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RESUMEN 

  

El objetivo de nuestro trabajo de investigación se basó en la: aplicación de 

canciones infantiles para fortalecer los valores: respeto, responsabilidad y 

empatía, en   los niños de 5 años de la I.E.I. N°449 “San Pedro Huánuco – 

2018”.  

La metodología cuasi-experimental consistió en aplicar 15 sesiones de 

aprendizaje,  utilizando canciones infantiles destinadas a promover en los 

niños, la práctica de los valores mencionados.  

Se utilizó el tipo de investigación aplicada, mediante el muestreo no 

probabilístico, nuestro grupo de trabajo estuvo conformado por 28 niños: 

grupo experimental (14) y control (14) se aplicó un pre test y pos test de 15 

items, ambas expresadas en las tablas y gráficos.  

Se realizó la estadística descriptiva, para la contrastación de la hipótesis se 

aplicó la prueba de distribución de media.  

El análisis se infiere que el resultado final del grupo experimental es de 

92.9%, lo que evidencia que el logro de los aprendizajes se encuentra en 

logro previsto, y en el grupo control el resultado final es 57.1%.  

Así también en la hipótesis propuesta; se muestra que  el valor de t= 

11,105 es mayor al valor crítico tc=1.71 y p (significancia bilateral) 0,000 

por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se puede asegurar que si la 

aplicación de “Canciones Infantiles” es efectiva entonces; se logra  

fortalecer los valores mencionados. Se presentó pequeñas dificultades para 

el desarrollo del aprendizaje previsto y es necesario el mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente acorde a su método de 

enseñanza. 

 

Palabras clave: Canciones infantiles, práctica de valores. 
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SUMMARY 

 

The objective of our research was based on the application of children's songs 

to strengthen values: respect, responsibility and empathy, in children of 5 years 

of age of the I.E.I. N ° 449 "San Pedro Huánuco - 2017".  

The quasi-experimental methodology consisted of applying 15 learning 

sessions using children's songs designed to promote values in children, the 

practice of the aforementioned value.  

The type of applied research was used by our work group consisted of 28 

children through non-probability sampling: experimental group (14) and control 

(14) a pre-test and post-test of 15 items were applied, it is expressed in both 

tables and graphs.  

Descriptive statistics was carried out and the distribution of mean (sample) test 

was applied for the test of the hypothesis.  

The analysis inferred that the result of the experimental group is 92.9%, which 

shows that the achievement of the learning is in anticipated achievement, and in 

the control group the result is 57.1%.  

Likewise, In the proposed hypothesis, it is shown just the same that the value of 

t = 11,105 is greater than the critical value tc = 1.71 and p (bilateral 

significance) 0,000, for which the null hypothesis is rejected, and it can be 

assured that if the application of children's songs to strengthen values is 

effective then; it is possible to strengthen the mentioned values.  

There were a little bit of difficulties for the development of the planned learning 

and it is necessary the greater time of accompaniment and intervention of the 

teacher according to his teaching method. 

 

 

Keywords: Children's songs, values practice. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Los valores en la educación peruana son cada vez más ausentes; razón de ello 

proponemos desde nuestra perspectiva la aplicación de “Canciones Infantiles para 

fortalecer los valores de respeto, responsabilidad y empatía en los niños de educación 

inicial”, siendo como nuestro propósito la práctica de estos. 

El presente informe consta de cuatro capítulos: CAPITULO I (Descripción del 

problema de investigación),   CAPITULO II (Marco teórico), CAPITULO III 

(Metodología empleada en el proceso de investigación),  CAPITULO  IV (resultados 

del trabajo de campo), CAPITULO V (Discusión de resultados). 

Así mismo, en la discusión de resultados obtenidos se contrasto con: Las 

hipótesis y las teorías que son el sustento para el desarrollo del trabajo en mención. 

Por último presentamos las conclusiones y en función a esta nos permite hacer las 

sugerencias. 

Esperamos que este trabajo de investigación contribuya  en la práctica de 

valores desde educación inicial, asumiendo el reto de recibir las observaciones, 

sugerencias y críticas constructivas.  

 

Las autoras. 
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CAPÍTULO I 

 

EL  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 

 

Durante muchos años las canciones han sido un recurso de entretenimiento en los 

niños y adultos, las canciones escuchadas nos han influenciado de diferentes 

maneras de generación en generación, tanto en el desarrollo de la personalidad, 

educación, socialización, como también en la formación de los valores.  

 

Las canciones infantiles son tan antigüas como la humanidad, algunas han 

sobrevivido por siglos, estas nos acompañaron en nuestra infancia y hoy en la de 

nuestros hijos; los mensajes que nos transmiten las canciones se quedaron 

acurrucados en algún lugar de nuestro cerebro y hace que se puedan enlazar con 

fines didácticos, fortaleciendo así aspectos importantes en la vida del estudiante.  

 

Hemos seleccionado este tema, porque se centra en el interés del desarrollo de los 

valores personales y sociales en la Educación Infantil. Para así poder convivir e 

integrarnos en la sociedad de forma civilizada. Siendo también significativo como 

futuras docentes, poder ampliar el conocimiento al respecto y así poder aplicarla 

dentro y fuera del aula.  

 

En la diversidad cultural de cada continente; los valores que conciben cada una de 

ellas de acuerdo con sus parámetros y necesidades, al transcurrir del tiempo no 

todos son conservados por las nuevas generaciones, ya que la sociedad de hoy va 

perdiendo poco a poco la conciencia a ello. México, se ha convertido en uno de los 

países latinoamericanos con una sociedad un tanto más caótica que los demás 

países de América Latina siendo este país, un claro ejemplo de la gran falta de 

valores de parte de los ciudadanos. 

 

El Perú no es ajeno a ello; como bien se sabe y se observa a través de los medios 

de comunicación, siendo estos encargados de informar, propagar, mostrar la falta 

de valores de nuestra sociedad actual en páginas virtuales, titulares, programas, 

etc: Escenas sangrientas, delincuenciales, programas no apto para niños, etc. 

Ponen en alerta roja a los padres de familia, encargados de mantener y fomentar 
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los pocos valores que aún se practican, estos a la vez son opacados por el gran 

bombardeo de “Estereotipos de Buena Vida” que difunden los medios de 

comunicación para generar ganancias a empresas, y los padres de familia 

convirtiéndose en “aliados” sin darse cuenta del  gran daño que hacen a nuestra 

sociedad y a nuestros niños del futuro. 

