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RESUMEN 

 
La presente investigación fue realizada con el objetivo de determinar el nivel de 

influencia que ejercen las estrategias didácticas en el fortalecimiento del valor 

“responsabilidad” en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. “Señor de la Unidad” del 

Distrito La Unión. La investigación es aplicada y de diseño pre-experimental con fases 

de pre y post test y pudo ser realizada con una muestra de 20 niños y niñas de 5 años. 

Se utilizó la técnica de observación de campo; el instrumento guía de observación fue 

la recopilación de información.  

 

Para el análisis e interpretación de los resultados se recurrió a la estadística inferencial 

y particularmente a la prueba estadística coeficiente de Spearman para validar la 

hipótesis. 

 

Los resultados demostraron que el uso adecuado de las estrategias didácticas influye 

de manera significativa en el desarrollo del valor “responsabilidad” en los niños y 

niñas de 5 años. La evidencia se sustenta en los resultados de la prueba estadística 

señalada, en la que r = 0.669, p = 0.01, lo que significa que es menor del 5% (0.05) y 

determina un nivel de influencia de 66,9%. 

 

Palabras clave: Estrategias didácticas, enseñanza, aprendizaje, valores. 

 

 

 



  5 
 

ABSTRACT 

 
The research was aimed to determine the influence level of teaching strategies in the 

strengthening of the value “responsibility” in the five year-old children of the Initial 

Educative Institution “Lord of the Unión” from the District La Unión. The applied 

research had a pre-experimental nature, and included both pre- and post-tests carried 

out in 20 five-year old children. To fulfill that goal there were conducted technical 

field observations. Our observational guide’s instrument was the recollecting of data. 

 

The analysis and interpretation of the results was conducted through the inferential 

statistics. We used particularly the Spearman’s Statistical Test to validate the working 

hypothesis. 

 

The results showed that the proper use of teaching strategies influenced in a significant 

manner at the development of the value ‘responsibility’ in the five year-old children. 

The evidence was based on the results of the statistical analysis, in which r = 0.669, p 

= 0.01, –an index that indicated a value lesser than 5% (0.05) and determined an 

influence level of 66.9%. 

 

Keywords: Teaching strategies, teaching, learning, values. 
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INTRODUCCIÓN 

El ejercicio de la labor docente con niños de los niveles básicos, principalmente del 

nivel educativo inicial, demanda una formación y capacitación permanente para 

enrumbarlos, en el futuro, a ser personas de bien, capaces de resolver problemas y 

tomar decisiones acordes a las circunstancias que les toque vivir. Para ello se necesita 

hacer uso de diversos métodos, técnicas, estrategias y recursos didácticos 

 

Elegimos dentro de las estrategias didácticas las canciones de recreación y los cuentos 

infantiles porque los consideramos valiosos para demostrar la influencia de la 

instrucción escolar en el desarrollo de aptitudes y cualidades morales de los niños y 

niñas del nivel inicial. Incluimos una variedad de cuentos y canciones, a razón de dos 

por semana combinadas, alcanzando un total de ocho con el fin de cumplir con los 

objetivos propuestos.  

 

Concordando con todo lo planteado anteriormente, el problema científico fue el 

siguiente: ¿Qué nivel de influencia ejercen las estrategias didácticas en el 

fortalecimiento del valor “responsabilidad” en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. 

“Señor de la Unidad” del Distrito La Unión? 

 

El objetivo de la investigación fue determinar el nivel de influencia que ejercen las 

estrategias didácticas en el fortalecimiento del valor “responsabilidad” en los niños y 

niñas de 5 años de la I.E.I. “Señor de la Unidad” del Distrito La Unión. La tesis cuenta 

con una introducción, tres capítulos que exponen los resultados del estudio y las 

secciones de conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos. 
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El primer capítulo de la tesis expone el problema y metodología de la investigación. 

En esta sección se consigna al problema de estudio, los objetivos, la justificación y las 

hipótesis de trabajo y se concluye describiendo la metodología empleada. 

 

En el segundo capítulo de la tesis se expone el marco teórico  de la investigación. En 

esta sección se presentan los antecedentes de estudio y las bases teóricas deducidas de 

la consulta realizada a diversos autores sobre las variables del estudio. El segundo 

capítulo culmina exponiendo las definiciones conceptuales empleada. 

 

El tercer capítulo expone los resultados de la investigación. En esta sección se describe 

en detalle el trabajo de campo y se presentan los resultados y la prueba de hipótesis 

del estudio. El capítulo concluye con la discusión y la adopción de decisiones basadas 

en el análisis de los datos reunidos por el estudio. 

 

Las limitaciones enfrentadas durante el desarrollo de la investigación estuvieron 

centradas en el acceso restringido a bibliografía especializada y la falta de tiempo para 

las reuniones de trabajo referentes a las actividades a desarrollar. Esperamos sin 

embargo que el presente trabajo de investigación, dados sus fundamentos teóricos, 

metodológicos y prácticos, sea de utilidad a toda la comunidad educativa y a quienes 

tengan la oportunidad de leerlo y consignarlo como una futura referencia bibliográfica. 
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Capítulo 1  
PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 
1.1. Problema de investigación 

1.1.1. Planteamiento del problema  

La sociedad de nuestro tiempo, tan compleja e incierta, necesita hacer 

frente a sus problemas en los ámbitos sociales, económicos, políticos, 

tecnológicos, culturales a través de seres humanos adecuadamente 

formados y capacitados para resolver problemas y tomar decisiones 

correctas en el momento oportuno. 

Este proceso de formación requiere tanto de conocimientos y habilidades 

a desarrollarse de acuerdo a lo establecido en el Currículo Nacional como 

de intereses, actitudes, valores y normas sociales que serán útiles al ser 

humano en su vida y futuro entorno social y profesional. 
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Este último aspecto está relacionado al desarrollo de cualidades morales 

importantes en la vida del hombre porque regulan su actuación. Sin 

embargo, para que esto se haga realidad no basta con enseñar un conjunto 

de valores sino, más bien, implica posibilitar procesos de valoración. Es 

decir, propiciar actos de reflexión acerca de aquellos valores que se desea 

hacer propios. 

Resulta significativo desarrollar cualidades morales en los seres 

humanos, desde la infancia, para no vivenciar y atravesar problemas de 

diversa índole moral como los que hoy en día se perciben en estudiantes 

de nivel secundario, signadas en actos de indisciplina dentro y fuera de 

la Institución Educativa, desobediencia a los profesores, evasión de 

clases, falta de respeto a los compañeros de clases, uso de expresiones 

soeces en la comunicación con otros, hurto de bienes de compañeros de 

clase, deterioro de la infraestructura, entre otros. Estos problemas se 

deben a la ausencia de una adecuada formación en valores. 

Del mismo modo, en los niños y niñas del nivel inicial y 5 años de edad 

podemos percibir problemas relacionados a la temática de los valores 

morales, problemas que se ven reflejados en la carencia de la práctica de 

recoger y ordenar las cosas o bienes utilizados en el aula de clases, la 

escasa costumbre de lavarse las manos antes de ingerir los alimentos, la 

no conclusión de las tareas iniciadas, las cuales usualmente son 

abandonadas por la mitad, o el incumplimiento de la palabra 

encomendada tanto hacia el docente como a sus compañeros de clase. Es 
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evidente que, estos educandos, es necesario inculcar profundamente el 

cumplimiento de los deberes u obligaciones como estudiantes dentro y 

fuera del aula y el compromiso con los compañeros de clase, ello en 

coherencia con los principios de la moral o autoridad del docente. Estas 

obligaciones están referidas puntualmente a llegar temprano a clases, 

saludar al docente, respetar a sus compañeros de clase, no hacer desorden 

ni propiciar conflictos, no arrojar los desperdicios al piso, entre otras 

prácticas. 

Esas situaciones percibidas en el aula de clases están relacionadas a los 

padres de familia y se ven reflejadas en la falta de preocupación que parte 

de estos muestran por la educación de sus hijos. En efecto, algunos padres 

de familia traen tarde a sus hijos a clase o muestran bajo nivel de 

incentivos a los niños para cumplir con las tareas asignadas, manifestar 

expresiones de saludos y aprecio a las personas mayores, cumplir con las 

promesas hechas, cuidar el aspecto personal, respetar los bienes propios 

y ajenos, entre otras actitudes negativas observadas. De seguir esta 

situación, tendremos a futuro seres humanos incorrectamente formados 

y con características ético-morales impropias para la coexistencia 

comunitaria. Todo esto a su vez incidirá en la agudización de la 

problemática conocida como la ‘crisis de valores’. 

Frente a ello, queda a los docentes diseñar, implementar y evaluar nuevos 

y diversos procedimientos –sean estos métodos, estrategias o técnicas–  

orientados a que los estudiantes comprendan mejor y de manera crítica 
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el mundo en el que viven y sean capaces de actuar con criterio y 

responsabilidad frente a los hechos y circunstancias que se les presenten 

en los diversos contextos en los que les toque desenvolverse. 

Por ello, se debe posibilitar y fortalecer en los niños la comprensión de 

lo que ocurre en su alrededor a través de la capacidad de contestar sus 

preguntas, establecer reglas de convivencia, analizar los conflictos 

experimentados, y expresar lo que sienten y piensan. En definitiva, los 

niños deben ser formados y orientados para que confíen en sus 

posibilidades y asuman, de forma responsable, la construcción de un 

mundo mejor 

Lo que el docente hace, dice o evade es percibido por los alumnos. Eso 

los induce a pensar y actuar de manera diferente y a valorar a la 

Institución Educativa. Aparte de los conocimientos, habilidades, 

capacidades, talentos y creatividad a adquirir y desarrollar, los 

estudiantes esperan que les enseñen una nueva forma de vivir y les 

presenten mejores posibilidades de desarrollo que aquellas ofrecidas solo 

por la familia. Es decir, los estudiantes buscan, a través del proceso 

educativo, ser más humanos y que se les permita en un determinado 

momento ser más participativos, ingeniosos, críticos, autónomos pero 

también comprender que son libres y que pueden cambiar de forma de 

ser. Las estrategias que proponemos, tales como las canciones y los 

cuentos infantiles, están orientadas a lograr este propósito, 
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particularmente en cuanto al desarrollo de las cualidades morales 

relacionadas con  el valor “responsabilidad”.  

La presente investigación fue desarrollada en la Institución Educativa 

“Señor de la Soledad” del Distrito La Unión, en la Provincia Dos de 

Mayo de la Región Huánuco, institución que cuenta con los tres niveles 

de educación básica regular. 

El Distrito La Unión es uno de los nueve distritos y la capital de la 

Provincia de Dos de Mayo. Se encuentra ubicado en la margen este del 

Río Vizcarra, abarcando una extensión territorial de 187,28 km² y 

presentando una altitud promedio de 3226 msnm. El distrito limita por el 

norte con los distritos de Ripán y Sillapata, por el sur con el Distrito de 

Rondos, de la provincia de Lauricocha, por el este con los Distritos de 

Sillapata y Obas, de la provincia de Yarowilca, y por el oeste con el 

Distrito de Huallanca, de la provincia de Bolognesi en la Región Ancash. 

La Provincia de Dos de Mayo fue creada el año de 1870. El 5 de febrero 

de 1875 el gobierno peruano determinó que los pueblos de Aguamiro y 

Ripán, separados por el Río Ishpac, fueran reunidos con el nombre de 

“Villa de La Unión”. Las principales vías de comunicación al distrito son 

las carreteras asfaltadas que pasan por el distrito de Huallanca, en 

Ancash,  y conducen a la carretera Panamericana Norte en dirección a 

Lima. Una carretera afirmada que parte de la ciudad de Huánuco pasa 

por la Provincia de Yarowilca. Asimismo, existen carreteras afirmadas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Dos_de_Mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Vizcarra
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que unen el área de estudio con las Provincias de Huamalíes y Lauricocha 

y con otros distritos de la Provincia de Dos de Mayo. 

Entre las tradiciones locales se encuentran los carnavales que  inician el 

20 de enero y que incluyen juegos con agua, serpentina y talco. La 

Semana Santa es una temporada de fervor religioso en toda la provincia 

que se inicia con el Domingo de Ramos y prosigue con las procesiones 

del Santo Sepulcro, la Virgen Dolorosa y el Domingo de Resurrección. 

Los “mayordomos” del pueblo preparan en esos días la mazamorra de 

papa y el dulce de queso conocido como mishqui rachín, platos que son 

luego repartidos a toda la población. 

La fiesta patronal del barrio de Racri es celebrada el 10 de Mayo, en esa 

fecha se cumplen diversas actividades, destacando la presencia de los 

danzantes conocidos como los “Negritos de Huánuco”. El 24 de Junio es 

la fiesta de San Juan, una fecha cumplida como celebración patronal en 

los pueblos de Quillaycancha, Shiqui, Colpa;  en esa festividad se suele 

presentar la danza del “Apo Inca y sus vasallos”. 

Entre los platos típicos locales se encuentran el picante de cuy, la 

pachamanca, la t frita, el pelado de cebada, el chocho, el picante de queso 

y de carne, el locro de gallina, el sancochado, el charqui con mote, el 

chicharrón de mote, las humitas y tamales, el caldo de cabeza de carnero, 

la mazamorra de tokosh (papa fermentada) y calabaza y el dulce de 

almidón de papa. Las bebidas tradicionales son la chicha de jora, el café 

de cebada tostada, el shinguirito y el mate de coca. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Danza_de_los_negritos_(Per%C3%BA)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cavia_porcellus
https://es.wikipedia.org/wiki/Pachamanca
https://es.wikipedia.org/wiki/Pachamanca
https://es.wikipedia.org/wiki/Trucha
https://es.wikipedia.org/wiki/Cebada
https://es.wikipedia.org/wiki/Charqui
https://es.wikipedia.org/wiki/Mote
https://es.wikipedia.org/wiki/Humita
https://es.wikipedia.org/wiki/Caldo
https://es.wikipedia.org/wiki/Carnero
https://es.wikipedia.org/wiki/Solanum_tuberosum
https://es.wikipedia.org/wiki/Almid%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Chicha
https://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Cebada
https://es.wikipedia.org/wiki/Coca
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Entre los atractivos turísticos de la localidad destacan los complejos 

arqueológicos de Sahuay, Yanas y Huánuco Pampa, los baños termales 

de Tauripampa, el mirador turístico del pueblo, el puente Cáceres y la 

plaza de toros. 

 

1.1.2. Formulación de problemas 

• Problema general 

¿Cuál es el nivel de influencia que ejercen las estrategias didácticas 

en el fortalecimiento del valor “responsabilidad” en los niños y niñas 

de 5 años de la I.E.I Señor de la Unidad del Distrito La Unión–2016? 

• Problemas específicos 

- ¿De qué manera el uso de canciones infantiles de recreación como 

estrategia didáctica contribuye al fortalecimiento del valor 

“responsabilidad” en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. “Señor 

de la Unidad” del Distrito La Unión–2016? 

