya que sin estos aspectos indispensables no podría 

haber una formación integral de valores. 

 Persuadir valores a los niños dentro del hogar, mejorando de esta 

manera la conducta y el respeto de los párvulos por las personas 

mayores. 

 Asignar tiempo para promover los valores en los estudiantes, 

motivando a los niños a la práctica en su día a día de los valores 

aprendidos. 

 Capacitar a los maestros y asignarles herramientas que faciliten su 

labor en la enseñanza de valores hacia los párvulos, mejorando de 

esta manera el proceso de enseñanza y aprendizaje.   
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      ANEXO 1 

CUESTIONARIO 

Cuestionario dirigido a los padres de familia del Centro de 

Educación Inicial “Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco” sobre la 

importancia que tienen los valores en la formación de los niños en 

etapa de educación Inicial, y a su vez nos servirá para darnos cuenta 

del conocimiento que tienen los padres de familia sobre el tema a tratar. 

INSTRUCCIONES:  

1.-Leer con mucha atención cada pregunta.  

2.-La sinceridad de cada una de sus respuestas será muy importante para 

el éxito de este estudio. 

3.-Marque con una (X) en el casillero de su elección tomando en cuenta 

los siguientes indicadores de cada una de las respuestas: 

A= Muy de Acuerdo  

B=De acuerdo 

       C= En desacuerdo 

 

De antemano se le agradece por la atención prestada 

 

 

  

Elaborado por: Caballero Arévalo Lidia 
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Nombre del Representante: 

N° PREGUNTAS A B C 

 

1 

¿Considera que las familias se ocupan por la 

formación de valores en casa? 

   

 

2 

¿Considera Ud. que dentro del nivel de educación inicial los 

valores que más se deberían fortalecer es el amor, el 

respeto y la solidaridad? 

   

 

3 

¿Cree Ud. que los niños Tienen oportunidad en los 

centros de educación inicial de fortalecer los valores? 

   

 

4 

¿Cree Ud. que elementos como libros o videos se deberían 

utilizar más dentro del aula para contribuir al fortalecimiento 

de valores en los niños de educación inicial? 

   

 

5 

¿Cree Ud. que los hijos son el reflejo de los padres?    

 

6 

¿Cree Ud. que si utiliza con su niño algún método 

cuentos o videos esto ayudará  para el 

fortalecimiento de valores en los niños de educación 

inicial? 

   

 

7 

¿Cree Ud. que el aprendizaje de valores a esta edad 

hará un joven de bien a futuro? 

   

 

8 

¿Cree Ud. que es muy importante el aprendizaje de 

valores en la escuela? 

   

 

9 

¿Le interesaría contar con una guía de estrategias 

metodológicas para fortalecer los valores por medio 

de actividades ilustrativas y cuentos?                        

   

 

10 

¿Considera Ud. que una guía didáctica ilustrativa  sería un 

recurso a través del cual se puede fortalecer valores en los 

niños y niñas de educación inicial? 
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ANEXO 2 

FOTOGRAFÍAS DURANTE LA INVESTIGACIÓN Y ELABORACIÓN DE 
LA PROPUESTA 

Realizando las encuestas a los representantes legales  

 

 

 

 

       Elaborando la Investigación                   Armando el machote para la guía                                        

 

 

  

 

 

 

 