 

Los medios de comunicación y los padres de familia no son los únicos culpables 

de la falta de valores en los niños, sino también de las instituciones públicas o 

privadas. En nuestra provincia de Huánuco, observamos en las practicas pre 

profesionales realizadas en diferentes instituciones que hay un gran número de 

Instituciones,  que promueven buenas enseñanzas, pero también hay instituciones 

que el único fin es lo comercial (económico), dando poca importancia a rescatar, 

fortalecer los valores. Tendiendo como resultado a una sociedad sin práctica de los 

valores básicos como por ejemplo; Respeto, responsabilidad y  empatía. 

 

Es necesario e indispensable empezar desde el nivel inicial, familiarizar al 

alumnado con valores como pueden ser; respeto, responsabilidad y empatía; para 

que comiencen a mostrar independencia ante los adultos/as y ser capaces de 

enfrentar los problemas que encuentren en la sociedad, construyendo a si su 

propia personalidad.  

 

“Nuestro objetivo es fortalecer la enseñanza, la práctica y el de rescatar los 

valores: Respeto, responsabilidad y empatía, en los niños de 5 años, a causa de la 

falta de valores dentro de la familia y en la sociedad”. 

 

El fin fundamental de este trabajo, es proporcionar a los docentes, padres de 

familia de los niños y niñas de 5 años - aula “Anaranjado”, esta estrategia 

metodológica de fortalecer los valores, en casa o en la institución  Educativa Inicial 

“N°449  San Pedro”. Así también poder aportar en su desarrollo como persona. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

1.2.1 PROBLEMA GENERAL: 

 

a) ¿Cuál es el efecto de la Aplicación de “Canciones Infantiles” para fortalecer los 

valores en los niños de 5 años de la I.E.I. N°449 “San Pedro” – Huánuco? 

 

1.2.2 PROBLEMAS  ESPECÍFICOS: 

 

a) ¿En qué medida influirá la Aplicación de “Canciones Infantiles” para fortalecer 

el valor del Respeto en los niños de 5 años de la I.E.I. N°449 “ San Pedro” – 

Huánuco? 

 

b) ¿Cuál será el efecto de la Aplicación de “Canciones Infantiles” para fortalecer el 

valor de Responsabilidad en los niños de 5 años de la I.E.I. N°449 “San Pedro” 

– Huánuco? 

 

c) ¿Cómo influirá la Aplicación de “Canciones Infantiles” para fortalecer el valor de 

la Empatía en los niños de 5 años de la I.E.I. N°449 “San Pedro” – Huánuco? 

 

1.3 OBJETIVOS: 

 

1.3.2 OBJETIVO GENERAL: 

 

a) Demostrar el efecto de la Aplicación de “Canciones Infantiles” para fortalecer 

los valores en los niños de 5 años de la I.E.I. N°449 “San Pedro” – Huánuco 

 

1.3.2 OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

a) Definir la efectividad de “Canciones Infantiles” en la práctica del valor de 

Respeto en los niños de 5 años de la I.E.I. N°449 “San Pedro” – Huánuco. 

 

b) Determinar la efectividad de las “Canciones Infantiles” para fortalecer el valor 

de Responsabilidad en los niños de 5 años de la I.E.I. N°449 “San Pedro” – 

Huánuco. 

c) Evaluar la efectividad de las “Canciones Infantiles” para fortalecer el valor de la 

Empatía en los niños de 5 años de la I.E.I. N°449 “San Pedro” – Huánuco. 



14 
 

1.4 HIPÓTESIS: 

 

1.4.1. Hipótesis General: 

 

Si la Aplicación de “Canciones Infantiles” es efectiva entonces se logrará 

fortalecer los valores: Respeto, Responsabilidad y Empatía en los niños de 5 

años de la “I.E.I. N°449  San Pedro – Huánuco.” 

 

1.4.2 Hipótesis Especifico: 

 

a) Si la Aplicación de “Canciones Infantiles” es efectiva entonces se logrará 

fortalecer el valor del Respeto en los niños de 5 años de la “I.E.I. N°449  

San Pedro – Huánuco.” 

 

b) Si la Aplicación de “Canciones Infantiles” es efectiva entonces se logrará 

fortalecer el valor de la Responsabilidad en los niños de 5 años de la “I.E.I. 

N°449  San Pedro – Huánuco.” 

 

 

c) Si la Aplicación de “Canciones Infantiles” es efectiva entonces se logrará 

fortalecer el valor de la Empatía en los niños de 5 años de la “I.E.I. N°449 

San Pedro – Huánuco.” 

 

1.5 VARIABLES: 

 

1.5.2 Variable Independiente: 

Canciones infantiles 

 

1.5.2 Variable Dependiente: 

Valores 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

1.5.2 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES TECNICA INSTRUMENTOS 

CANCIONES 

INFANTILES     

Fisiológica 

• Reacción ante los estímulos 

musicales con dominio de los 

movimientos corporales. 

• Integración y desarrollo de la 

combinación de secuencia de 

imagen y música.  

Ficha de  

Observación 

15 Sesión de  

Aprendizaje Emocional 

• Expresión de sentimientos 

mediante la ejecución creación 

de música. 

• Aceptación y valoración  de sí 

mismo y de los demás a través 

de actividades grupales de 

ejecución musical. 

Intelectual 

 

• Desarrollo de actividades 

lectoras de escritura  y 

lenguaje. 

• Desarrollo de imaginación. 

• Capacidad de Atención. 

 

FORTALECER 

LOS VALORES 

Respeto 

• Saluda a su maestra al llegar al 

aula.  

• Respeta las opiniones de sus 

compañeros.  

• Muestra respeto a sus 

compañeros.  

• Respeta las cosas y/o 

pertenencias de sus 

compañeros.  

• Respeta las normas 

establecidas en clase. 

Lista de  

Cotejo 

Responsabilidad 

• Llega al aula dentro de la hora 

establecida.  

• Cumple con los trabajos 

asignados  

• Guarda sus materiales en su 

lugar.  

• Es responsable en las 

actividades del aula.  

• Ayuda a mantener limpio el 

aula. 

Empatía 

• Consuela a su compañero.  

• Enseña a sus compañeros lo 

que no sepan.  

• Escucha atento las opiniones 

de los demás.  

• Trata bien a sus compañeros.  