- ¿De qué forma el relato de cuentos infantiles utilizado como 

estrategia didáctica contribuye al fortalecimiento del valor 

“responsabilidad” en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. “Señor 

de la Unidad” del Distrito La Unión–2016? 

 
1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

Determinar el nivel de influencia que ejercen las estrategias didácticas en 

el fortalecimiento del valor responsabilidad en los niños y niñas de 5 años 

de la I.E.I. “Señor de la Unidad” del Distrito La Unión–2016. 
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1.2.2. Objetivos específicos 

- Comprobar la manera en que el uso de las canciones infantiles de 

recreación como estrategia didáctica contribuye al fortalecimiento 

del valor responsabilidad en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. 

“Señor de la Unidad” del Distrito La Unión–2016. 

- Determinar la forma en que el uso del relato de cuentos infantiles 

como estrategia didáctica contribuye al fortalecimiento del valor 

responsabilidad en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. “Señor de 

la Unidad” del Distrito La Unión–2016. 

 

1.3. Justificación e importancia de la investigación 

Los docentes conscientes de la importancia de propiciar y/o reforzar el desarrollo 

de cualidades morales en el ser humano desde edades tempranas debemos poner 

en práctica estrategias didácticas dirigidas a consolidar no sólo el desarrollo de 

un valor moral como la responsabilidad, sino, también, un entorno educativo de 

armonía, diálogo y comprensión, comunicación y tolerancia, solidaridad y afecto 

que ayude a lograr una buena convivencia tanto dentro como fuera del aula de 

clases. 

El estudio del tema es relevante porque el niño, desde que comienza a asistir a 

la escuela, necesita no sólo ser formado en aspectos cognitivos, afectivos o 

sociales, sino también ético-morales. Ello debido a que estas son cualidades que 

necesitamos interiorizar para ser mejores personas y pensar no sólo en nosotros 

mismos sino, también, en los demás para así lograr vivir en armonía. 
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La utilidad de la investigación se sustenta en que los resultados obtenidos 

ayudarán a tomar decisiones, proponer alternativas y desarrollar estrategias, 

métodos o técnicas orientadas a propiciar el desarrollo de otros valores morales 

en contextos e instituciones educativas de diferentes niveles. La tesis servirá 

además como fuente de consulta para futuras nuevas investigaciones. 

La realización del proyecto de investigación fue posible porque se contó con los 

recursos materiales indispensables, el tiempo requerido y el número idóneo de 

participantes en la muestra. En estos se aplicó la estrategia planeada, lográndose 

obtener la información pertinente que ayudó a alcanzar las conclusiones del 

estudio y plantear las recomendaciones pertinentes. 

Además, el valor teórico del trabajo se sustenta en que a partir de la información 

recopilada de diversas fuentes y autores se logró incrementar el cúmulo de 

conocimientos sobre cada una de las variables en estudio, los términos más 

utilizados en la investigación, y los procedimientos metodológicos que 

caracterizaron a las investigaciones realizadas y que están consignados en los 

antecedentes. 

1.4. Hipótesis  

1.4.1. Hipótesis general 

Las estrategias didácticas ejercen una influencia significativa en el 

fortalecimiento del valor “responsabilidad” en los niños y niñas de 5 

años de la I.E.I. “Señor de la Unidad” del Distrito La Unión–2016. 
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1.4.2. Hipótesis específicas: 

- Las canciones infantiles de recreación utilizadas como estrategia 

didáctica contribuyen al fortalecimiento del valor “responsabilidad” 

en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. “Señor de la Unidad” del 

Distrito La Unión–2016. 

- El relato de cuentos infantiles utilizado como estrategia didáctica 

contribuye al fortalecimiento del valor “responsabilidad” en los 

niños y niñas de 5 años de la I.E.I. “Señor de la Unidad” del distrito 

La Unión–2016. 

 

1.4.3. Clasificación de variables 

Variable independiente 

• Estrategias didácticas 

Variable dependiente 

• Valor responsabilidad 

Variable intervinientes  

• Docentes 

• Alumnos 

• Padres de familia 

• Canciones infantiles 

• Cuentos infantiles 
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1.4.4. Operacionalización de variables 

 
Variables Definición Dimensiones Indicadores 

 
 
 

Estrategias 
didácticas 

Conjunto de 
acciones que realiza 
el docente con clara 
y explícita 
intencionalidad 
pedagógica  
(Bixio, 2001) 

Canciones 
infantiles 

Conocimiento de la 
canción 

Gusto por cantar 

Motivación que causa 

Cuentos 
infantiles 

Léxico 

Personajes 

Extensión 
 
 
 

Valor 
“responsabilidad” 

Tendencia de la 
personalidad que 
implica libertad  
para decidir y actuar 
asumiendo las 
consecuencias de 
los actos 

Motivacional  Tipos de motivos 
 
Práctica  
 

Conducta real 
manifiesta 

 
Autocrítica  
 

Nivel de autocrítica  

 

1.5. Metodología de la investigación 

1.5.1. Tipo de estudio 

Según la finalidad: Investigación aplicada, porque se trató de demostrar 

que tan significativa resulta la aplicación de las estrategias didácticas en 

el fortalecimiento de un valor moral: la responsabilidad. Según el 

objetivo: Explicativa, porque consistió en precisar las causas, motivos, 

razones que inciden en el problema y el por qué se eligió a las estrategias 

didácticas como recurso para desarrollar cualidades morales en el ser 

humano. 
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Según el control de las variables: Experimental, de clase pre-

experimental (Hernández et al. 2006), orientada al control de la variable 

independiente y su incidencia causal sobre la variable dependiente. Pero 

no controla suficientemente las fuentes de invalidación interna al no 

establecer grupos de control para comparar sus resultados. (Pérez et al. 

1996) 

 
1.5.2. Diseño de investigación 

 
Para los efectos de esta investigación, se hizo uso del diseño pre 

experimental de un solo grupo aplicando una pre-prueba y una post-

prueba. El diseño de estudio quedó constituido por el siguiente esquema: 

 
M        O1       x      O2 

 

Dónde: 

M es la muestra a la cual se aplicará la estrategia didáctica. 

01 es la pre-prueba (ficha de observación) 

X es la explicación de la variable experimental (estrategias didácticas) 

02 es la post-prueba (ficha de observación) 

 

1.5.3. Población y muestra 
 

1.5.3.1. Población 

La población del estudio estuvo conformada por 20 niños y niñas de 5 

años de edad de la Institución Educativa Inicial “Señor de la Unidad” del 
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Distrito La Unión. Estos niños tienen aspectos en común como la edad, 

idioma y residencia en una zona urbana. 

1.5.3.2. Muestra 

Se empleó una muestra de tipo censal, que comprendió a toda la 

población escolar de un aula única, sumando en total 20 niños y niñas de 

5 años de edad. La muestra estuvo compuesta por seis mujeres y 14 

varones. 

El muestreo elegido fue no probabilístico “por conveniencia” dada la 

cercanía y accesibilidad que se tuvo con los niños y niñas que 

conformaron la unidad de análisis. 

 

1.5.4. Técnicas e instrumentos para el recojo de datos 

La técnica a la que se recurrió fue la observación de campo. El 

instrumento guía de observación fue elaborado por las investigadoras 

tomando en cuenta las dimensiones e indicadores de cada una de las 

variables. La validez y confiabilidad del instrumento se medió a través 

de una prueba piloto, la prueba estadística alfa de Cronbach y el juicio de 

expertos (Anexos 4 y 5). 

 

1.5.5. Técnicas e instrumentos para el procesamiento de datos 

Después de recopilada la información de la muestra, se procedió a 

organizarla, revisarla y tabularla como pasos previos a su análisis, e 

interpretación. Los resultados obtenidos fueron expresados en tablas y 
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figuras empleadas para precisar las conclusiones y recomendaciones 

pertinentes. Para ello se hizo uso del programa estadístico SPSS 20. 

Para probar la hipótesis planteada se recurrió a la prueba estadística 

coeficiente de Spearman, la que permitió comprobar si la variable 

independiente influía de manera significativa o no sobre la variable 

dependiente. 
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Capítulo 2  
MARCO TEÒRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Existen evidencias empíricas respecto al tema de investigación que ameritaron 

tomarse en cuenta porque brindan mayor consistencia y fundamentación al 

aspecto teórico y metodológico. Se trata de los trabajos de: 

 

Sánchez, Beatriz (2008) en la investigación titulada “Estrategias 

metodológicas, para el fortalecimiento de valores, en niños y niñas de 4 a 5 años, 

mediante la literatura infantil, en centros educativos del sector sur de Quito”, 

expone un estudio de carácter descriptivo acorde a nuestra metodología. La 

muestra de Sánchez estuvo conformada por maestras de educación inicial de 33 

centros del sector sur de Quito, Ecuador, específicamente de los Barrios de 

Chimbacalle, La Magdalena y Chillogallo. Sobre un promedio de sesenta y tres 

profesionales parvularios encuestadas se pudo obtener información confiable 

para el objetivo planteado, destacando las siguientes conclusiones: 
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• La crisis actual de valores produce en los educadores y educadoras la 

necesidad de hacer hincapié en la formación de valores en los niños/as dentro 

del aula de educación inicial.  

• Para el fortalecimiento de valores es importante aprender de las experiencias, 

para reflexionar sobre ellas y así adquirir nuevas formas de comportamiento 

más apropiadas.  

• La práctica de valores no es algo fácil, requiere de un proceso, el cual exige 

un esfuerzo considerable.  

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

represente un papel positivo cuando ellos realmente lo necesiten.  

• La educación en valores tiene como objetivo la formación de seres humanos 

capaces de conocerse a sí mismos, de tomar decisiones que les permitan 

conducir sus vidas hacia una plena realización personal.  

• La literatura infantil permite a los niños/as disfrutar de la belleza que tienen 

sus historias, adquiriendo de ellos comportamientos significativos.  

• El mal uso del desarrollo tecnológico hace que hijos/as dediquen la mayor 

cantidad de tiempo a su utilización, negando la posibilidad de compartir, y 

dialogar en familia.  

• La literatura infantil es un recurso que favorece la formación integral de la 

personalidad del niño/a, pues uno de sus propósitos es transmitir valores que 

lo enriquezcan como ser humano.  
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• La literatura infantil debe ser clara, sencilla, que produzca en los niños/as 

goce estético y deleite espiritual. 

 

Salmerón, Purificación (2004) en la investigación titulada “Transmisión de 

valores a través de cuentos clásicos infantiles” precisa las conclusiones sobre la 

base de los objetivos planteados: 

 A partir de las fuentes descritas y con la colaboración del grupo de expertos, 

hemos construido un sistema que contempla las características propias de 

las narraciones infantiles así como la manifestación en las mismas. El 

resultado es un modelo tridimensional que nos permite categorizar todos los 

tipos de valor y un procedimiento de aplicación que los ajusta al objeto de 

estudio. Este modelo permite analizar los valores en tres dimensiones: 

o Dimensión sociocultural: valores y antivalores sociales, instrumentales, 

ecológicos, trascendentales. 

o Dimensión reguladora: valores y antivalores éticos y estéticos. 

o Dimensión individual: valores y antivalores afectivos, intelectuales y 

corporales. 

 

 Realizando un análisis general en la revisión de las categorías por 

dimensiones analizadas, considerando valores y antivalores, se precisa la 

repetición de una fórmula axiológica: los principales tipos de valor que se 

transmiten desde los cuentos clásicos van a ser valores y antivalores 

sociales, enmarcados dentro del plano ético, además de tipo afectivo y 

corporal. 
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El amor, la libertad, la verdad, la estima social, la supervivencia, la vida; así 

como el maltrato, el abandono, la mentira, el desprecio o la muerte son valores 

y antivalores que se encuentran en los cuentos como una forma de manifestación 

de los sueños y temores del ser humano desde todos los tiempos y en todas las 

culturas. 

 

 En los cuentos analizados de Perrault, los hermanos Grim y Andersen hemos 

encontrado características comunes, así como diferencias en cuanto al 

contenido axiológico que desde ellas se transmiten. Esto ha ocurrido incluso 

con la existencia de este repertorio seleccionado de cuentos de distinta 

naturaleza (cuentos de animales, cuentos maravillosos…) 

Las similitudes que hemos encontrado, van a estar relacionadas con la fórmula 

axiológica anteriormente comentada; aparecen en todos los cuentos; es la 

existencia predominante de valores y antivalores de tipo social/ético/afectivo/ en 

un polo positivo, y los de tipo social/ético/afectivo/corporal en su forma de 

antivalor. 

El amor, la bondad, la felicidad, la solidaridad serán en la familia, en la amistad 

principales valores perseguidos, experimentados en los cuentos. 

 Existe un cambio axiológico aunque este no sea especialmente destacable si 

atendemos al tipo, pero sí en el contenido. 

En la comparación de los dos tipos de grupos de versiones (antiguas y 

modernas), hemos encontrado similitudes en los tipos de valor, especialmente 
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en los antivalores. En los dos grupos, los más representativos serán los de tipo 

social/ético/afectivo y corporal. En las versiones antiguas, estos aparecerán con 

mayor dureza que en las versiones modernas. 

Con respecto a los valores también encontramos como más representativos en 

los dos grupos de cuentos los valores sociales, éticos y afectivos. 

Donde sí vamos a encontrar diferencias va a ser en los valores de tipo estético. 

En las versiones antiguas, se destacará especialmente los valores sociales de tipo 

corporal, como la belleza física… y de tipo afectivo, aunque se van a representar 

en la aspiración y la valoración del status y la posición social. 

En las versiones modernas, esta valoración de lo estético va a encontrarse en lo 

material; van a ser valores instrumentales de tipo corporal. 

Entre los valores menos representados y por tanto menos transmitidos desde los 

cuentos analizados pertenecientes a los dos grupos, estarán los trascendentales y 

los ecológicos. 

 Respecto a los perfiles axiológicos con los que se presentan las principales 

figuras de los cuentos clásicos desde la perspectiva de género se puede 

percibir diferencias sustanciales entre las versiones antiguas y las modernas 

en lo referente a los personajes principales positivos y negativos; personajes 

secundarios positivos y negativos. 

 

Cuji Z. (2015) en su tesis de licenciatura en Ciencias de la Educación titulada 

“Estrategias metodológicas para fortalecimiento de valores en niños de 6 a 8 
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años, a través de la literatura infantil, propuesta para la Unidad Educativa Ing. 

Hermel Tayupanda de la Comunidad San Jacinto Culluctus, Provincia de 

Chimborazo”, concluye que: 

1. La niñez es una etapa adecuada para fortalecer los valores, los mismos que 

garantizan una formación mental y dinámica en el niño/a y es propicio para 

fortalecer el respeto, la solidaridad, la responsabilidad, la libertad, etc. 

2. Se pudo constatar que parte de la literatura infantil, como medio para el 

fortalecimiento de valores, es el cuento, la historieta y las adivinanzas, 

herramientas literarias más utilizadas en el medio, ya que los niños escuchan 

y aprenden desde sus cortas edades. 

3. Con la lectura y tratamiento de cuentos, fabulas y leyendas, se ha notado un 

cierto cambio de actitud, puesto que demostraron ser más solidarios, 

dinámicos, participativos y amables con sus compañeros y menos tímidos 

con los adultos. 