• Identifica lo que está bien o mal. 
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1.6 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA: 

En la sociedad en la que nos encontramos actualmente, es indispensable 

fortalecer y fomentar valores que nos permitan cultivar actitudes positivas en los 

niños, valores que vayan en pro de una buena convivencia. Por ello es necesario 

y urgente, que los niños de la institución educativa, incorporen valores para su 

vida; que les permitan ser seres más espirituales, con actitudes que fortalezcan 

tanto su vida personal, familiar y social. Mejorar la calidad de la educación implica 

no solo  la formación académica, personal sino, también el reconocimiento de  las 

particularidades de cada individuo buscando una formación integral rescatando los 

valores primordiales. Observando, la gran falta de valores en diferentes aspectos 

en nuestra realidad social, es preciso responder también desde una perspectiva 

jurídica y psicología:  

 

• Razones educativas. Existe una gran necesidad de conocer y evaluar el 

impacto de nuevas estrategias didácticas para incrementar la comunicación 

en los estudiantes. 

 

Es el ámbito escolar un espacio ideal para desarrollar nuevos enfoques 

humanísticos a la práctica educativa lo que le permitirá a la sociedad peruana 

contar en el futuro con individuos formados con calidad humana y capacitados 

para construir una sociedad donde todos podamos convivir civilizadamente. 

 

• Razones filosóficas. La filosofía de la educación cristiana señala que la 

educación del niño es vital para su redención. La Biblia dice “Instruye al niño 

en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él”. 

 

El interés por el tema de este proyecto de investigación, parte de nuestra práctica 

docente en el marco de la Práctica Pre-Profesional en el nivel de Educación 

Inicial, la cual se llevó a cabo en la Institución educativa N°449 San Pedro – 

Huánuco , que cuenta con las edades 3, 4  y 5 años.  

 

1.7 VIABILIDAD: 

Es por esto que es importante diseñar estrategias de apoyo que faciliten a los 

padres y maestros la tarea de tomar esos valores en los niños de una manera 

vivencial, práctica y fácil, de tal manera que se logre una interiorización más 

efectiva. 
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La formación y la práctica de valores morales en el ser humano es cada día más 

importante, más aún cuando se es consciente de lo indispensable que es empezar 

a trabajarlos desde una edad temprana, pues es ahí la base para formar seres 

espirituales, con valores capaces de convivir dentro de una sociedad. 

 

1.8 LIMITACIÓN: 

 

Todo trabajo de investigación tiene limitaciones y algunas pueden quedar 

implícitamente discretas en otros aspectos de la formulación del problema, pero es 

necesario plantear estas con mayor claridad posible: En el desarrollo de nuestro 

trabajo de investigación hemos encontrado las siguientes: 

 

➢ Carencia de fuentes bibliográficas, adecuadas para el desarrollo de la 

investigación, pero sin embargo se logró el objetivo. 

➢ Escasas canciones infantiles, con contenido sobre los valores a tratar en el 

proyecto. Luego de una intensa búsqueda se logró hacer uso de ellas. 

➢ Irregularidad en la asistencia de los niños y niñas, durante el desarrollo del 

trabajo de campo. Extendimos más los días así obtener una satisfactoria 

aplicación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

➢ Gina Cristina Barrios Martínez  (2003; Pág. 65) “Los Cuentos Y Fábulas 

Como Medio Para La Interiorización De Los Valores En Los Niños De 3 A 

7 Años De Edad - Universidad De La Sabana”. El trabajo se dirige a la 

interiorización de valores morales en niño de tres a siete años, por medio de la 

literatura infantil, específicamente de los cuentos y fabulas. Los valores que se 

desarrollan son la obediencia, respeto, honestidad, responsabilidad y amistad; 

utilizando estrategias pedagógicas para contar los cuento a los niños como 

fueron títeres, máscaras, laminas y baúl de los cuentos, concluyó que: 

 

• De los valores depende el llevar una vida grata, alegre, en armonía con 

nosotros mismos y con los demás, una vida que valga la pena de ser vivida 

y en la que podamos desarrollarnos plenamente como personas. 

• El trabajo de los valores morales en los niños es un trabajo que da 

resultados a corto y largo plazo por lo que de nosotros dependen los buenos 

resultados. 

• La literatura infantil es  tan importante en la vida de un niño, que debemos 

aprovecharla para acercarnos a él, a su mundo de fantasía para así 

acercarlo a la realidad. 

• Los cuentos y fabulas han sido uno de los protagonistas dentro de este 

trabajo, ya que sin esas historias mágicas pero con mucho de la realidad 

hubiera sido imposible lograr nuestro objetivo de interiorizar los valores 

morales por medio de ellos. 

• Las estrategias que se diseñaron a lo largo del trabajo nos permiten 

esclarecer más aun las variadas formas de fortalecer los valores dentro de la 

vida de cada ser. 

➢ Patricia Martín Grande (2012; pág. 40,41) en su investigación “La Importancia 

De La Educación En valores” Nos dice que “cada día se hace indispensable, 
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una educación en valores, tanto entre las paredes de nuestras aulas, como en 

el entorno familiar y en la propia sociedad que nos rodea, porque muchos 

valores son ignorados o simplemente no se aplican de una manera adecuada. 

Concibo con esto, que los valores no son simplemente unos enunciados 

teóricos o de principios, sino aspectos que cada ser humano tiene que 

interiorizar muy profundamente, por ello han de ser vivencias que estén 

presentes, minuto a minuto, en todas las dimensiones de nuestras vidas. 

 

Somos seres sociales por naturaleza, y necesitamos relacionarnos con 

los demás. De ahí que la convivencia sea el medio natural para adquirir y poner 

en práctica los valores fundamentales que deben regir la vida entre las 

personas. Respetarnos a nosotros mismos y a los demás, no prejuzgar, saber 

cooperar, son valores que tanto los/las maestros/as como el entorno inmediato 

de cada niño y niña hemos de transmitirles para que desde sus primeros pasos 

aprendan a ser libres y felices”. 

 

➢ Teresa García Molina (2014; pág. 56,57) “La importancia de la música para 

el desarrollo integral” Julio de 2014” “En definitiva, con este Trabajo Fin de 

Grado se pretende ofrecer una visión global sobre la incidencia que tiene la 

música en los primeros años de vida del niño/a, afectando y beneficiando todos 

los planos de su desarrollo (cognitivo, físico y emocional). Además de todos los 

beneficios que ésta aporta al desarrollo del niño/a, es un elemento que le atrae, 

le transmite y le permite expresarse. De este modo, produce disfrute y juego, 

suscitándole al movimiento y al baile, empleando para todo ello su cuerpo 

como medio de expresión. 

 

Gracias al supuesto práctico, se considera que se muestra un ejemplo a 

seguir en un aula de Educación Infantil, exponiendo de esta manera que es 

posible trabajar una temática a través de la música, desarrollando todas las 

áreas del currículum y múltiples contenidos en relación al proyecto 

(numeración, lectoescritura, conocimiento del entorno, distribución en el 

espacio, manipulación, creatividad, expresión corporal, canto,…) así como se 

destaca y fomenta la participación de las familias en el centro.  