4. Se pudo auscultar ciertas debilidades en la relación de hijos y padres de 

familia con respecto al cultivo de valores, no por falta de voluntad, sino por 

falta de tiempo de los padres, ya que las ocupaciones en el campo no les 

permite ocuparse de la educación de sus hijos y dejan a la voluntad del 

maestro. 

5. Por su parte, los maestros dedican en la actualidad su espacio a educar 

conforme el pensum de estudios curriculares y dedican poco espacio al 

conocimiento y practica de valores. 
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• Herrera, M. (2012) en su tesis de pregrado en Educación Primaria en la  

Facultad de Ciencias de la Educación de la  Universidad de Piura, titulada 

“El cuento como estrategia para formar en los valores de amistad y 

generosidad a los alumnos de Cuarto Grado "A" del Colegio "Lomas de 

Santa María" concluye que: 

• Una de las propuestas para solucionar los problemas éticos que aquejan a la 

humanidad es la educación en valores, pues a través de ella se busca formar 

en las personas una conciencia recta que las capacite para juzgar con criterio 

en las diferentes circunstancias de la vida y poder librarse de las influencias 

negativas del medio sociocultural que les rodea. Asimismo, esta formación 

las estimula a hacer opciones libres y responsables que las conducen a 

asumir una jerarquía de valores coherente con su naturaleza humana.   

• Para lograr el perfeccionamiento del ser humano es necesario una educación 

integral, que no solo se dirija a la promoción y adquisición de conocimientos 

sino que promueva la formación de buenas personas, que vivan con sentido 

y con valores bien definidos, desarrollando actitudes para una convivencia 

solidaria.  No existe una definición universal de valor pero lo típico es su 

aparición como lo que debe ser, lo que debe existir. Así, el valor se presenta 

como lo digno, lo grande que se debe respetar y vale la pena realizar: aquello 

que da sentido a la vida personal.   

• Es necesario que todas las personas involucradas en la formación del niño 

se interesen en fomentar los valores pues lamentablemente muchos 

consideran que estos están implícitos en la tarea educativa, dando por 



  31 
 

supuesto que los profesores, al transmitir los contenidos de las diferentes 

materias, forman en valores. Es preciso proponer una educación 

intencionada de los valores para así poder lograr una mejora en la persona 

y, por ende, de la sociedad.    

• Los cuentos infantiles son un vehículo eficaz para iniciar a los niños en la 

enseñanza de los valores, y pueden convertirse en sus mejores armas para la 

búsqueda de un mundo mejor. Los cuentos bien seleccionados ayudan a que 

el niño afirme en su personalidad valores universales, indiscutibles y 

aceptados en todas las sociedades, los cuales les servirán para encontrar los 

caminos rectos de la vida.   

• Se comprobó que la práctica de los valores de la amistad y generosidad de 

los niños y niñas de 4° grado “A” del colegio “Lomas de Santa María” 

mejoró gracias a la aplicación del cuento como estrategia para fomentarlos. 

Esto se puede verificar con los resultados obtenidos en el pre- test y post- 

test: en el pre- test, más del 50% de niños tenían un nivel Bajo o Regular en 

la práctica de ambos valores, mientras que en el post- test más del 50 % 

alcanzó los niveles superiores: Bueno y Excelente. Así queda demostrado 

que el cuento permite cultivar en el niño una variada gama de valores que 

los acompañarán durante toda su vida y con los cuales podrá fortalecer su 

carácter y su formación integral.   

• Se pudo comprobar que los cuentos ayudan a desarrollar un espíritu 

reflexivo en el niño, ya que en ellos siempre encuentran un mensaje que los 

lleva a comprender la forma en que deben actuar y comportarse, 
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distinguiendo entre lo bueno y lo malo. Además los ayuda a combatir sus 

propios temores. En muchos de los cuentos los niños se pueden identificar 

con las emociones de los protagonistas y el conocer el desenlace y lo que le 

va ocurriendo a lo largo de la historia supone tener argumentos para afrontar 

sus propios miedos, con una sensación de mayor control y seguridad.    

• Las enseñanzas de los cuentos motivan a los niños a plantearse compromisos 

a corto plazo, despertando en ellos el deseo de autoexigirse para poder 

cumplirlos. Estos logros les llevan a sentirse útiles, seguros y satisfechos 

consigo mismos.  Las actividades desarrolladas en esta investigación han 

sido elaboradas con la finalidad de fomentar los valores de la amistad y la 

generosidad, pero en la práctica, además de ellos, se forman otros valores 

(el respeto, trabajo, responsabilidad, etc.) pues todos están íntimamente 

relacionados y el desarrollo de uno lleva implícito el desarrollo de los 

demás.    

• Es necesario resaltar que el ambiente en el que se desenvuelven los niños va 

a ser un factor importante para la formación en valores, ya que si el contexto 

en el que está inmerso el niño no es positivo, no se le ofrecerá la oportunidad 

de practicarlos, restando eficacia a las estrategias utilizadas para 

fomentarlos.   
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Uso de estrategias en el proceso pedagógico 

2.2.1.1.  Marco conceptual de las estrategias 

El término “estrategia” hace referencia a la habilidad o destreza 

para dirigir un asunto, es el arte de dirigir un conjunto de 

disposiciones para alcanzar un objetivo (Diccionario Larousse, 

2008), es a la vez el conjunto de acciones planificadas 

sistemáticamente en el tiempo para lograr un determinado fin. Para 

lograr estos propósitos es necesario valerse de métodos y técnicas. 

De acuerdo a otros autores, la estrategia es inherente al ámbito del 

aprendizaje. Por ejemplo, para Bruner, citado por Sevillano (2005) 

la estrategia son las regularidades presentes en la toma de 

decisiones. También se les considera como rutinas de 

procedimientos que utilizamos en la toma de decisiones en la 

adquisición, retención, transferencia o utilización de los 

conocimientos e informaciones. 

Danserau (1985) y Nisbert y Shucksmith (1987), citados por 

Rodríguez y García (s/f), definen a las estrategias educativas como 

secuencias integradas de procedimientos que se eligen con el 

objetivo de facilitar la adquisición, el almacenamiento y/o 

utilización de la información. 

Para Monereo (1999) la estrategia en educación viene a ser el 

proceso de toma de decisiones (conscientes e intencionales), a 
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través de las cuales el alumno elige y recupera, de manera 

coordinada, los conocimientos que necesita para cumplimentar una 

determinada demanda u objetivo, dependiendo de las 

características de la situación educativa en que se produce la 

acción. 

En resumen, las estrategias de aprendizaje, suponen una serie de 

actividades en donde se refleja el carácter consciente e intencional 

para la toma de decisiones del alumno y lograr los objetivos 

propuestos. 

Desde la perspectiva del docente se define una “estrategias” como 

los “procedimientos o recursos flexibles y adaptativos utilizados 

por el docente para promover aprendizajes significativos” (Hidalgo 

2006: 170). 

A su vez, Medina (2001) percibe a la estrategia educativa como el 

conjunto integrado de decisiones que toma el profesor para 

comunicar su saber y configurar las situaciones de enseñanza más 

adecuadas a cada estudiante y ambiente de clase. 

Estas apreciaciones nos inducen a determinar los procedimientos 

que debe usar el docente para dirigir un proceso de aprendizaje. 

Para ello se precisa de la planificación y el control necesarios para 

lograr las metas determinadas. 
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2.2.1.2. Teorías que fundamentan las estrategias 

Antes de determinar qué estrategia utilizar, es preciso conocer los 

fundamentos de las teorías que la sustentan: una referida a la 

enseñanza y otra, al aprendizaje 

a. Teoría de la enseñanza como proceso regulable 

Esta teoría pretende abarcar y contemplar la estructura de todos 

los estadios del proceso de enseñanza – aprendizaje (Knecht, 

1986; citado por Sevillano 2005). 

El profesor, como regulador de todo el proceso, es el que diseña 

y/o elige las estrategias pertinentes para alcanzar los objetivos 

de aprendizaje. Estas estrategias deben contener indicaciones 

sobre los métodos y medios que deben activarse para dirigir el 

camino del aprendizaje; se valen de los medios, personas y de 

todo aquello que proporciona información útil para la clase. Está 

supeditado también a percibir influencias tanto internas como 

externas así como reacciones de los destinatarios. Los efectos se 

constatan mediante controles o evaluaciones las cuales 

manifiestan el grado, nivel o estado de aprendizaje de los 

alumnos; se puede hacer a través de preguntas, observaciones, 

test, etc.  De esta manera el regulador del proceso: docente o 

acompañante conoce el alcance de las estrategias que puso en 

marcha para el logro de los objetivos. En función de los 

resultados, este proceso circular puede llevar a poner en escena 

otras estrategias. 
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b. Teoría de la redundancia en el aprendizaje 

Según Von Cube (1982), citado por Sevillano (2005), esta teoría 

describe el aprendizaje como una construcción de información 

o creación de redundancias. Parte del supuesto de que sólo 

mediante la percepción, el archivo y la reelaboración de 

informaciones se pueden explicar los cambios en los 

comportamientos. Estos no acontecen casualmente, sino que 

vienen condicionados por los contenidos informativos 

especiales y supeditados a las correspondientes situaciones. Se 

distinguen tres tipos de aprendizaje: 

- El aprendizaje por aproximaciones se produce, por ejemplo, 

cuando se aprende por símbolos. 

-  El aprendizaje por almacenamiento en la memoria. 

- El aprendizaje por formación de cadenas de símbolos. 

Normalmente va unido al orden, la secuenciación y 

jerarquía. 

Si bien las estrategias tienden a estimular el desarrollo de todas 

las capacidades físicas, afectivas, intelectuales y sociales; así 

como a ajustar los programas y recursos metodológicos a las 

características individuales de cada alumno, se precisa - como 

son diversas y variadas las estrategias – al momento de 

seleccionarlas, determinar ciertos criterios así como las 

características de las áreas de conocimiento y las actividades 
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que se proponen. Respecto al primero se puede tomar en cuenta, 

por ejemplo: que permitan el uso de diversas fuentes de 

información y recursos metodológicos, posibiliten objetivos 

meta cognitivos como conocimiento de sus propias 

potencialidades y limitaciones en cuanto a percepción, memoria 

y razonamiento, entre otros. 

 

2.2.1.3. Aspectos a tener en cuenta para hacer buen uso de las 

estrategias  

De acuerdo a lo planteado por Díaz y Hernández (2010), un 

buen uso de las estrategias requiere tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

1. Identificar previamente los conceptos centrales de la 

información que van a aprender los estudiantes. 

2. Tener presente qué es lo que se espera que aprendan los 

alumnos en la situación de enseñanza y aprendizaje.  

3. Explorar los conocimientos previos pertinentes de los 

alumnos para decidirse por activarlos (cuando existan 

evidencias de que los alumnos los posean o generarlos 

(cuando se sepa que los estudiantes poseen escasos 

conocimientos previos pertinentes o que no los tienen).  
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Las estrategias que han demostrado ser más efectivas son: i) la 

actividad   focal introductoria, ii) las discusiones guiadas, y iii) 

la actividad generadora de información previa. La actividad 

focal introductoria constituye toda aquella estrategia que busca 

atraer la atención de los estudiantes, activar los conocimientos 

previos o incluso crear una apropiada situación motivacional de 

inicio. Por su parte, las discusiones guiadas vienen a ser una 

estrategia que requiere de una cierta planificación previa y 

cuidadosa. 

2.2.1.4.  Estrategias didácticas 

Bixio (2001: 35) considera a las estrategias didácticas como 

“certezas abiertas, que están implicadas en el conocimiento 

pedagógico. Conjunto de acciones que realiza el docente con 

clara y explícita intencionalidad pedagógica”. Las estrategias 

didácticas del docente se componen según Bixio (2001, citado 

por Huerta, 2014: 32), de: 

- El estilo de enseñanza del docente. 

- El tipo de estructura comunicativa que propone en la clase. 

- El modo de presentar los contenidos de aprendizaje 

atendiendo a la significación lógica del material. 

- La consigna con la que acompaña al mensaje; que facilite la 

actividad constructiva del alumno. 

- Los objetivos y la intencionalidad educativa que se persigue. 
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- La relación que establece entre los materiales y las 

actividades. 

- La relación que el docente pudo establecer entre su 

planificación, el proyecto institucional y el currículo. 

- La representación que el docente tiene acerca de la 

funcionalidad práctica de los aprendizajes que promueve. 

- Los criterios con los cuales se realiza la evaluación de las 

actividades y el aprendizaje. 

- Las representaciones cognoscitivas y afectivas hacia los 

contenidos que enseña. 

 

Cuando docente al seleccionar las estrategias que empleara debe 

tener en claro que estás deben ser capaces de orientar la 

construcción de conocimientos lo más significativos posibles. 

Además, dichas estrategias debe adecuarse a las posibilidades 

reales del docente y a las condiciones materiales de trabajo 

(Bixio, 2001). 

La enseñanza de los valores requiere estrategias diferentes que 

tengan en cuenta el lenguaje, la capacidad de comprensión y las 

preferencias de los niños. Algunas estrategias son las 

reflexiones, las preguntas, las frases, los dilemas, los cuentos, 

las canciones, los juegos, las actividades manuales y las 

dinámicas grupales para la discusión de dilemas morales 

(González y López, 2006). 
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Bajo estas perspectivas, las estrategias utilizadas por los padres 

o maestros para estimular en los niños y jóvenes la formación 

de valores y facilitar su aprendizaje deben: 

• Ser prácticas, sencillas, creativas y lúdico-pedagógicas. 

• Corresponder a la realidad del niño. 

• Ser actuales y modernas. 

• Tener un objetivo claro. 

• Aplicarse sistemáticamente. 

• Generar reflexión. 

• Motivar la acción. 

• Transmitir el gusto por actuar bien. 

• Utilizar los medios que se tienen a disposición. 

• Mostrar la diferencia entre lo que está bien y lo que está 

mal. 

Tomando en cuenta estos criterios, y con la seguridad de su 

pertinencia al cumplimiento de los objetivos propuestos, se 

eligieron las estrategias educativas para niños y niñas del nivel 

inicial que a continuación se precisa.  

 

2.2.1.5.  Las canciones infantiles como estrategia didáctica 

Daniel Cassany (1994), citado por Jiménez et al. (1998; 2) 

precisa que: “Escuchar, aprender y cantar canciones en clase es 

una práctica de valor didáctico incalculable. Son textos orales 
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ideales para practicar aspectos como el ritmo, la velocidad y la 

pronunciación correcta  [...],  además,  como actividad lúdica,  

las canciones  suponen  una  alternativa  a  otros  ejercicios  de  

repetición  poco motivadores [...]”  

Por su parte, Betti, (2004: 2) refiere que: “La canción representa 

no solamente un lenguaje universal, sino también el período 

histórico y la sociedad de la cual es expresión” Igualmente, para 

Calahani (2003: 2). “La canción...sirve como interesante fuente 

de la idiosincrasia hispana para el trabajo de clase”  

Tal como evidencian esos comentarios, el uso  de  la  música  en  

clase  brinda  la  oportunidad  al  docente  de  explorar  los  

acontecimientos culturales, sociales e históricos de un país de 

una manera diferente a la tradicional.  

Las canciones infantiles son un medio generador de grandes 

beneficios para los niños, aparte de ser divertidas por sus bailes, 

sus letras y su ritmo; son precisamente esas características las 

que hacen de las canciones infantiles un instrumento esencial en 

el desarrollo del lenguaje y comunicación. Las canciones 

infantiles poseen unas letras rimadas y muy repetitivas que son 

muy fructuosas para el niño a la hora de aprender las letras. 

Además, como estas letras van acompañadas de gestos, también 

favorecen la dicción y la capacidad de comprensión, aparte del 

gusto que sienten por ella. 
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El uso de las canciones infantiles facilita el desarrollo no sólo 

de la capacidad cognitiva, motriz, social sino también el 

desarrollo de cualidades morales, en nuestro caso el valor 

“responsabilidad”. 

 

2.2.1.6. El cuento como estrategia didáctica 

Como señala González y López (2006), durante todas las épocas 

los cuentos han constituido valiosas herramientas para 

transmitir valores. Al leerlos es importante definir el contexto 

en el cual se ubica la historia, los personajes, el comienzo, la 

trama y el final. Cuando los niños son pequeños, los cuentos 

deben ser cortos, con poco texto y muchas ilustraciones. 

Dentro de esta amplia gama que abarca hoy en día la literatura 

infantil el cuento ocupa su propio espacio. Es considerado, en 

la actualidad, como una de las principales herramientas 

culturales que durante las primeras edades ayudan a niños y 

niñas a conocer el mundo, transmitir cultura y por lo mismo, 

valores (Salmerón, 2003) 

Para Torres y Ruiz (2007) el cuento es esencialmente una obra 

de arte; tiene como fin principal la manifestación de la belleza, 

alegrar la vida del niño, y satisfacer su necesidad lúdica. Desde 

la perspectiva didáctica, la riqueza temática del cuento permite 
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organizar experiencias, apreciar los valores de la vida 

comparándolas con situaciones reales y fantásticas. 

El cuento sirve para que el niño se ubique en su mundo, 

contrastándolo con el relato para satisfacer y enriquecer su 

curiosidad, su entendimiento introduciéndolo en el mundo del 

análisis, la observación y la crítica. 

Existe una variedad de clasificaciones de cuentos. Salmerón 

(2004), citando a Rodríguez (1989) y Pelegrín (1982), precisa 

los siguientes tipos de cuentos: 

• Cuentos de animales: Son los que tienen como 

protagonistas y personajes principales a animales 

humanizados. 

• Cuentos de costumbres: Aquellos caracterizados por el 

realismo reflejando en la mayoría de ocasiones las 

costumbres de las sociedades arcaicas o rurales. 

• Cuentos maravillosos: Que engloban todos los cuentos en 

los que aparecen instrumentos y personajes maravillosos, 

fantásticos o de hadas. 

• Cuentos de fórmula: Caracterizados por su estructura 

narrativa exacta. Se les denomina también cuentos de 

“nunca acabar” y “cuentos mínimos” 
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A través de los cuentos, los niños asimilarán de una forma más 

rápida y práctica el verdadero significado de cada valor. A 

través de los cuentos para niños podemos enseñar a nuestros 

hijos a que se comporten de forma educada, respetuosa, y 

amistosa con los demás, para que todos puedan convivir unos 

con otros, de una forma positiva, sin perjudicar a nadie. (Guía 

infantil.com/1226/…) 

 

2.2.2.  El valor “responsabilidad” 

2.2.2.1. Definición del término valor 

El tema de los valores es un problema acerca de la 

responsabilidad humana y el significado del hombre en su 

interacción con el mundo que le rodea, entre lo que es o lo que 

debería ser; es no sólo un problema, sino el problema por 

excelencia de los dilemas humanos. 

Ello ha provocado a nivel internacional que tanto la política 

como la educación deban replantear sus objetivos, prioridades y 

métodos de trabajo; de manera que organizaciones como la 

UNESCO, en los últimos 20 años, haya declarado que los fines 

educativos del hombre deben dirigirse, de modo impostergable, 

hacia la educación moral y el desarrollo de valores y actitudes 

(Cardona, 2000). 
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Y ¿por qué la educación? Porque, como señala Savater (2009: 

19-20) “Educar es creer en la perfectibilidad humana, en la 

capacidad innata de aprender y en el deseo de saber que la 

anima, en que hay cosas (símbolos, técnicas, valores, memorias, 

hechos) que pueden ser sabidos y que merecen serlo, en que los 

hombres podemos mejorarnos unos a otros por medio del 

conocimiento”.  

Tomando en cuenta estos criterios podemos plantear las 

definiciones de valor. Desde diversos ámbitos del saber son 

muchas las definiciones que se han propuesto a lo largo de los 

años.  Tal es así, que Eléspuru y Medrano (2001), citado por 

Castro (2008), consideran  a los valores como ideales que dan 

sentido a nuestras vidas expresadas a través de las prioridades 

que elegimos, que se reflejan en la conducta humana y que 

constituyen la esencia de lo que da significado a la persona y 

nos mueven y motivan. 

Los valores son por ende reglas de conducta y actitudes según 

las cuales nos comportarnos y que están de acuerdo con aquello 

que consideramos correcto. Al nacer, los niños, no son ni buenos 

ni malos. Con la ayuda de sus padres, educadores y de los que 

conviven con ellos, aprenderán lo que está bien y lo que está mal 

decir, hacer, actuar, vivir (Guía infantil.com) 
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Para Perpian los valores “son ideas, creencias, opiniones, 

convicciones en base a las cuales delimitamos lo correcto, lo 

bueno, lo deseable. Funcionan como criterios que aplicamos a 

todo tipo de situación. Juegan un importante papel en la 

percepción de los problemas, el razonamiento, las actitudes y la 

conducta. Son una parte importante del sistema de 

atribuciones”…”los valores que rigen el comportamiento del 

adulto siguen una estructura jerárquica, algunos tienen mayor 

significación que otros, por eso se habla de escala de valores, 

donde a algunos se da más valor que a otros. Los valores que 

ocupan posiciones privilegiadas en la escala serán los que 

marquen las tendencias de comportamiento” (Perpián, 2014: 

129) 

A partir de las definiciones dadas a conocer, podemos asumir 

que hablar de valores significa referirnos a las cualidades con 

las que cuenta una persona y que nos hacen diferentes a unos de 

otros. 

2.2.2.2.  Importancia de los valores en preescolar 

Sin lugar a dudas, las madres, padres y educadores tenemos una 

gran responsabilidad en la enseñanza de valores a nuestros niños 

y niñas; ello especialmente en la tierna infancia, porque en esa 

etapa ellos actúan como esponjas, observando e imitando todo 

lo que los adultos hacemos y decimos. Es decir, que si hablamos 
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a nuestros niños de los buenos valores que debe tener una 

persona, y sin embargo no los practicamos, es muy difícil que el 

niño los interiorice y los haga parte de él. 

 Un ambiente familiar y escolar en el que los adultos se tengan 

poca autoestima no es propicio para la enseñanza de los valores. 

Una educadora que no ha reflexionado sobre el proceso en que 

ha construido sus valores, tomando distancia de aquellos que les 

han sido impuestos, que no identifica una forma deseada de ser, 

y que no intenta superar los obstáculos que le impiden mejorar, 

difícilmente podrá brindar a sus alumnos la ayuda pedagógica 

para formarse conforme a sus valores (Poujol, s/f). 

Los padres de familia cumplen un papel crucial dentro de la 

educación preescolar de sus hijos, ya que son las personas con 

las que más aproximación y contacto tienen los niños. Además, 

estos forjan su identidad al convivir con las personas que les 

rodean e interiorizan su propia imagen. Es decir, toman 

decisiones de acuerdo a los deseos, gustos, aptitudes e inclusive, 

limitaciones de sus padres. 

Los valores son importantes en preescolar como en cualquier 

otro nivel escolar; por eso cuando hablamos de valores debemos 

tener presentes la utilidad, la belleza, la bondad y la justicia, así 

como los polos negativos correspondientes: inutilidad, maldad, 
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injusticia, entre otros. Entonces, si queremos inculcar valores en 

preescolar, se debe tener en claro qué es un valor. 

En este caso no nos referiremos al valor mercantil (es decir al 

valor de uso de un bien), sino al valor social relacionado con la 

moral, entendiendo al valor como el proceso intencional por el 

que, a partir de cierta autonomía, se persigue el 

perfeccionamiento total de la persona. Los valores son 

especialmente importantes en la etapa preescolar porque el niño 

se encuentra en una edad en la que, por lo general, aprende, 

imitando a los mayores. 

Los valores enraizados en el ser, son algo real en identidad 

parcial o total con el ser, con el que están íntimamente 

enlazados. De ahí que para la humanidad, siempre han existido 

elementos valiosos como el bien, la felicidad y la verdad. 

A lo largo de la historia, los valores son producto de cambios y 

transformaciones, que surgen con un especial significado, 

cambian y desaparecen en distintas épocas. La educación debe 

estar pendiente de esos cambios y transformaciones en todo 

momento. Se considera a los valores como referentes de pautas 

o abstracciones que orientan el comportamiento humano hacia 

la transformación social y la realización de la persona. Son 

además guías que dan determinada orientación a la conducta y 

a la vida de cada individuo y grupo social. En esta interacción 
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social con el grupo es donde se estimula las relaciones humanas. 

Para ello, se debe fomentar las normas y valores a través del 

ejemplo antes que por la verbalización. Los valores permiten al 

niño introyectar las actitudes relacionadas con los valores y las 

normas que puede aplicar a sí mismo y a los otros, lo que genera 

una convivencia en un margen de atención y respeto mutuo. 

De ahí que el docente necesita conocer muy bien al alumno y a 

su entorno social, especialmente teniendo en cuenta la 

importancia que tienen los valores en nuestra vida cotidiana 

(Armenta, et al. 2003) 

Hemos dicho que los valores son propios de las personas y que 

están por todas partes, es decir, todas nuestras acciones y 

pensamientos están llenos de valores. Este es un hecho que ha 

pasado, pasa y pasará siempre. Pero, como profesionales de la 

educación no dejamos de sorprendernos de esta vuelta del valor 

dentro del ámbito educativo. Trabajamos en valores 

constantemente, puesto que los transmitimos consciente o 

inconscientemente, en todas las actividades que proponemos a 

los alumnos o en nuestra relación con ellos. 

Es decir, quizá unos niños y niñas sepan escucharse unos a otros 

y el docente es la  primera persona que no lo ha escuchado o que 

no responde a su saludo de buenos días. Estas son situaciones 

que se dan por la rutina de la cotidianeidad y que pueden pasar 
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a cualquiera. Solamente reflexionando en el día a día podemos 

darnos cuenta de ello y repensar nuestra tarea de educadores y 

educadoras (Casals y Tramé s/f). 

La educación en valores, y más concretamente en Educación 

Infantil ha de ser trabajada desde la globalidad, íntimamente 

relacionada con las tres áreas del currículum vigente y prestando 

especial atención a la etapa de desarrollo en la que se encuentren 

los niños y sus contextos sociales y culturales, para que así estos 

principios tengan sentido para ellos.  

Desde la Educación Infantil y adaptándonos a sus características 

y necesidades, podemos comenzar centrándonos en el desarrollo 

de la autoestima y en la empatía o sensibilización respecto de 

los problemas de los demás, para así, desde los primeros años ir 

fomentando el respeto de los valores dentro de la escuela. 

(Martín, 2012) 

 

2.2.2.3.  El valor “responsabilidad”  

Se relaciona con la idea de respuesta y se ejerce cuando cada 

persona ofrece una actitud adecuada a las tareas que le 

corresponden. En su sentido más profundo, se asocia también 

con el respeto a los compromisos que hacemos con los demás. 

La realización de determinados actos en nuestras vidas siempre 

ha estado marcada por situaciones donde alguien tiene a bien 
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juzgarlo de buena o mala manera. Hemos escuchado o nos han 

dicho una o varias veces: sé responsable, cumple con tu palabra, 

tú te comprometiste a responder por él o ella; así que asume tu 

responsabilidad. 

Este tipo de consideraciones nos van a ayudar a emitir juicios 

válidos acerca de lo que es la responsabilidad. Por ejemplo, 

según el diccionario de la lengua española, viene a ser la 

capacidad de responder de los actos propios y en algunos casos, 

de los ajenos. Aparentemente es lo correcto, respondemos más 

por los actos ajenos que por los nuestros. Cumplimos con lo que 

nos hemos comprometido. 

Cuando somos pequeños, los padres son responsables por los 

actos nuestros; conforme vamos creciendo y nos dan confianza 

tomamos decisiones que a veces nos arrepentimos no por la 

elección hecha sino por influencia del contexto. 

“Recuerdo una vez que un amigo, nos relata Miguel, viendo la 

vestimenta de colores diversos de un artista de la época; para 

llamar la atención a las chicas y chicos de la academia, le pidió 

dinero a su mamá, y se compró una camisa que tenía figuras de 

pajaritos. Aparentemente a ella no le parecía tan mal. Al fin, 

era el gusto de su hijo. Pero, al día siguiente grande y trágico 

fue su sorpresa cuando sus amigos y compañeros de clase, al 

verlo, se rieron y le dieron a entender que con esa prenda 
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mostraba su tendencia no de hombre sino, más bien, de gay. La 

actitud que tomó después del suceso fue nunca más utilizar la 

prenda y, la madre, al notarlo le recriminó tal actitud 

manifestándole que él tomó la decisión libremente y por tanto 

tiene que usarla. Es decir, asumir su responsabilidad”.  

La responsabilidad es una tendencia de la personalidad que 

implica libertad para decidir y actuar asumiendo las 

consecuencias de los actos. Esta forma de actuar consciente se 

realiza sin la obligación externa y, como tal, brinda satisfacción 

a quien la práctica. Ello implica compromiso y obligación que 

debe asumir la persona (Zegarra, 2010). 

Este valor, en los niños, se va aprendiendo e interiorizando de 

forma progresiva y de acuerdo con su desarrollo evolutivo. 

Cuando el niño va  tomando  conciencia de sí mismo y de  su  

entorno y es capaz de entender,  es  el  momento  de empezar a 

estimular su capacidad para responsabilizarse de algunos de sus 

actos. El nivel de exigencia ha de estar en consonancia con las 

posibilidades de cada etapa evolutiva. 

Para que el niño madure valorando las consecuencias de sus 

acciones y comportamientos ante los demás, necesita 

familiarizarse con diversas tareas y obligaciones y  aprender que 

debe ser responsable de sus actos. Este proceso de aprendizaje 

abarca toda la infancia, la pubertad y la adolescencia. 
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A veces para los padres es más fácil hacerle las cosas al niño 

que enseñarle y esperar que sea capaz de hacerlas. Con esta 

actitud estaremos corriendo el riesgo de que el niño no llegue a 

responsabilizarse nunca de sus obligaciones (López y Mafé, s/f) 

 
2.3. Definición conceptual 

• Actitud: Predisposición o inclinación orientada a la realización de 

determinadas actividades. 