 

Asimismo, se muestra que los alumnos/as van desarrollándose a lo 

largo de éste de manera física, cognitiva y emocional. Se ha escogido esa 

temática con el fin de recuperar y trabajar la tradición cultural con los niños/as. 
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Las actividades propuestas ayudan a los alumnos/as a aprender todos estos 

contenidos, empleando como eje fundamental la música, y siendo partícipes y 

protagonistas en todas ellas. Ocupa un gran papel en toda la intervención la 

metodología que se ha elegido: Trabajo por Proyectos, la cual permite trabajar 

de manera globalizada y entiende al alumnado como figura principal en el 

proceso de aprendizaje, partiendo siempre de sus intereses, motivaciones e 

ideas. 

 

La realización de este trabajo nos ha permitido aprender sobre cómo la 

música aporta al niño/a otra visión de la realidad, empleándola como un medio 

de comunicación (emocional, sensitivo, expresivo,…) y ayudándole a entender 

el mundo que le rodea”. 

 

2.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES 

➢ Ana Patricia Tasayco Diaz, y Ana María Rodríguez Lafitte. (2012; pág. 04) 

en su investigación “La Música Como Estrategias Para Desarrollar 

Aprendizajes Significativos En Los Niños Y Niñas, En La I.E. N° 0029 

“Rosa De Santa María” Lima nos dice que el proyecto nace, en vista la 

necesidad de llevar a cabo estrategias musicales que le permitan al niño 

tener oportunidades y experiencias significas para un aprendizaje duradero 

y placentero, sabiendo que el éxito de sus aprendizajes posteriores 

dependerá básicamente de los cimientos que se construyan en los 

primeros años de vida. 

 

➢ Salina Huerta Violeta (2010; pág. 29) “Fortalecimiento de valores a 

través de los juegos - Lima” realizó sesiones de juegos lúdicos, para 

fortalecer los valores en niños de 10 a 12 años y llego a la conclusión de 

que en la actualidad el juego es considerado como uno de los mejores 

recursos pedagógicos contribuyendo a un aumento de conocimiento y 

experiencias para una mejora de las acciones psicosociales. 

 

2.1.3. ANTECEDENTES LOCALES 

➢ En la tesis presentada por Domínguez García, Gladis Lily – Majino Rojas, 

Caterine Yasnaya y Penadillo Saldaña, Julissa Margole (2012; pág. 64) “la 

convivencia estudiantil y la conservación de los valores morales: 
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responsabilidad, solidaridad y respeto en los alumnos inmigrantes de 

la especialidad de primaria de I.S.P.P. Marcos Duran Martel Amarilis – 

Huánuco – 2002” llegaron siguientes conclusiones: 

 

• Los estudiantes inmigrantes poseen en su gran mayoría un nivel 

aceptable de valores morales: responsabilidad, solidaridad y respeto. 

• En menor porcentaje los alumnos carecen de valores morales 

demostrando dentro y fuera. 

• La convivencia social les permitió a los estudiantes relacionándose. 

• Los estudiantes se adaptaron de acuerdo a su realidad en la toma de 

decisiones con responsabilidad y coherencia. 

• Los valores permitieron a los estudiantes encontrar el sentido de su 

realidad; en la toma de decisiones con responsabilidad y coherencia. 

• La mayoría de los estudiantes practican valores morales con 

responsabilidad, solidaridad y respeto durante su convivencia 

estudiantil. 

• Los alumnos inmigrantes del I.S.P.P. Marcos Duran Martel cultivan los 

valores morales. 

➢ Shupingahua Chávez, Leisith (1998; pág. 36) presentó su tesis que se titula 

“La Música para el Desarrollo Emocional de los Niños de 5 Años en el 

Jardín Leoncio Prado en la Ciudad de Huánuco 1998” donde nos dice 

que :“la música tiene el rolpedagogco fundamental, porque ayuda a  lograr el 

desarrollo integral del individuo y a cultivar su sensibilidad estimulando y 

complementando todos los aspectosde su personalidad pero en la ciudad de 

Huánuco lamentablemente se ve que los docentes no le dan importancia a 

la Educación Musical y el valor fundamental que tiene este en el proceso 

Enseñanza-Aprendizaje en los niños.” llego a las siguientes conclusiones: 

• La música ayuda a la formación integral del niño de 5 años orientándolo a 

descubrir su espacio. 

• La melodía u la armonía conmueven y ejercitan la sensibilidad del niño 

como sostén del espíritu y fuerza emocional. 

• La música contribuye a formar la personalidad. 

• La música favorece una conducta social responsable. 

 

➢ Cruz Ponce, Cathi Vanesa _Ramos Alania, Rody y Ruiz Saavedra 

Helemith (2012; pág. 73;74) en su tesis “Aplicación del Programa 
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Actividades Lúdicas Para Fortalecer los Valores Básicos en los Niños 

de 5 Años de la I.E.I. N° 012 El Valle – Huánuco – 2012” llegaron a las 

siguientes conclusiones: 

 

• Se cambió la actitud de los niños a través del programa de “Actividades 

Lúdicas” en el respeto en niños de 5 años de la I.E.I. N° 012 Santa 

María Del Valle – Huánuco – 2012 y eso se observó en los resultados 

del post test del grupo experimental (14,76) a diferencia del grupo 

control (09,35) que mantuvieron el mismo nivel, demostrando así que el 

programa “ACTIVDADES LUDICAS” logro un resultado significativo 

porque los niños cambiaron de actitud haciéndose notorio en el salón 

de clase, en la institución y porque no mencionar en su vida cotidiana. 

 

➢ T. Gonzales (1994; pág. 35) en su tesis “La creatividad y la 

responsabilidad y la productividad en la educación musical” de T. 

Gonzales (1994) llegó a las siguientes conclusiones: 

• Con la música y el canto se consigue ennoblecer y refinar al espíritu de 

los alumnos de medios naturales como lo he logrado mediante la 

realización de las diferentes actividades musicales. 

• Los pasos formales para la enseñanza de la música y canto de tipo 

tradicional sean modificables de acuerdo a la época, a los intereses 

educacionales que persigue la reforma educativa. 