• Estrategias: Conjunto de acciones o formas de proceder que se 

implementan en un contexto determinado con el objetivo de lograr un fin 

propuesto (Tobón, 2004). 

• Estrategias didácticas: Conjunto de acciones que realiza el docente con 

clara y explícita intencionalidad pedagógica (Bixio, 2001)  

• Valores: Son determinadas maneras concretas de apreciar ciertos aspectos 

importantes en la vida humana, por parte de los individuos que pertenecen 

a un determinado grupo cultural (Fernández, et al 2011) 

• Responsabilidad: Tendencia de la personalidad que implica libertad para 

decidir y actuar asumiendo las consecuencias de los actos. Esta forma de 

actuar es consciente y se realiza sin la obligación externa, como tal brinda 

satisfacción. Ello implica compromiso y obligación.(Zegarra, 2010) 
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Capítulo 3.  

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Descripción del trabajo de campo 

La estrategia didáctica diseñada fue aplicada en un tiempo de cuatro semanas. 

Cada semana se cumplieron dos actividades, sumándose en total ocho 

actividades. Cada una fue llevada a cabo durante las sesiones de clase de las 

áreas curriculares programadas de acuerdo al horario.  

El tiempo empleado para el desarrollo de la fase experimental fue de 10 a 15 

minutos por sesión de aprendizaje. Se hizo uso de 20 a 30 minutos por actividad 

diaria cuando se utilizaron más de un cuento o canción. 

El desarrollo del estudio se estableció en tres momentos bien definidos: 

1. Se desarrolló una clase como se hace comúnmente. Luego se observó y 

registró en la lista de cotejo la manifestación real del valor responsabilidad en 

los niños y niñas de 5 años (pre-test) 
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2. Implementación de la fase experimental –uso de estrategias didácticas 

(canciones y cuentos infantiles)– a la totalidad de la muestra seleccionada en 

las semanas, días y horas establecidas con el fin de fortalecer el valor 

responsabilidad en los niños y niñas.  

3. Concluida la fase experimental, se realizó la evaluación del trabajo realizado 

con el fin de percibir la implicancia que tuvo el uso de las estrategias 

didácticas en el fortalecimiento del valor responsabilidad (post-test) 

 

El procedimiento seguido durante la fase experimental fue el siguiente: 

 

a. Descripción de la estrategia didáctica 

Se decidió hacer uso de las canciones y los cuentos infantiles como 

estrategias didácticas porque consideramos que son los procedimientos más 

apropiados para fortalecer el valor responsabilidad en los niños y niñas de 5 

años del nivel Inicial.  En el desarrollo de los contenidos se combinaron 

canciones y cuentos en las sucesivas sesiones de aprendizaje desarrolladas. 

Lo planteado se sustenta en las diversas concepciones teóricas planteadas 

sobre cada una de las variables. Asimismo, la pertinencia de esas actividades 

esta consignada en el marco teórico de la investigación. 
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b. Secuencia de actividades programadas 

Semana Proceso Días de la 
semana 

Estrategias 
didácticas Objetivos 

1 

Pre-test Lunes 

Desarrolla la clase de 
manera normal 
conforme la ha 
venido haciendo 
durante gran parte del 
año escolar. Y en 
instrumento registra 
la información sobre 
el valor en estudio. 

Identificar los saberes 
iniciales de los niños y 
niñas, respecto al valor 
responsabilidad 
 

Se
cu

en
ci

a 
de

  a
ct

iv
id

ad
es

 

1. Martes 
(canciones) 
2. Jueves  
(cuentos) 

Yo tengo una 
familia. 
 
“El payaso 
descuidado” 

Fortalecer el 
conocimiento y  práctica 
del valor elegido desde el 
inicio de la clase con 
actividades y 
explicaciones 

2 

 
3. Lunes 
(cuentos) 
4. Martes 
(canciones) 

    “Dos niños 
inteligentes” 

“Buenos días” 

3 
5. Jueves 
(canciones) 
6. Viernes 
(cuentos) 

“Dientín” 
Incentivar la vivencia del 
valor en estudio tomando 
en cuenta las estrategias 
utilizadas y reforzando 
con actividades en clase. 

 
“El príncipe 
malvado” 
 

4 
7. Miércoles  
(canciones) 
8. Jueves 
(cuentos) 

 
“Los alimentos” 
 

Propiciar la práctica del 
valor en estudio en 
función al contenido de 
las estrategias y 
actividades en clase. “La muy mala suerte” 

5 
Post-

test 

Martes - 
Canciones 
 
Jueves –  
Cuentos 

Desarrolla la clase de 
manera normal 
haciendo uso de 
diversos recursos y 
estrategias. Recaba 
información 
relevante sobre el 
valor en estudio. 

Comprobar los logros 
alcanzados por los niños y 
niñas referentes al 
fortalecimiento del valor 
responsabilidad. 
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c. Desarrollo de las actividades 

Las estrategias utilizadas para fortalecer el valor responsabilidad se 

desarrollaron en las horas, días y semanas establecidas y de acuerdo a la 

edad de los niños. Fueron utilizadas al inicio, durante o al final de las clases 

programadas; o cuando se percibía la existencia de condiciones necesarias. 

Se tuvo en cuenta que las canciones y cuentos seleccionados no eran los 

únicos; se consideró oportuno hacerlo con otros cuentos y canciones. El 

registro de la información se realizó en la primera y última semana, tal como 

quedó establecido. 

a. Proceso de desarrollo de la estrategia 

Se realizó de la siguiente manera: 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

SESIÓN N° 01 

Título de la Sesión: ENTONA CANCION” YO TENGO UNA 

FAMILIA” 

 

Aprendizajes Esperados: 
 

Área Competencia Capacidad Indicador 

Comunicación Se expresa 
oralmente 

Utiliza 
estratégicamente 
variados recursos 
expresivos  

Pronuncia con 
claridad, de tal 
manera que el 
oyente le entienda 
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Momentos Estrategias Recursos Fecha 

Inicio 

  La profesora propicia un ambiente adecuado 
para la hora de la canción, motivando a los niños 
y niñas a la atención y escucha activa. Ubicamos 
a los niños y niña cerca a nosotras, dialogamos 
sobre la actividad, les recordamos las normas del 
intercambio verbal: Escuchar cuando la profesora 
entona la canción o cuando otro niño habla, para 
preguntar levantar la mano, Modular su voz al 
participar.  
  La profesora presenta la lámina de canción y 

realiza las siguientes interrogaciones: ¿De qué se 
tratará la canción? ¿Cuál será el título de la 
canción? ¿Quiénes forman la familia?  ¿Cómo 
ustedes ayudan a la familia? 

Papelote 
 
Plumones 
 
Cinta 
masking 
tape 
 
Ficha del 
cuaderno 
de  
 
Siluetas de 
la familia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lunes -
04-10-
2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo 

•  La profesora propone a los niños primero 
aprender las letras de la canción para que luego 
entonen en forma grupal e individual.  

•  La Profesora primero entona la canción, luego 
los niños y niñas.  

•  La profesora y los niños y niñas escuchan la 
música de la canción, luego interpreta el mensaje 
de la canción y reflexionan sobre el mensaje de la 
canción. 

•  Escribe en un papelote las ideas y propuestas de 
los niños y niñas de lo que haremos para cambiar 
de actitud y practicar el valor responsabilidad.  

•  La profesora estimula a los niños y niñas por su 
aporte y ponen en práctica el valor 
responsabilidad. 

•  Trabajamos con la ficha donde los niños dibujan 
la responsabilidad que cumplirán en casa. 

Cierre 

Meta cognición: 
•  Pedimos a los niños y niñas que comenten en casa 

sobre lo que dialogamos                                                                                                                                                                                                   
•  ¿Qué hemos hecho?, ¿Cómo lo hemos hecho?, 

¿Para qué lo hemos hecho? 
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YO TENGO UNA FAMILIA” 

CANCIÓN 

 

“Tengo un papi 

Que es grande y bonito. 

Me hace muchos mimos, 

Le gusta jugar 

Tengo una mami 

Que es bonita (bis) 

Me enseña a ordenar mis juguetes. 

Le gusta jugar con la pelota. 

Papi y Mami me dieron la noticia, 

Por eso estoy feliz. 

Mami tendrá otro nene, 

Que vendrá en el mes de abril. 

Tener un hermanito 

Para poder jugar, (bis) 

Yo le cuidare cuando mami no está. 

Ya no estaré solita, 

Sera, será como papá y mamá 

Sera mi hermanito. 

Yo le enseñare a ordenar los juguetes. 

Yo le cuidaré cuando mami está cocinando”. 
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SESIÒN Nª 02 

Título de la Sesión: ESCUCHAN CUENTO” EL PAYASO 
DESCUIDADO” 
 
Aprendizajes Esperados: 

 
Área Competencia Capacidad Indicador 

Personal  
social  

Convive 
respetándose a sí 
mismo y a los demás 

Construye y asume 
normas y leyes 
utilizando 
conocimientos y 
principios 
democráticos 

Da cuenta del 
cumplimiento de las 
responsabilidades 
propias y de los 
demás 

 

Secuencia Didáctica de la Sesión: 

Momentos Estrategias Recursos Fecha 

Inicio 

•  La profesora les recuerda a los niños y niñas que 
se ubican cómodamente recordando las normas de 
convivencia. 

•  La profesora les presenta a los niños y niñas una 
lámina de payaso para que observan 

•  Luego dialogan sobre la imagen. La profesora 
realiza las siguientes preguntas. 
¿Cómo esta vestido el payaso? 
¿Qué hace el payaso? 
¿Dónde trabajan los payasos?    

•  Dejamos a los niños que elaboren un corrito del 
payaso haciendo uso de sus saberes previos. 

•  Mencionamos a los niños el propósito del día, 
contar historia de un payaso descuidado. 

Hojas de 
papel 
 
Lápices de 
colores 
 
Goma 
Tijera 
 
 Láminas 
 
 
 
 

Jueves-
8-10-
2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo  

•  La profesora les presenta la secuencia de láminas 
del cuento. 

•  Los niños y niñas observen y se anticipan sobre el 
texto de acuerdo a las imágenes que observan.  

•  Escuchan la versión de la maestra que relata el 
cuento “El payaso descuidado” 

•  Dejamos que los niños planteen sus hipótesis. 
Para responder las siguientes preguntas. 

•  ¿Cómo se llamaba el payaso?  
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¿Cómo se sentía el payaso?  
¿Qué le sucedió al payaso?  
¿Cómo estaba el traje del payaso?  
¿Cómo debemos comportarnos? 

• Presentamos la situación problemática:  
• ¿Niños, que podemos hacer para que el payaso 

sea responsable y cuide su ropa? 
• Dejamos que los niños se agrupen y opinen.  
• Dejamos que los niños hagan conocer sus 

conclusiones a partir de sus experiencias y 
defiendan sus argumentos. 

• Se le designa responsabilidades a cada niño, como 
recordarles a sus compañeros para no ensuciarse. 
Mantener en orden sus materiales de trabajo.  

• La profesora les entrega una hoja en blanco y les 
dice: 

• Niños, esto es para que dibujen lo que más le 
gusto del cuento.  

•  Verbalizan su trabajo. 

Cierre 

Meta cognición: Cierre 
Los niños y niñas dibujan lo más significativo del 
relato, y responde a las preguntas del nivel es de 
comprensión 
¿Quiénes son los personajes 
¿Qué hemos hecho? 
¿Cómo lo hemos hecho? 
¿Para qué lo hemos hecho? 
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EL PAYASO DESCUIDADO 

CUENTO 

Había una vez un payaso llamado Limón. Era muy divertido, pero también muy 

descuidado, y con casi todo lo que hacía terminaba rompiéndose la chaqueta, o 

haciéndose un agujero en el calcetín, o destrozando los pantalones por las 

rodillas. Todos le pedían que tuviera más cuidado, pero eso era realmente muy 

aburrido, así que un día tuvo la feliz idea de comprarse una máquina de coser de 

las buenas. Era tan estupenda que prácticamente lo cosía todo en un momento, y 

Limón apenas tenía que preocuparse por cuidar las cosas. 

 

Y así llegó el día más especial de la vida de Limón, cuando todos en su ciudad 

le prepararon una fiesta de gala para homenajearle. Ese día no tendría que llevar 

su colorido traje de payaso, ese día iría como cualquier otra persona, muy 

elegante, con su traje, y todos hablarían de él. Pero cuando aquella noche fue a 

buscar en su armario, no tenía ni un solo traje en buen estado.  

 

Todos estaban rotos con decenas de cosidos, imposibles para presentarse así en 

la gala. 

Limón, que era rápido y listo, lo arregló presentándose en la gala vestido con su 

traje de payaso, lo que hizo mucha gracia a todos menos al propio limón, que 

tanto había soñado con ser él por una vez el protagonista de la fiesta, y no el 

payaso que llevaba dentro... 
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Al día siguiente, muy de mañana, Limón sustituyó todos sus rotos trajes, y desde 

entonces, cuidaba las cosas con el mayor esmero, y se convertido en un payaso 

muy responsable y aconsejando a los niños para que sean responsable con cosas. 

 

SESIÓN N° 03 

Título de la Sesión: DOS NIÑOS INTELIGENTES 

Aprendizajes Esperados: 
 
Área Competencia Capacidad Indicador 

Comunicación 
Se expresa 
oralmente 

Escuchan 
activamente 
diversos textos 
orales. 

Interviene para 
aportar en torno al 
tema de 
conversación. 

 

Secuencia Didáctica de la Sesión: 
 

Momentos Estrategias Recursos Fecha 

Inicio 

•  La profesora les recuerda las normas de 
convivencia al iniciar la clase. les 
presenta una lámina de dos niños a partir 
del cual se rescata los saberes previos y 
se problematiza algunas situaciones 
¿Qué nombre le ponemos a los niños? 
¿De dónde serán? ¿Por qué estarán 
solos? ¿Creen que todos los niños 
pueden estar solos? ¿Han tenido la 
experiencia de quedarse solos?   

•  Comunicamos que el día de hoy 
escucharemos un cuento que relata de 
dos niños y que se practicara el valor de 
la responsabilidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Gráficos del 
cuento 
 
Cartulinas 
lápices de 
colores 
 
Fichas del 
cuaderno de 
trabajo 
 
Tarjetas de 
secuencia  
Papelote 
Plumones 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

Lunes 
12-10-
2016 

Desarrollo 

•  Se entrega a los niños tarjetas de 
secuencia de imagen de los niños.  

•  La profesora le presenta en un papelote la 
secuencia de cuento escrito. “Dos niños 
inteligentes”.  
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•  Se pide que los niños presten mucha 
atención y respeten los acuerdos.  

•  Luego escuchan la versión de la 
profesora que relata el cuento “Dos niños 
Inteligentes” 

•  Los niños participan activamente en las 
preguntas que realiza la profesora. 
¿Quiénes son los personajes? ¿Qué les 
sucedió a los niños? 
¿Cómo termina el cuento? ¿Qué 
responsabilidad tenían los niños? 
En grupo los niños realizan el cuadro de 
responsabilidades de su salón, para que lo 
practique en forma rotativa. 

Cierre 

Meta cognición: 
• ¿Qué hicimos hoy en el aula?,  
• ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo lo hemos 

hecho? ¿Para qué lo hemos hecho? 
• En casa dialogan con sus padres sobre el 

cuento y dibujan lo que más le gusto del 
cuento. 
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DOS NIÑOS INTELIGENTES 

CUENTO 

 

Hubo una vez dos niños de una inteligencia y capacidad increíbles. Desde 

pequeños demostraron grandes habilidades, superando ampliamente a cuantos 

les rodeaban. También desde pequeños ambos se dieron cuenta de ello, y 

albergaban internamente el deseo de que en un futuro todos reconociesen su 

valía. 

Los dos, sin embargo, crecían de forma distinta. El primero utilizó toda su 

habilidad e inteligencia para desarrollar una carrera meteórica y mostrar a todos 

su superioridad: participaba y vencía en todo tipo de concursos, frecuentaba 

todas las personas y lugares importantes y era magnífico haciendo amigos 

entre la gente influyente. Aún era muy joven pero ya nadie dudaba que algún 

día fuera la persona más sabia e importante del país. 

El segundo, sabedor también de sus capacidades, no dejaba de sentir una gran 

responsabilidad. Hacía casi cualquier cosa mejor que quienes le rodeaban, y 

se sentía obligado a ayudarles, así que apenas podía dedicar tiempo a sus sueños 

de grandeza, tan ocupado como estaba siempre buscando soluciones y 

estudiando nuevas formas de arreglarlo todo. Así que era una persona querida y 

famosa, pero sólo en su pequeña comarca. 

Quiso el destino que una gran tragedia azotara aquel país, llenándolo de 

problemas y miseria. El primero de aquellos brillantes jóvenes nunca se había 

visto en una situación así, pero sus brillantes ideas se aplicaron con éxito en todo 
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el país y consiguieron paliar un poco la situación. En cambio el 

segundo, acostumbrado a resolver todo tipo de problemas, y con unos 

conocimientos muy superiores, consiguió que en su región apenas se notara 

aquella tragedia. Ante aquel ejemplo tan admirable, en todas partes adoptaron 

sus soluciones, y su fama de hombre bueno y sabio se extendió aún más que la 

del primero, llegando pronto a ser propuesto y elegido para gobernar el país. 

El primero de aquellos grandes hombres de increíble inteligencia comprendió 

entonces que la mejor fama y sabiduría es la que nace de las propias cosas que 

hacemos en la vida, de su impacto en los demás y de la exigencia por 

superarnos cada día. Cuentan que nunca más participó en concurso alguno ni 

volvió a hacer demostraciones vacías, y que desde entonces siempre iba 

acompañado por sus libros, dispuesto a echar una mano a todos. 
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SESIÓN N°04 

Título de la Sesión: canción (Buenos Días) 

Aprendizajes Esperados: 

 
Área Competencia Capacidad Indicador 

PERSONAL  
SOCIAL 

Actúa 
responsablemente 
respecto a sus 
recursos 
económicos. 

Gestiona los 
recursos de manera 
responsable. 

Utiliza de manera 
responsable los 
recursos que le 
pertenece. 

 

Secuencia Didáctica de la Sesión: 

 
Momentos Estrategias Recursos Fecha 

Inicio 

 Iniciamos la actividad convocando a todo el 
grupo a sentarse sobre una manta, formando 
un círculo. 
 A cada grupo le entregamos una caja con 
materiales diversos. Les pedimos que la abran 
y  que vean que hay dentro. 
 La profesora propone a los niños y niñas   
que observen los dibujos. 
. (imágenes, de niños que cumple una 
responsabilidad en su casa y escuela) 
 Durante la asamblea se rescata los saberes 
previos y se problematiza algunas situaciones 
¿Qué observan niños en la imagen? ¿Ustedes 
en casa ayudan mamá? 
 Se comunica a los niños que el propósito de 
hoy es aprender una canción sobre la 
responsabilidad con la canción “Buenos días “ 

Papelote 
 
Plumones 
 
Equipo 
 
Colores 
 
Fichas de 
trabajo 

Miércoles 
14-10-
2016 
 

Desarrollo 
 

 La profesora propone a los niños primero 
aprender las letras de la canción para que luego 
entonen en forma grupal e individual.  
 La Profesora primero entona la canción, 
buenos días, luego los niños y niñas.  
 La profesora y los niños y niñas escuchan la 
música de la canción, luego interpreta el 
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mensaje de la canción y reflexionan sobre el 
mensaje de la canción. 
 Escribe en un papelote las ideas y 
propuestas de los niños y niñas de lo que 
haremos para cambiar de actitud y practicar el 
valor responsabilidad.  
La profesora estimula a los niños y niñas por su 
aporte y ponen en práctica el valor 
responsabilidad. 
• Trabajamos con la ficha donde los niños 
dibujan la responsabilidad que cumplirán en 
casa. 

Cierre 

Meta cognición: 
Se acuerda con los niños buscar en la biblioteca 
el libro más canciones con valor 
responsabilidad para practicar cuando sea 
necesario dentro del salón, en grupo dibujan a 
un niño que cumple una responsabilidad para 
poner en el salón. ¿Qué aprendimos en el 
aula?, ¿Cómo aprendimos?, ¿Nos servirá lo 
que aprendimos? 
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BUENOS DÍAS 

CANCIÓN 

Buenos días maestra. 

Buenos días compañeros. 

Yo quiero ser responsable 

en mi escuela y mi hogar 

es por eso compañero 

les vengo a solicitar. 

Buen respeto y tolerancia 

eso me lo da el amor 

a toditos los invito 

que sean responsable por favor. 

Todos seremos responsable 

con el trabajo escolar 

empeño y dedicación 

tenemos que colocar. 

Cuidaré mi disciplina 

para formar mi carácter 

y así poder decir 

que yo he pues de mi parte. 

Pedimos a los maestros 

nos ayuden a formar en la responsabilidad, 

que Dios desde lo infinito 

les sabrá recompensar. 
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SESIÓN N°05 

Título de la Sesión: Canción (Dientín) 

Aprendizajes Esperados: 

Área Competencia Capacidad Indicador 

PERSONAL 
SOCIAL  

Practica actividades 
físicas y hábitos 
saludables 

Adquiere hábitos 
saludables y cuidad 
su cuerpo. 

Practica 
responsablemente 
hábitos de higiene 
personal. 

 

Secuencia Didáctica de la Sesión: 

Momentos Estrategias Recursos Fecha 

Inicio 

  La profesora propicia un ambiente 
adecuado para la hora de la canción, 
motivando a los niños y niñas a la atención 
y escucha activa. Ubicamos a los niños y 
niña cerca a nosotras, dialogamos sobre la 
actividad, les recordamos las normas de 
convivencia, intercambio verbal: Escuchar 
cuando la profesora entona la canción o 
cuando otro niño habla, para preguntar 
levantar la mano, Modular su voz al 
participar. 
  La profesora presenta la lámina de canción 

y realiza las siguientes interrogaciones: 
¿De qué se tratará la canción?  
¿Cuál será el título de la canción? 
¿Qué sucede si no cuidamos nuestros 
dientes? 

Papelote 
 
Tempera 
 
Colores 

Miércoles 12-
10-2016 

Desarrollo 

  Se coloca en la pizarra en un papelote la 
canción del Dientín 
  Realizamos lectura de imágenes 

empezando de arriba hacia abajo y de 
izquierda a derecha. 
  Narramos a modo de historia la canción 
  Luego les decimos “vamos a cantar ahora 
la historia”. 
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 Responden a preguntas de comprensión: 
¿Cuál es el nombre de la canción? 
¿Quiénes son los personajes? 
 ¿Cómo eran los dientes de Dientín? 
¿Qué le pasó a los dientes de Dientín? 
¿Cómo se sentía Dientín por ser 
irresponsable? 
¿Qué aprendió Dientín? 
•  La docente canta primero, para que 
escuchen la tonada 

•  Invitamos a cantar a todos los niños, 
siguiendo el orden de las imágenes. 
•  Se les entrega una ficha, con la imagen del 
Dientín, para que lo pinten con témpera. 

Cierre 

Meta cognición: 
En asamblea la profesora plantea la 
interrogante ¿Qué pasaría si no somos 
responsables con nuestros dientes? Les pide 
a los niños que busquen información sobre 
el cuidado que se tiene que tener con 
nuestros dientes, preguntando en casa, o 
viendo libros o revistas, al día siguiente 
comentan a sus compañeros 
¿Qué aprendimos hoy?  
¿Cómo aprendimos? 
¿Para qué aprendimos? 
¿Con qué aprendimos? 
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DIENTÍN 

CANCIÓN 

 

Dientín se bañaba. 

Se limpiaba. 

Pero se olvidaba siempre 

Cepillarse los dientes. 

   

Dientín era muy cariñoso 

Pero irresponsable con sus dientes. 

Un día tenía hambre y cogió una manzana, 

La manzana se escapó. 

 

Dientín se puso muy triste, 

Se fue a llorar a su cuarto 

Escucho la voz que le decía que  

Irresponsable es Dientín se olvido 

Cepillar los dientes. 

 

Dientín al escuchar los reclamos de sus dientes, 

Fue al baño y se cepillo los dientes, 

Dientín aprendió a ser responsable, 

Con sus dientes. 
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SESIÓN N°06 
 
Título de la Sesión: Cuento (Uga la Tortuga) 
 
Aprendizajes Esperados: 

 
Área Competencia Capacidad Indicador 

 
COMUNICACION 

Comprende críticamente 
tipos de textos escritos en 
situaciones comunicativas 
variadas según el 
propósito de lectura 
mediante procesos de 
interpretación y reflexión 

Reflexiona 
Sobre la forma, 
contenido y 
contexto del texto 

Dice si le 
gusta o no el 
texto que ha 
escuchado 

 

Secuencia Didáctica de la Sesión: 

Momentos Estrategias Recursos Fecha 

Inicio 

•  La profesora les recuerda las normas de 
convivencia al iniciar la clase 

•  La profesora le muestra una bolsa de cuentos 
y pregunta ¿Qué creen que he traído en esta 
bolsa? 

•  Saca cada cuento, muestra la tapa y pregunta: 
¿Cómo se llama este cuento? 
¿Se acuerdan de que se trata? 
¿Les gustaría escuchar otro cuento? 

•  Les comunicamos que conoceremos otro 
cuento que nos enseña el valor de la 
responsabilidad. 

Bolsa de 
sorpresas 
 
Libro de la 
biblioteca 
 
Papelotes  
 
Autoadhesi
vos 
 
Tarjetas 
gráficas de 
secuencia 
del cuento 

Viernes 
23-10-
2016 

Desarrollo 

•  Organizamos el aula, para que los niños 
puedan escuchar el cuento “Uga la Tortuga”. 
•  Se les muestra la tapa del cuento y 
preguntamos: ¿De qué creen que se trata este 
cuento? 
•  Realizan lectura de imágenes, de lo que 
pueden apreciar en la tapa. 
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•  Narramos la historia, haciendo énfasis en los 
personajes que intervienen. 
•  Hacemos preguntas de comprensión: 
¿Por qué se sentía mal Uga la tortuga? 
¿Qué decidió hacer, para que no se burlen de 
ella? 
¿Está bien lo que hacía la tortuguita? 
¿Quién le hizo entender que la responsabilidad 
es importante? 
¿Cómo se sintió la tortuguita al final de la 
historia? 
¿Qué personajes han participado? 
•  Dialogamos sobre la importancia de la 
responsabilidad y que debemos practicarlo todo 
el día.  
•  Se les entrega una ficha para que delineen la 
silueta de los personajes del cuento escuchada. 

Cierre 

Meta cognición: 
Los niños colocan sus fichas en el sector de sus 
trabajos y exponen voluntariamente lo que han 
hecho. Dialogan sobre la responsabilidad que 
tienen que cumplir en casa y la escuela 
¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo aprendimos? 
¿Para qué aprendimos? ¿Con qué aprendimos? 
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UGA LA TORTUGA 

CUENTO 

 

¡Caramba, todo me sale mal! se lamenta constantemente Uga, la tortuga. Y es 

que no es para menos: siempre llega tarde, es la última en acabar sus tareas, casi 

nunca consigue premios a la rapidez y, para colmo es irresponsable. 

¡Esto tiene que cambiar! se propuso un buen día, harta de que sus compañeros 

del bosque le recriminaran por su irresponsabilidad al realizar sus tareas. 

Y es que había optado por no intentar siquiera realizar actividades tan sencillas 

como amontonar hojitas secas caídas de los árboles en otoño, o quitar piedrecitas 

de camino hacia la charca donde chapoteaban los calurosos días de verano. 

- ¿Para qué preocuparme en hacer un trabajo que luego acaban haciendo mis 

compañeros? Mejor es dedicarme a jugar y a descansar. 

- No es una gran idea, dijo una hormiguita. Lo que verdaderamente cuenta es 

ser responsable con el trabajo en un tiempo récord; lo importante es acabarlo 

realizándolo lo mejor que sabes, pues siempre te quedará la recompensa de 

haberlo conseguido. 

No todos los trabajos necesitan de obreros rápidos. Hay labores que requieren 

tiempo y esfuerzo. Si no lo intentas nunca sabrás lo que eres capaz de hacer, y 

siempre te quedarás con la duda de si lo hubieras logrados alguna vez. 

 

http://www.guiainfantil.com/servicios/vacaciones/actividades.htm
http://www.guiainfantil.com/blog/939/el-otono-llama-a-la-puerta-de-los-ninos-a-disfrutar.html
http://www.guiainfantil.com/1200/el-verano-y-las-vacaciones---tv-para-padres.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/juegosinfancia.htm
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Por ello, es mejor ser responsable y conseguirlo. La constancia y la perseverancia 

son buenas aliadas para conseguir lo que nos proponemos; por ello yo te aconsejo 

que sea responsable. Hasta te puede sorprender de lo que eres capaz. 

- ¡Caramba, hormiguita, me has tocado las fibras! Esto es lo que yo necesitaba: 

alguien que me ayudara a comprender el valor de la responsabilidad; te 

prometo que lo intentaré. 

Pasaron unos días y Uga, la tortuga, se esforzaba en sus quehaceres. Se sentía 

feliz consigo misma pues cada día conseguía lo poquito que se proponía porque 

era consciente de que había hecho todo lo posible por lograrlo. 

- He encontrado mi felicidad: lo que importa no es marcarse grandes e 

imposibles metas, sino acabar todas las pequeñas tareas que contribuyen a 

lograr grandes fines. 