 

➢ Tesis elaborada por Cruz Rojas, Yoli Rocío _Del Águila Tarazona, 

Katherine y Dionicio Rosales, Gina Lizbeth; (2011; pág. 69) “Aplicación 

del programa fabulandia para promover la práctica de valores morales 

en niños de 5 años del Colegio Nacional Aplicación UNHEVAL – 

Huánuco 2011” llegaron a las siguientes conclusiones: 

• De acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación del Programa 

Fabulandia se demostró la efectividad de la misma teniendo como 

resultados niños y niñas que ponen en práctica los valores morales 

tales como respeto, honestidad, solidaridad, obediencia y amor. 

• Mediante la aplicación del pre test, el equipo de investigación logro 

diagnosticar a través de la lista de cotejo la escasa práctica de valores 

en niños de 5 años del Colegio Nacional de Aplicación UNHEVAL 

Huánuco, 2011. 
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• El equipo de investigación elaboro y ejecuto las sesiones para promover 

la práctica de valores morales en niños de 5 años del Colegio Nacional 

de Aplicación “UNHEVAL” Huánuco 2011 las cuales desde el inicio 

fueron muy motivadoras para los niños que captaron todo su atención e 

interés generado de esta manera a que nuestra investigación tuviera 

éxito. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.4. LA MÚSICA Y LAS CANCIONES 

G. Mazzini, Opere, IV (1989; pág. 46). Filosofía de la música “Toda canción, 

sea celebración o padecimiento, gozo o repudio, pasión o indiferencia, es, por 

principio y al fin, un canto de amor a la vida…”  

Luis Eduardo Aute (2000) “No cabe duda que en la educación de todas las 

épocas ha prevalecido el lenguaje verbal y el numérico por encima de otro tipo 

de instrumentos comunicativos. Siendo esto algo incuestionable, vemos como 

hoy en día la evolución de la educación y de las instituciones en donde la 

práctica educativa tiene lugar nos demuestra como esos dos instrumentos, el 

primero de ellos encargado del desarrollo de las capacidades de comprensión y 

de expresión, y el segundo, impulsor de las capacidades de abstracción y de 

ordenación lógica, se han visto fortalecidos por la aparición en el  universo 

educativo de un lenguaje diferente, acaso con una carga estética y poética 

superior. Nos estamos refiriendo al lenguaje musical”. 

 

2.2.4.1. LA MÚSICA 

La música es sin duda un lenguaje fascinante. En ella se concentran la 

capacidad de comprensión y de expresión, el orden lógico y la capacidad de 

abstracción, también favorece la integración,  socialización y sobre todo nos 

permite desarrollar de una manera privilegiada la creatividad y la 

sensibilidad a través de los sentidos. Todo ello ayuda para que a través del 

lenguaje musical se pueda transmitir sentimientos y modelar nuestros 

espíritus a través del componente estético. 

 

La música como lenguaje artístico nos permite "aprender, expresar y 

comunicar diversos aspectos de la realidad y del mundo interior del niño y la 
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niña" ("Área de Educación Artística, Primaria. MEC, 1992; pág. 13)  pero a 

diferencia del lenguaje verbal y del numérico, la música utiliza el sonido para 

"expresarse". La complejidad de estos es infinita y  de la forma como estos 

sonidos se utilicen dependerá el mensaje que el emisor quiera transmitir. La 

música necesita de un punto de partida concreto y de un medio capaz de 

transportarlo. Este medio es el mundo de los sonidos. La sonoridad es el 

dominio de la música, aunque no todos los sonidos forman parte de la 

música. 

 

Cuando hablamos de música nos situamos dentro del ámbito de las 

sonoridades producidas por una intención explícitamente sonora. Así a lo 

largo de la historia ha habido numerosos artistas que han sabido darle al 

sonido no sólo la capacidad para transmitir sino que han sido aptos para 

producir emoción en los receptores, en los oyentes (Platón ya afirmaba en 

"La República" que la música no sólo educa el alma sino que también 

agrada y forma a las personas). Han logrado atrapar el alma de los 

hombres. Han elevado el sonido al rango de arte. 

 

2.2.4.2. LAS CANCIONES 

González Lucini, (1980; pág. 22-23) nos dice que: “Las canciones, a través 

de las palabras, poseen la ventaja de transportar una gran diversidad  de 

mensajes, mensajes en su mayoría llenos de poesía que acompañados de 

música logran creaciones que conducen a nuevas experiencias y  

sensaciones, o a rememorar momentos indescriptibles. El adiestramiento en 

el mundo de la complicidad de la música y la palabra implica el desarrollo de 

la  sensibilidad. 

 

Por medio de las canciones se obtienen lenguajes cargados de vida, color, 

olor que nos trasladan a emociones y sentimientos. Ellas favorecen los 

procesos de comunicación entre las personas y el encuentro consigo 

mismos. Nos remiten a vivencias haciendo próximas las emociones, 

despertando los recuerdos o anticipándonos a venideros sucesos. Nos 

provocan, conmueven, rebelan, tranquilizan y alertan ante cualquier 

acontecimiento, porque ellas son la expresión del sentido de la vida.  

 

La pedagogía de hoy en día entiende que el ser humano está conformado 

por tres estructuras que lo definen. Por una parte, comprende la 
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característica cognoscitiva que se encarga de los procesos mentales. Por 

otra, la psicomotora orientada hacia la esfera física y por último, la 

dimensión afectiva y social. Sin duda la educación ha hecho más hincapié 

en las dos primeras.  El desarrollo de todas las aptitudes de las personas 

deben de tener en cuenta estas tres dimensiones, aunque en su aspecto 

más globalizador, es en las primeras etapas educativas en donde la 

personalidad del niño desarrolla más las capacidades motoras y verbales 

siendo también la música un excelente vehículo propiciador de estas 

capacidades. 

 

Las dimensiones educativas de estas canciones se caracterizan por:  

 

1. La persecución de una progresiva toma de conciencia (situación social, 

política y cultural que se desarrolla en la etapa histórica en que se está 

viviendo y se orienta por valores que se consideran esenciales para una 

mayor humanización de la persona. Se persigue un cambio social, en el 

que se logre una situación que permita plasmar los valores proclamados 

en la canción. 

 

2. Busca despertar una reacción ética, pero también estética, puesto que 

quiere romper con el gusto por una música evasiva, falsificada, con 

contenidos excesivamente superficiales. 

 

3. Pretende incidir en la cultura de una manera consciente. Quiere que sus 

canciones tengan valor de uso y que sirvan a las personas para enfrentar 

sus problemas y sus momentos felices. 

 

4. Posee una intencionalidad educativa: las canciones serán útiles para 

ayudar en las normas, difundir nuestro folklor o para dar a conocer la obra 

de nuestros poetas. 

 

5. Ayuda a crear un nuevo tipo de sensibilidad colectiva, colabora en la 

educación sentimental de un número considerable de personas. 

6. Resulta un recurso o una estrategia didáctica, puesto que denota que las 

finalidades educativas que se citan, en muchas ocasiones se han 

planificado y se han previsto de qué modo se puede ser más eficaz en su 

consecución. Puesto que la música se concibe como un vehículo para 
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subrayar el contenido de las canciones y para ayudar a recordar las 

palabras.” 

 

2.2.4.2.1. FACILIDADES PARA APRENDER LAS CANCIONES 

 

Serna Elisa, (1976; pág. 47) “Para mí la canción es algo directo, un 

producto que debe desarrollarse en un lenguaje casi coloquial…la 

canción, como producto musical, es popular en su origen y como tal 

debe ser sencilla y directa, poco sofisticada, como es el pueblo mismo. 

 

Las canciones se caracterizan por algunas particularidades que 

favorecen la comunicación: 

 

1. La brevedad del texto de las canciones: permite que el texto sea 

recordado y se almacena con cierta facilidad en la memoria del 

receptor. 

 

2. Esa misma pretensión de que lo comunicado se memorice, se fije en 

la mente del oyente, se ve ayudada por otros recursos: la repetición 

(la utilización del estribillo), el énfasis en los aspectos clave que se 

quieren transmitir (con cambios de ritmo o con un mayor 

acompañamiento instrumental), las inflexiones en la voz, etc. 

 

3. Las características estructurales de la canción que permiten a la 

misma posicionamientos elementales sin esforzarse lo más mínimo 

en demostrarlos. Alguien que se dispone a escuchar una canción se 

sitúa en el terreno de la imaginación, de los sentimientos, incluso 

adopta la postura de la evasión. 

4. El esfuerzo de los cantautores por utilizar un lenguaje que les 

acerque al oyente. 

5. Ese afán de comunicación lleva también a que la música de las 

canciones sea poco elaborada. Dicha música es sencilla, por tanto, 

no debe ser un obstáculo para la inmediata comprensión de la letra, 

sino un vehículo de palabras y una ayuda para recordarlas. Debe 

conectar con las disposiciones intelectuales y emocionales 

semejantes, con los destinatarios de sus canciones”. 
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2.2.4.2.2. LA COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE LAS CANCIONES 

Las canciones provocan  toda una amalgama de estados que se 

perpetúan en el tiempo asi lo menciona Gómez Leonardo (1999; pág. 

90).  

1. La expresividad: para las canciones pueden encerrar dentro de 

sí una amplia manifestación de ideas y sentimientos. Esta es una de sus 

mayores riquezas y uno de sus rasgos menos valorados. González 

Lucini establece la clasificación “Sobre diferentes aspectos de la 

educación (se incluye la educación familiar) y de la escuela y de la vida 

dentro de ella: 35 canciones.” 

 

Gómez Leonardo (1999; pág. 91). “La canción de autor se convierte 

así en un extraordinario vehículo de ideas y sentimientos, cuya variedad 

es muy difícil de encontrar en otros fenómenos culturales o sociales y 

que contrasta con una menos riqueza expresiva de otro tipo de 

canciones, que pueden ser definidas como canción comercial o canción 

de consumo”. 

 

2. La permanencia: Las canciones, gracias a los CDs, DVDs, el 

casete, el USB, búsqueda en el internet; pueden ser escuchadas una y 

otra vez. Un mensaje repetido varias veces tiene más posibilidades de 

influir en el receptor que aquel que se escucha una sola vez. 

 

También se puede hablar  de permanencia en la memoria o en la 

imaginación.  

 

3. La difusión: Las canciones ofrecen la posibilidad de llegar a 

poblaciones muy diversas. Todo ello, a través de la radio, TV, los 

festivales o conciertos, los videoclips, etc…En la actualidad, estos 

mecanismos de comunicación sirven, además, como instrumentos 

promocionales de la industria de la canción.  

 

4. La rapidez: Con el avance de la tecnología, las barreras quedan 

superadas. Las canciones están profundamente insertadas en la vida de 
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nuestra sociedad. Incluso se encuentran con facilidad algunos títulos de 

canciones que hacen referencia a determinados temas, todo ello gracias 

a la tecnología. 

 

2.2.4.2.3. CARACTERÍSTICAS DE LA CANCIÓN  

La canción ha constituido un recurso imprescindible para todo pueblo  

deseoso de transmitir inquietudes, padecimientos, temores y alegrías, 

porque a través de sus variadas formas logra identificar a una cultura y 

sirve como medio de comunicación y expresión. 

Para González Fernando (1980: 18-19). “la canción  se caracteriza 

porque: 

 

1. Es una expresión poética y musical que surge de la realidad 

concreta en la que el pueblo vive. Además, se compromete de una 

manera radical con esa realidad. 

 

2. Es el instrumento que, mediante la denuncia y la presión, 

persigue a la toma de conciencia popular capaz de dirigirse a un cambio 

social positivo y esperanzador. 

 

3. Es el anuncio de un mañana de libertad, pese a los rasgos 

negativos que tiñen el presente. Para ello asume y proclama los 

grandes valores de la humanidad que alientan la vida y la esperanza de 

las personas.” 

 

2.2.1. LOS VALORES 

Martínez Miquel (2011; pág. 27) sostiene que: “Valor es aquello que hace 

buenas a las cosas, aquello por lo que las apreciamos, por lo que son dignas 

de nuestra atención y deseo. El valor es todo bien encerrado en las cosas, 

descubierto con mi inteligencia, deseado y querido por mi voluntad. Los valores 

dignifican y acompañan la existencia de cualquier ser humano. El hombre 

podrá apreciarlos, si es educado en ellos. Y educar en los valores es lo mismo 

que educar moralmente, pues serán los valores los que enseñan al individuo a 

comportarse como hombre, como persona. Pero se necesita educar en una 

recta jerarquía de valores.  
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El valor, por tanto, es la convicción razonada y firme de que algo es bueno o 

malo y de que nos conviene más o menos. Los valores reflejan la personalidad 

de los individuos y son la expresión del tono moral, cultural, afectivo y social 

marcado por la familia, la escuela, las instituciones y la sociedad en que nos ha 

tocado vivir. Hay diferentes tipos de valores:  

 

a) Valores espirituales  

b)  Valores morales o humanos:  

 Valores personales  

 Valores familiares  

 Valores sociales 

 

Todos influimos en los valores, pero el que se educa es uno mismo: los valores 

los hace suyos el sujeto. Cada individuo se forma a sí mismo, descubriendo los 

valores con su propia libertad experiencial en la familia, en el colegio, en la 

calle, por la televisión y demás medios de comunicación. Son las personas más 

significativas para el niño o el joven las que más influyen en su experiencia de 

los valores: padres, maestros, educadores, tutores… Y una vez interiorizados, 

los valores se convierten en guías y pautas que marcan las directrices de una 

conducta coherente. Se convierten en ideales, indicadores del camino a seguir. 