 

  

http://www.guiainfantil.com/1218/educar-en-valores-la-perseverancia.html
http://www.guiainfantil.com/blog/476/como-educar-ninos-mas-felices.html
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SESIÓN N°07 
 
Título de la Sesión: Canción “Los alimentos” 
 
Aprendizajes Esperados: 

 
Área Competencia Capacidad Indicador 

Comunicación 
Se expresan 
oralmente 

Interactúan 
colaborativamente 
manteniendo el hilo 
temático 

Responden 
preguntas Interviene 
espontáneamente 
sobre sobre temas de 
la vida cotidiana. 

 

Secuencia Didáctica de la Sesión: 

Momentos Estrategias Recursos Fecha 

Inicio 

  Iniciamos la actividad haciéndoles recordar a los 
niños la norma de convivencia. 
  A cada grupo le entregamos siluetas de los 

alimentos.  
  La profesora propone a los niños y niñas   que 

observen los dibujos. 
Y dialoguen 
  Durante la asamblea se rescata los saberes 

previos y se problematiza algunas situaciones 
¿Qué observan niños en la imagen? ¿Qué colores 
son las frutas? 
  Se comunica a los niños que el propósito de hoy 

es aprender una canción sobre los alimentos que 
nos enseña la  responsabilidad. 

Libro de la 
biblioteca 
 
Papelotes  
 
Plumón 
 
Fichas de 
trabajo 
 
Auto 
adhesivos 
 
Lápiz 
 
Colores 

Martes  
26-10-
2016 

Desarrollo 

•  La profesora propone a los niños primero 
aprender las letras de la canción para que luego 
entonen en forma grupal e individual.  

•  La Profesora primero entona la canción los 
alimentos, luego los niños y niñas.  

•  La profesora y los niños y niñas escuchan la 
música de la canción, luego interpreta el mensaje 
de la canción y reflexionan sobre el mensaje de la 
canción. 
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•  Escribe en un papelote las ideas y propuestas de 
los niños y niñas de lo que haremos para cambiar 
de actitud y practicar el valor responsabilidad.  

•  La profesora estimula a los niños y niñas por su 
aporte y ponen en práctica el valor 
responsabilidad. 

•  Trabajamos con la ficha donde los niños dibujan 
la responsabilidad que cumplirán en casa. 

Cierre 
Meta cognición: 
 ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo aprendimos? 
 ¿Para qué aprendimos? ¿Con qué aprendimos? 

 

 

LOS ALIMENTOS 

CANCIÓN 

Mami yo quero comer verduras. 

Mami yo quiero comer verduras, 

Dime mamita que puedo hacer, 

Mami yo quiero comer verduras y frutas, 

Es mi responsabilidad. 

Y una ensalada quiero yo hacer, 

Con mucho cuidado lo hare. 

Todita mi comida, yo voy a comer 

Para crecer y aprender ser responsable. 

Mami yo quiero comer las frutas, 

Dime mamita que puedo hacer, 

Mami yo quiero comer la sandía. 

Es mi responsabilidad. 
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SESIÓN N°08 
 
Título de la Sesión: Cuento “La granja” 
 
Aprendizajes Esperados: 

 
Área Competencia Capacidad Indicador 

C.A. 

Reconoce y valora la vida 
de las personas, plantas y 
animales, las características 
generales de su medio 
ambiente, demostrando 
interés por su cuidado y 
conservación 

Cuida su medio 
ambiente mostrando 
responsabilidad. 

Practica la 
responsabilidad 

 

Secuencia Didáctica de la Sesión: 

Momentos Estrategias Recursos Fecha 

Inicio 

  La profesora elabora naipes de diferentes 
animales para cada niño aprovechando los 
recortes de revistas, figuras y otros. Prevé un 
espacio limpio para que los niños dibujen con 
tiza y coloca algunas figuras de animales en la 
pared.   
  La profesora invita a los niños sacar su juego 

de naipes de animales; motivándolos a 
observar cada tarjeta y reconocer. los 
animales. Se dialoga sobre los animales que 
tienen en sus naipes, sus características físicas, 
establecen relaciones en cuanto a su 
alimentación y cuidado. 
  Les comunicamos que conoceremos otro 

cuento que nos enseña el valor de la 
responsabilidad. “LA GRANJA” 

Naipes de 
animales 
 
Tiza  
de colores 
 
Siluetas  
de animales 
 
Fichas  
de trabajo 
 
Tijera 
 
Goma 

Jueves 
29-10-2016 

Desarrollo 

•  Organizamos el aula, para que los niños 
puedan escuchar el cuento “LA GRANJA”. 
•  Se les muestra la tapa del cuento y 
preguntamos: ¿De qué creen que se trata este 
cuento? 
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•  Realizan lectura de imágenes, de lo que 
pueden apreciar en la tapa. 
• Narramos el cuento, haciendo énfasis en los 
personajes que intervienen. 
• Hacemos preguntas de comprensión: 
¿Qué animales había en la granja? 
¿Con quién vivía Olga? 
¿Qué responsabilidad cumplía Olga? 
¿Qué valores practicaba Olga? 
¿Cómo se sintió Olga? 
¿Qué personajes han participado? 
•  Dialogamos sobre la importancia de la 
responsabilidad y que debemos practicarlo 
todo el día.  
•  Se les entrega una ficha para que delineen la 
silueta de los personajes del cuento escuchada. 

Cierre 

Meta cognición: 
Los niños colocan sus fichas en el sector de sus 
trabajos y exponen voluntariamente lo que han 
hecho. Dialogan sobre la responsabilidad que 
tienen que cumplir con sus mascotas. 
 ¿Qué aprendimos hoy? 
¿Cómo aprendimos? 
¿Para qué aprendimos?  
¿Con qué aprendimos? 
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LA GRANJA 

CUENTO 

 

Era una bonita granja, donde había muchos animales; caballos, cerdos, vacas, 

gallinas…vivía Olga con su familia. Vivir en una granja tiene muchas ventajas, 

pues al estar en contacto con la naturaleza, conocen a los animales, puedes correr 

y jugar en la hierba…pero también tienen algunos inconvenientes, pues hay que 

trabajar mucho, para dar de comer a los animales, cuidarles, limpiarles… 

 

En casa de Olga todos ayudan para que las cosas en la granja vayan bien. Cada 

uno tiene una responsabilidad. Nuestra amiga Olga tiene la responsabilidad de 

recoger los huevos que pone las gallinas. Cada mañana antes de ir a la escuela, 

Olga va al gallinero y recoge todos los huevos y da de comer a las gallinitas. Los 

huevos que se recogen se venden en el mercado. Parte del dinero que sacan con 

la venta de los huevos es para Olga y como ella es una niña muy responsable y 

solidaria, con el dinero que le dan se dedica a comprar juguetes y repartirlos 

entre los niños que no pueden comprarlos y además les invita a pasar un día en 

su bonita granja. 

 

Gracias a su responsabilidad y solidaridad de Olga, su granja se ha hecho famosa 

y tiene muchos amigos que van a visitarle. 
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3.2. Presentación de resultados y prueba de hipótesis 

RESULTADOS 

 DIMENSIONES 

Y VARIABLES 
ESCALA 

PRE-TEST POST-TEST 

Nº % Nº % 

Estrategias 
didácticas 

     

Deficiente 0-13 2 56% 1 50% 

Regular 14-17 13 19% 7 22% 

Bueno 18-21 5 25% 12 28% 

Total  20 100% 20 100% 

Valor 
“responsabilidad” 

     

Deficiente 0-20 5 50% 4 50% 

Regular 21-22 11 31% 10 25% 

Bueno 23-24 4 19% 6 25% 

Total  20 100% 20 100% 

Canciones 
Infantiles 

     

Deficiente 0-9 6 63% 2 50% 

Regular 10-11 6 6% 4 13% 

Bueno 11-12 8 31% 13 37% 

Total  20 100% 20 100% 

Cuentos Infantiles      

Deficiente 0-6 5 63% 2 50% 

Regular 7-8 6 6% 8 13% 

Bueno 9-12 9 31% 10 37% 

Total  20 100% 20 100% 
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DATOS GENERALES  

Estrategias Didácticas 
 

Estadísticas de muestras  
emparejadas Media N Desviación 

estándar 

Media de 
error 

estándar 

Par 1 

Estrategias Didácticas 
Post-test 22,45 20 1,050 ,235 

Estrategias Didácticas  
Pre-test 15,65 20 2,159 ,483 

Par 2 

Valor Responsabilidad  
Post-test 17,00 20 1,026 ,229 

Valor Responsabilidad  
Pre-test 13,50 20 1,277 ,286 

Par 3 

Canciones  
Infantiles  
Post-test 

11,40 20 ,995 ,222 

Canciones  
Infantiles 
Pre-test 

8,05 20 1,146 ,256 

Par 4 

Cuentos  
Infantiles  
Post-test 

11,05 20 1,099 ,246 

Cuentos  
Infantiles 
Pre-test 

7,75 20 1,482 ,331 
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DEFICIENTE REGULAR BUENO

Figura N°04: Cuentos Infantiles

Pre-Test Post-Test
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TABLA DE T DE STUDENT 
 

Prueba de muestras 
emparejadas 

Diferencias emparejadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviación 
estándar 

Media de 
error 

estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 
Estrategias Didácticas 
Post Test - Estrategias 
Didácticas Pre Test 

6,800 1,936 ,433 5,894 7,706 15,709 19 ,000 

Par 2 

Valor Responsabilidad 
Post Test - Valor 
Responsabilidad Pre 
Test 

3,500 2,039 ,456 2,546 4,454 7,676 19 ,000 

Par 3 
Canciones Infantiles 
Post Test - Canciones 
Infantiles Pre Test 

3,350 ,933 ,209 2,913 3,787 16,052 19 ,000 

Par 4 
Cuentos Infantiles Post 
Test - Cuentos 
Infantiles Pre Test 

3,300 1,720 ,385 2,495 4,105 8,581 19 ,000 

 
Observamos que el estímulo es efectivo para todas las dimensiones porque el valor 
significativo es menor de 0.05. 
 

 
 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Tabla 1. Estrategias Didácticas vs. Cuentos infantiles 

 Cuentos Infantiles 

C
oe

fic
ie

nt
e 

de
 

Sp
ea

rm
an

 

Estrategias 

Didácticas  

Coeficiente  .669** 

Sig. (bilateral) 0,01 

n 20 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Estadísticamente, según la Tabla 1 se determina el nivel de predominio que 

ejercen las estrategias didácticas al fortalecimiento del valor “responsabilidad” 

en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. “Señor de la Unidad” del Distrito La 

Unión, lo cual se contrastó con la prueba de Coeficiente de Spearman (r=0.669, 

p=0.01), lo que significa que es menor del 5% (0.05), por lo que influye 

moderada a significativamente en 66.9%  

 

Ho: Estrategias Didácticas e Valor responsabilidad son mutuamente 

independientes. 

 

H1: Estrategias didácticas del valor responsabilidad no son mutuamente 

independientes. 

Nivel de significancia:   𝛼𝛼 =0.05 

Estadístico de prueba: 

 
 

 
 

 
rs =  0.669 
 

Decisión: 
 
Como, 𝛼𝛼 = 0.01 < 0.05 se rechaza Ho. Lo que quiere decir que las variables se 

encuentran relacionadas. 
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OBJETIVO ESPECIFICO 1 
 

Tabla 2. Canciones infantiles de recreación vs. Valor responsabilidad 

  VALOR  
RESPONSABILIDAD 

C
oe

fic
ie

nt
e 

de
 

Sp
ea

rm
an

 

Canciones 
infantiles de 
recreación 

Coeficiente .745** 

Sig. (bilateral) ,021 

n 20 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Estadísticamente, según la Tabla 2 se precisa el uso de Canciones Infantiles de 

Recreación al valor “responsabilidad” en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. 

“Señor de la Unidad” del Distrito La Unión, lo cual se contrastó con la prueba 

de Coeficiente de Spearman (r=0.745, p=0.021), lo que significa que es menor 

del 5% (0.05), por lo que interviene moderada a significativamente fuerte en 

74.5%.  

 

Ho: Canciones Infantiles de Recreación y Valor responsabilidad son 

mutuamente independientes. 
 

H1: Canciones Infantiles de Recreación y el valor “responsabilidad” no son 

mutuamente independientes.  

Nivel de significancia:   𝛼𝛼 =0.05 

Estadístico de prueba: 

 
 

 

rs =  0.745 
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Decisión: 

 
Como, 𝛼𝛼 = 0.021 < 0.05 se rechaza Ho, lo que quiere decir que las variables se 

encuentran relacionadas. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 2 
 

Tabla 3. Cuentos infantiles vs. Valor responsabilidad 

  VALOR 
RESPONSABILIDAD 

C
oe

fic
ie

nt
e 

de
 

Sp
ea

rm
an

 

Cuentos 
Infantiles  

Coeficiente  .621** 
Sig. (bilateral) ,03 

n 20 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 

Estadísticamente según la Tabla 3, se precisa el uso de Canciones Infantiles de 

Recreación al valor “responsabilidad” en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. 

“Señor de la Unidad” del Distrito la Unión, lo cual se contrastó con la prueba de 

Coeficiente de Spearman (r=0.621, p=0.03), lo que significa que es menor del 

5% (0.05), por lo que interviene moderada a significativamente en 74.5%.  

Ho: Cuentos Infantiles y Valor responsabilidad son mutuamente independientes. 

H1: Cuentos Infantiles y Valor responsabilidad no son mutuamente 

independientes. 

Nivel de significancia:   𝛼𝛼 =0.05 

Estadístico de prueba: 
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rs =  0.621 
 
Decisión: 
 
Como, 𝛼𝛼 = 0.03 < 0.05 se rechaza Ho. Lo que quiere decir que las variables se 

encuentran relacionadas. 

 

3.3. Discusión de resultados 

Los resultados arrojados por las pruebas estadísticas permiten inferir que el uso 

de determinadas estrategias didácticas fortalece el desarrollo de cualidades 

morales en el ser humano, específicamente el valor “responsabilidad”. 

En general, el grado de incidencia que ejerce la variable independiente–

estrategias didácticas- sobre la variable dependiente–valor responsabilidad, 

según la prueba estadística del Coeficiente de Spearman, es significativo. Ello 

se percibe en los resultados ofrecidos por la Tabla 1 (r = 0.669, p = 0.01); lo que 

significa un valor menor del 5% (0.05), por lo que se deduce que el nivel de 

influencia alcanza el 66.9%. El resultado se asemeja a lo referido por Sánchez 

(2008), cuando considera que frente a la crisis actual de valores tanto los 

educadores y educadoras tienen la necesidad de hacer hincapié en la formación 

de valores en los niños y niñas dentro del aula de Educación Inicial a través de 

estrategias como las experiencias, las formas de comportamiento apropiadas y 

el uso de la literatura infantil. 

Respecto a cuál de las estrategias es la que ejerce mayor influencia en la práctica 

de valores, podemos percibir de acuerdo a la prueba estadística de correlación 
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de Spearman resultados satisfactorios (r = 0.745, p = 0.021), lo que significa un 

valor menor del 5% (0.05), resultado que indica que las canciones infantiles de 

recreación intervienen de manera satisfactoria como estrategias didácticas 

(74.5%) en el desarrollo del valor “responsabilidad” en los niños y niñas de 5 

años de la I.E.I. “Señor de la Unidad” del Distrito La Unión.  