De este modo, permiten encontrar sentido a lo que se hace, tomar las 

decisiones pertinentes, responsabilizarse de los propios actos y aceptar sus 

consecuencias. Nos permiten definir con claridad los objetivos de la vida. Nos 

ayudan a aceptarnos tal y como somos y estimarnos. Nos hacen comprender y 

estimar a los demás. Facilitan la relación madura y equilibrada con el entorno, 

con las personas, acontecimientos y cosas, proporcionándonos un poderoso 

sentimiento de armonía personal”. 

 

Teniendo en cuenta la importancia y la necesidad de una educación en valores 

en las aulas, hemos de tener presente la formación del profesorado y 

Buxarrais, (1997) hace una aportación a la formación del profesorado en el 

ámbito de la educación en valores. Se trata de valores propios de una sociedad 

democrática y pluralista, como el respeto a los demás, la tolerancia, la 

solidaridad, la responsabilidad, etc. que están presentes de una manera u otra 

en las estrategias educativas. La primera parte de su libro “La formación del 

profesorado en educación en valores. Propuesta y materiales” aporta una 
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propuesta de formación basada más en la experiencia que en una formación 

teórica y en la segunda parte se resume el contenido del modelo de curso. 

 

López Elia (2007; pág. 13) “hace numerosas aportaciones en el campo de la 

educación en valores, si bien es cierto, que sus obras e investigaciones están 

más encaminadas a la educación emocional, pero son temas muy cercanos e 

íntimamente relacionados entre sí que se enriquecen mutuamente. Una de sus 

obras es “Educación emocional. Programa para 3-6 años”. Este libro se 

encuentra estructurado en cinco capítulos: 1. Conciencia emocional, 2. 

Regulación emocional, 3. Autoestima, 4. Habilidades socio-emocionales y 5. 

Habilidades de vida. En cada capítulo se hace una presentación del concepto 

tratado así como seis actividades para su trabajo en el aula, añadiendo además 

material complementario”. 

 

Según Orozco Julio, libro de los Valores (2002; pág. 4) “La palabra valor 

viene del latín valor, valere (fuerza, salud, estar sano, fuerte)  

Los valores son cualidades que se pueden encontrar en el mundo que nos 

rodea y de los cuales depende que llevemos una vida agradable con nosotros 

mismos y los demás”. 

 

Según Rokeach Milton (1970; pág. 22) “el valor es un tipo de creencia -

prescriptiva-  aprendida y duradera, valorada por el ser humano, relativa a 

modos de conductas individuales y sociales deseables”. Para Garzón y 

Garcés (1989; pág. 393) los valores “se entienden como una estructura 

compleja de conocimiento que conlleva dimensiones tanto evaluativas como 

conductuales”, Ortega, Mínguez y Gil (1994) nos dicen “Los valores los 

entendemos como formas ideales de vida, como creencias básicas que en 

última instancia explican la conducta de un individuo y de una sociedad”. 

Asimismo, Bolivar (1992; pág. 96) los define como “estructuras complejas de 

conocimiento, que explican por qué el individuo es capaz de trascender lo 

existente (el valor como un ideal) y por qué escoge o prefiere unos modos de 

actuación frente a otros”. 

 

Para Cortina Adela (2000; pág. 32) “Los valores son cualidades reales de las 

personas, de las cosas, las instituciones, las sociedades y los sistemas” es 

decir, lo propio de cada persona u organización. En este sentido, existe una 

relación estrecha entre valores e identidad.  
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2.2.1.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES: 

 

Para Cortina Adela (2000) 

 

1- “Forman parte de la estructura cognitiva del sujeto dado que constituyen un 

sistema de ideas/creencias, prescriptivas (no todas las ideas/creencias son 

valores) sobre lo que es deseable, que explican tanto la conducta del 

individuo como de la sociedad. Como estructuras cognitivas, marcos de 

conocimiento, los valores cumplen una función teórica, que permite al ser 

humano tanto interpretarse a sí mismo, como interpretar, valorar y ordenar 

el mundo social y físico que lo rodea.  

 

2- Cumplen también una función práctica. En este sentido, cabe distinguir 

entre una función orientadora de la conducta, razón por la cual  explican, 

en principio, tanto el comportamiento individual como el colectivo, y una 

función adaptativa del ser humano a la sociedad. Pero dado que los 

valores se adquieren a través de la relación dinámica e interactiva del 

sujeto con el contexto social, el individuo no sólo se adapta a los valores 

sociales sino que también puede ser artífice del cambio social. 

 

3- Los valores surgen de la relación dinámica entre un sujeto que valora y un 

objeto-idea que es valorado (Marín 1993). Tienen valor en sí mismos, 

existencia real  (abstracta, que no empírica) e independiente de la 

valoración del ser humano pero a la vez son valorados por este; están por 

tanto, condicionados por las necesidades humanas a la vez que por el 

contexto histórico-social. Al destacar la relación sujeto-idea, estamos ante 

una concepción integrada de las dos corrientes anteriormente 

mencionadas, el objetivismo y el subjetivismo del valor y defendiendo los 

valores como construcción racional y autónoma, que se adquieren a 

través de la relación dinámica e interactiva del sujeto con el contexto social 

Martínez Miquel (1989; pág. 187);  Puig Josep (pág; 199, 196).   

 

4- Aunque los valores no tienen realidad empírica, sí tienen soporte material o 

empírico, a través del cual se realizan. Entendemos este en dos sentidos. 

Uno hace referencia a los bienes. En efecto, Touriñán Jose (1987; pág. 

86), los valores se realizan a través de bienes concretos, que participan, 

aunque no agotan el valor. Un mismo valor se puede expresar/materializar 
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a través de distintos bienes -por ejemplo, el valor estético se manifiesta a 

través de obras de pintura, escultura, moda, objetos diversos, etc. Por 

tanto, un mismo bien sirve a varios valores por ejemplo, el bien dinero 

permite  realizar distintos valores: científicos, vitales, estéticos, técnicos, 

etc. 

 

Según señalan Ortega Pedro, Mínguez Ramón y Gil Ramón (1996; pág. 