Valores como el amor, la bondad, la felicidad y la solidaridad, que son 

perseguidos por la familia, son experimentados satisfactoriamente a través de los 

cuentos (Salmerón, 2004). Esto corrobora lo que se evidencia en la Tabla 3, 

donde, a través de la prueba coeficiente de Spearman, los datos muestran cifras 

positivas (r = 0.621, p = 0.03), lo que significa que es menor del 5% (0.05), por 

lo cual podemos afirmar que los cuentos infantiles influyen de manera 

significativa en el desarrollo del valor “responsabilidad”. 

A nivel general, podemos afirmar que la enseñanza de los valores morales a 

través de los cuentos infantiles es fundamental, ya que permite y fortalece una 

convivencia fluida entre los niños (Rodríguez, 2008) y ayuda a desarrollar en 

ellos un espíritu reflexivo, espíritu que a través de un mensaje constante los lleva 

a comprender la forma en que deben actuar y comportarse, y a distinguir entre 

lo bueno y lo malo (Herrera, 2012) 
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3.4. Adopción de decisiones 

Una vez validadas las hipótesis de investigación recurriendo a pruebas 

estadísticas que evidencian mejoras sustantivas respecto al desarrollo de 

cualidades morales, principalmente del valor “responsabilidad”, y después del 

uso de determinadas estrategias didácticas en la fase experimental y haber 

consultado diversas fuentes bibliográficas, asumimos que cuando se realiza la 

selección y uso adecuado de procedimientos didácticos en clase –como 

canciones o cuentos infantiles–, los logros obtenidos son satisfactorios, tal como 

resulta evidente en el caso específico que nos ocupa respecto al desarrollo del 

valor “responsabilidad” en las dimensiones motivacional, práctica y autocrítica. 

Esto confirma que nuestra metodología contribuirá efectivamente en la mejora 

de las aptitudes y cualidades morales de los niños tan necesarias para que estos 

logren ser personas de bien, proactivas y solidarias dentro y fuera de su 

comunidad.  
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CONCLUSIONES 

 

1. Las estrategias didácticas ejercen una influencia significativa en el 

fortalecimiento del valor “responsabilidad” en los niños y niñas de 5 años de la 

I.E.I. “Señor de la Unidad” del Distrito La Unión. Ello ha sido demostrado a 

través del resultado de la prueba estadística y la correlación de Spearman (r = 

0.669, p = 0.01), cuyo valor menor del 5% (0.05) determina un nivel de 

influencia de 66,9%. 

2. Se comprobó que las canciones infantiles de recreación como estrategia 

didáctica contribuyen de manera efectiva al fortalecimiento del valor 

“responsabilidad” en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. “Señor de la Unidad” 

del Distrito La Unión, ello en un porcentaje estadísticamente establecido de 

74,5%. 

3. El relato de cuentos infantiles como estrategia didáctica contribuyó 

positivamente al fortalecimiento del valor “responsabilidad” en los niños y niñas 

de 5 años de la I.E.I. “Señor de la Unidad” del Distrito La Unión. Ello fue puesto 

en evidencia por los resultados arrojado por la prueba estadística y la correlación 

de Spearman, que arrojo un índice de 62,1%. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. El ejercicio de la labor docente es, hoy en día, indispensable para mejorar tanto 

su formación intelectual como para lograr que contribuyan de manera efectiva 

al desarrollo de cualidades morales en los niños; ello demanda contar con una 

formación integral teórica y práctica que permita al docente no solo incentivar y 

fortalecer el desarrollo de las cualidades morales de los niños, sino también ser 

capaces de seleccionar y utilizar diversos medios, recursos y estrategias para 

lograr los objetivos educativos propuestos. 

2. Las canciones infantiles de recreación y los cuentos infantiles son 

procedimientos que, aparte de generar interés, motivación y expectativas en los 

niños de los niveles básicos, contribuyen significativamente al desarrollo de 

aptitudes intelectuales y cualidades morales cuando son seleccionadas y 

utilizadas de manera pertinente. 
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ANEXO Nº 01:        MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Metodología 

General  

¿Cuál es el nivel de influencia 
ejercen las estrategias 
didácticas en el 
fortalecimiento del valor 
responsabilidad en niños y 
niñas de 5 años de la I.E.I. 
“Señor de la Unidad” – 
Distrito La Unión?-2016 
 
Específicos: 
 
¿De qué manera el uso de 
canciones infantiles de 
recreación como estrategia 
didáctica contribuye al 
fortalecimiento del valor 
responsabilidad en niños y 
niñas de 5 años de la I.E.I. 
“Señor de la Unidad”- Distrito 
La Unión?-2016 
 
¿De qué forma el relato de 
cuentos infantiles utilizado 
como estrategia didáctica 
contribuye al fortalecimiento 
de del valor responsabilidad 
en niños y niñas de 5 años de 
la I.E.I. “Señor de la Unidad” 
– Distrito La Unión?-2016 

General 

Determinar el nivel de influencia 
que ejercen las estrategias 
didácticas en el fortalecimiento 
del valor responsabilidad en 
niños y niñas de 5 años de la 
I.E.I. “Señor de la Unidad” – 
Distrito La Unión-2016 
 
Específicos: 
 
En que comprobar la manera, el 
uso de canciones infantiles de 
recreación como estrategia 
didáctica contribuye al 
fortalecimiento del valor 
responsabilidad en niños y niñas 
de 5 años de la I.E.I. “Señor de 
la Unidad” del Distrito La 
Unión-2016 
 
Determinar la forma en que el 
uso del relato de cuentos 
infantiles, como estrategia 
didáctica, contribuye al 
fortalecimiento del valor 
responsabilidad en niños y niñas 
de 5 años de la I.E.I. “Señor de 
la Unidad” – Distrito La Unión-
2016. 

General  

Las estrategias didácticas 
ejercen una influencia 
significativa en el 
fortalecimiento del valor 
responsabilidad en niños y niñas 
de 5 años de la I.E.I. “Señor de 
la Unidad”- Distrito La Unión-
2016 
 
Específicas: 
 
Las canciones infantiles de 
recreación utilizada como 
estrategia didáctica contribuye 
al fortalecimiento del valor 
responsabilidad en niños y niñas 
de 5 años de la I. E. I. “Señor de 
la Unidad” del Distrito La 
Unión-2016. 
 
El relato de cuentos infantiles 
como estrategia didáctica 
contribuye al fortalecimiento del 
valor responsabilidad en niños y 
niñas de 5 años de la I.E.I. 
“Señor de la Unidad” – Distrito 
La Unión. 
 

Estrategias 
didácticas 

Canciones 
infantiles de 
recreación 

• Interés que genera. 
• Extensión de la 

canción 
• Valoración  

Tipo de estudio: 
Experimental / explicativo. 
 
 
Diseño: 
Pre experimental. 
 
M      O1……  X … O2  

    
 
Población: 20 niños y niñas 
 
 
Muestra: tipo censal, 20: 
06 niñas y 14 niños 
 
Técnicas: Observación   de 
campo 
 
 
Instrumentos: Guía de 
observación. 
 
 
Prueba de hipótesis: 
Coeficiente de Spearman. 

 
Cuentos 
infantiles 

• Léxico  
• Personajes. 
• Secuencia de 

hechos. 
• Extensión  

Valor  
Responsabili
dad  

Motivacional  
• Tipos de motivos 

 

Práctica  
 
 

• Conducta real 
manifiesta. 

 

Autocrítica  

• Nivel  
de autocrítica 
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ANEXO Nº 02:    
                                       

GUIA DE OBSERVACION 
 
 

Nombre: ……………………………………….  Edad:……... Sexo: ………………. 
 

Institución Educativa: ……………………………. Lugar: …………….….………. 
 
LEYENDA:   E = Excelente B = Bueno R = Regular  D = deficiente 
 

 

Nº ITEMS VALORACIÓN 
E B R D 

V. I.   (ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS) 
CANCIONES INFANTILES  

1. El nivel de Conocimiento que tienen de la canción es…     

2. El Gusto por cantar de los niños es…     

3. La Motivación que causa la canción es…     

4. Constituye para aprender valores un medio…     

CUENTOS INFANTILES  

5. El léxico que contiene el cuento es…     

6. Los personajes de los cuentos transmiten enseñanzas 
de manera… 

    

7. La extensión del contenido de los cuentos, acorde a la 
edad del niño,  es… 

    

8. Recurso valioso para aprender valores de manera…     

V.D. (VALOR RESPONSABILIDAD) 
MOTIVACIONAL   

9.  Son motivos internos los que inducen a actuar 
responsablemente de manera… 

    

10 
Son motivos externos – como  obtención de aprobación, 
evitar castigos, respeto a reglas – los que inducen a 
actuar de manera responsable de manera… 

    

PRÁCTICA 
11 La asistencia puntual a clases es…     

12 Cumple con los trabajos en clase de manera…     

13 El trabajo que realiza con sus compañeros en clase es…     

AUTOCRÍTICA 

14 El nivel de autocrítica que manifiestan cuando toma 
conciencia de su actuar poco responsable es… 
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ANEXO Nº 03: 
 

PROYECTO   DE APRENDIZAJE 
 

“CONOCIENDO LA RESPONSABLIDAD A TRAVEZ DE CANCIONES Y 
CUENTOS”  

 
 

        
 

          
 

 
 

 Periodo de ejecución:  
 

Mes: Octubre del 2016 
 
RESPONSABLES: 
 
LIDA VICTORIA CHAVEZ VENTURA 
LIDA VICENTA NAUPAY CHAVEZ 
EDITH NELY, RENTERA CEFERINO. 
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PROYECTO DE APRENDIZAJE   
 

DENOMINACIÓN:   

“CONOCIENDO LA RESPONSABILIDAD A TRAVEZ DE CANCIONES Y 
CUENTOS CON LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA SEÑOR DE LA UNIDAD DEL DISTRITO DE LA UNION” 
 
SITUACIÓN SIGNIFICATIVA:  
 
Los niños y niñas se desarrollan dentro de un entorno natural, el cual las canciones de 
recreación y los cuentos infantiles contribuyen al desarrollo del valor responsabilidad.   
que se constituyen en aprendizajes significativos y contribuyen al desarrollo integral 
de los niños y niñas en tonando las canciones de responsabilidad y escuchando cuentos 
relacionados al valor responsabilidad, naciendo así desde la infancia el valor de la 
responsabilidad y poniendo en práctica la responsabilidad en su vida diaria. 
 
PRODUCTOS: 

• Proyecto planificado con el docente de aula 
• Grupos de trabajo organizados 
• Recolección de datos 
• Elaboración de informe 

 
DURACIÓN:   

Mes de octubre del 2016  
 
PLANIFICACIÓN 
 

¿QUÉ HARE? ¿CÓMO LO HARE? ¿QUÉ NECESITARE? 

Planificare el proyecto con 
la docente de aula. 

• Promoviendo la asamblea 
para escuchar la opinión 
de los niños y niñas. 

• Promoviendo la escucha 
activa. 

Papelote 
 
Plumones 
 
Cinta masking tape. 

Observación a los niños 
Reunión con los padres de 
familia 

• Utilizando guía de 
observación 

• Sensibilizando a los 
padres de familia de los 
valores. 

 

Lápiz. 

Entonare las canciones con 
los niños 

• Propiciando a que los 
niños participe entonando 
las canciones. 

Papelote 
Papeles  
Plumones 
Lápiz,  
Lápices de colores,  
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• Logrando que represente 
lo que han entendido el 
mensaje. 

• Logrando a que el niño 
respondan la ficha de 
evaluación de cada 
canción. 

Plumones  
Cinta masking tape. 

Escucharemos cuentos 
infantiles con los niños 

• Seleccionando los 
cuentos de 
responsabilidad. 

• A que los niños recorten 
las figuras de diferentes 
responsabilidades. 

• A que los niños 
responden la ficha 
aplicativa 

Fichas de  cuaderno de 
trabajo 
 
Tijera 
 
Goma 
 
Lápiz. 

 
 
 
SELECCIÓN DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

AREAS COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 
 
 
 
 
Comunicación 
 
 
 
 
 
 
 

Se expresa 
oralmente. 

Utiliza 
estratégicamente 
variados recursos 
expresivos  

Formula hipótesis 
sobre el contenido del 
texto a partir de 
algunos indicios: 
títulos, imágenes, 
siluetas, palabras 
significativos. 

Comprende textos 
orales. 

Infiere el significado 
de los textos orales 

Menciona las 
características de 
animales, objetos, 
personas y personajes 
del texto escuchado. 

Personal  
social  
 
 
 

  Afirma su 
identidad 

Autorregula sus 
emociones y 
comportamiento. 

Expresa sus emociones 
en las diferentes 
situaciones que vive 
 
Expresa sus 
emociones, dice si esta 
alegre, triste, con 
miedo o enojo, frente a 
las diferentes 
situaciones que vive. 
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PLANIFICACIÓN CON LOS NIÑOS 
 

¿QUÉ HAREMOS? ¿CÓMO LO HAREMOS? ¿QUÉ 
NECESITAREMOS? 

Planificaremos el proyecto 
con los niños. 
 

• Escuchando la opinión de 
los niños y niñas de 
nuestra aula 
 

• Prestando atención a la 
maestra 

Papelote 
 
Plumones 
 
Cinta masking tape. 

Formaremos grupos de 
trabajo  

 
• Escribiendo el nombre de 

cada uno en tiras léxicas 
 

• Escogiendo a un 
coordinador para cada 
grupo de trabajo. 

Siluetas de animales 
 
Tira léxica 
Lápiz 
 
Goma 
 
Papelote, 

Entonan canciones 
 

• En forma grupal entona 
las canciones 
 

• En forma individual 
entonan canciones 
 

• Analizando los mensajes 
de las canciones. 

Papelote 
 
Papeles  
 
Plumones 
 
Lápiz 
 
Lápices de colores 
 
Plumones  
 
Cinta masking tape. 

Escuchan cuentos 
 

 

• Visualizando los cuentos 
. 

• Analizando los mensajes 
de los cuentos 

Libros de cuentos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  106 
 

PLANIFICADOR DE ACTIVIDADES DEL MES DE OCTUBRE 
 

Lunes(Canción) Jueves (Cuento) Lunes(Cuento) Miércoles(Canción) 

YO TENGO UNA 
FAMILIA 

 

EL PAYASO 
DESCUIDADO 

 

DOS NIÑOS 
INTELIGENTES 

 

 

BUENOS DÍAS 

 

Miércoles(Canción) Viernes (Cuento) Martes(Canción) Jueves(Cuentos) 

DIENTÍN 

 

UGA LA TORTUGA 

 

LOS ALIMENTOS

 

LA GRANJA

 

 
 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJOS REALIZADOS CON LOS NIÑOS DEL JARDIN 
SEÑOR DE LA UNIDAD- LA UNIÓN 
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