6-17) los valores “son algo cotidiano... no son exclusivos de los grandes 

modelos, ni exigen grandes hazañas... forman parte, por el contrario de 

nuestra existencia diaria... y el primer paso en la educación de valores sea 

el descubrimiento del valor como realidad operativa en la vida de toda 

persona”. 

 

5- Los valores son valorados por el ser humano porque satisfacen sus 

necesidades. El individuo necesita los valores, no puede dejar de 

valorarlos. Esta es la razón por la cual la publicidad manipula los valores; 

esto es, nos crea necesidades artificiales y nos ofrece bienes para 

satisfacerlas, que generalmente no participen del valor que explícita o 

implícitamente nos dice  que contienen.  

 

6- Touriñán Jose (1987); Marín Ricardo (1993; pág. 37) “Los valores 

son perdurables, pero no inflexibles. Su carácter universal no niega su 

dimensión espacio-temporal. Es decir, están contextualizados tanto 

histórica como culturalmente. En efecto, la evolución del individuo y de la 

sociedad trae consigo cambios de valores. Por ejemplo, el modelo estético 

femenino que se refleja en las pinturas de siglos pasados no coincide 

exactamente con el actual. Por la misma razón, los valores tienen 

interpretaciones y modos de realización distintos según el contexto 

cultural”. 

 

7- Carreras Lorenc, (1997, pág. 180).Los valores no están aislados unos 

de otros, sino que constituyen sistemas, como tales, interrelacionados, 

interdependientes y que mutuamente se refuerzan. De ahí que educar en 

valores no consiste en planteamientos aislados de los mismos, sino 

interrelacionados.  Con el valor amistad, por ejemplo, se interrelacionan 

cooperación, respeto, generosidad, altruismo, colaboración, 

compañerismo, comprensión, afecto, donación, solidaridad, etc. 
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8- Muñoz Josep, (1998; pág. 122) Hay muchos tipos de valores: morales, 

religiosos, científicos, técnicos, vitales, ecológicos, político-sociales, etc.  

 

Frondizi Resieri (1958; pág. 188 5ª Ed.), al igual que Ortega Pedro y 

Míguez (2001; pág. 24), las características de los valores los describe 

como “algo estable y permanente, objetivo y universal, pero también 

dinámico y cambiante, relativo y subjetivo. 

 

Para ellos, los valores no son algo absoluto e inamovible, por lo que 

podremos clasificar los valores según su forma (positivo, negativo, relativo, 

absoluto, determinado, indeterminado y subjetivamente determinado) o 

según su contenido (lógicos, éticos, estéticos) y su clasificación estará 

influida, además de por la razón, por los sentimientos y las experiencias 

vitales, de manera que cualquier actividad humana, incluida la científica, 

puede influir sobre esta”. 

 

2.2.1.2. LOS ANTIVALORES 

Así como hay una escala de valores morales también la hay de valores 

inmorales o antivalores. La deshonestidad, la injusticia, la intransigencia, la 

intolerancia, la traición, el egoísmo, la irresponsabilidad, la indiferencia, son 

ejemplos de estos antivalores que rigen la conducta de las personas 

inmorales. Una persona inmoral es aquella que se coloca frente a la tabla 

de valores en actitud negativa, para rechazarlo o violarlos. Es lo que 

llamamos una persona sin escrúpulos, fría, calculadora, insensible al 

entorno social. 

El camino de los antivalores es a todas luces equivocando porque no solo 

nos deshumaniza y nos degrada, sino que nos hace merecedores del 

desprecio, la desconfianza y el rechazo por parte de nuestros semejantes, 

cuando no del castigo por parte de la sociedad. 

2.2.1.3. CLASIFICACIÓN DE LOS VALORES 

Según Isaacs David (1991; pág. 128-130) en su libro La Educación de las 

Virtudes Humanas, los valores se pueden clasificar en: 

➢ Valores biológicos 

➢ Valores sensibles 
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➢ Valores económicos 

➢ Valores estéticos 

➢ Valores intelectuales 

➢ Valores religiosos 

➢ Valores morales. 

 

2.2.1.4. PARA QUE SIRVEN LOS VALORES MORALES 

 

La definición de Moral “del latín mores, y ética del griego Ethos, morada 

lugar donde se vive” (IBID. Pág. 57) donde la primera describe los 

comportamientos que nos dirigen a lo bueno y la segunda es la que nos 

hace reflexionar sobre tales comportamientos. 

 

Los valores morales son los que orientan nuestra conducta, con base en 

ellos decidimos cómo actuar ante las diferentes situaciones que nos 

plantea la vida. Tienen que ver principalmente con los efectos que tiene lo 

que hacemos en las otras personas, en la sociedad o en nuestro medio 

ambiente en general. De manera que si deseamos vivir en paz y ser 

felices, debemos construir entre todos una escala de valores que facilite 

nuestro crecimiento individual para que, a través de él, aportemos lo mejor 

de nosotros a una comunidad que también tendrá mucho para darnos. 

 

Son pues, tan humanos los valores tan necesarios, tan deseables, que lo 

más natural es que queramos vivirlos, hacerlos nuestros, defenderlos en 

donde estén en peligro o inculcarlos en donde no existan. En este punto es 

donde intervienen la moral y la ética. 

 

2.2.2. COMO EDUCAR EN VALORES 

 

Educar en valores debe formar parte de la programación del aula, para tenerlo 

presente en el desarrollo de todas nuestras actividades, de una forma 

transversal a lo largo de todo el curso, puesto que no se trata de conceptos 

aislados que debamos aprender, sino consiste en una interiorización de los 

mismos para hacerlos nuestros, para que formen parte de nuestra personalidad 

y ayudarnos a actuar en consecuencia ante las diferentes situaciones que nos 

vayamos encontrando a lo largo de nuestras vidas.  
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Tey Amelia (2000; pág. 23) “Educación en valores para el desarrollo moral de 

la persona” “Los sentimientos morales se presentan y son vividos en 

situaciones concretas y al mismo tiempo son una manera de abordar y 

determinar nuestro comportamiento social. Son una fuente que permite la 

valoración intuitiva de determinadas situaciones. Es bajo el paraguas de una 

sensibilidad personal y social que justificamos como correctas o incorrectas 

determinadas acciones y a partir de éstas fundamentamos la moralidad de 

nuestras reacciones. Son claves para construirnos nuestra conciencia moral” 

 

De acuerdo a Campus Victoria (2000; pág. 140) , “conectar la educación con 

los valores tiene mucho que ver con la calidad de la enseñanza, donde Educar 

significa enseñara a vivir, conectando la educación con la ética, pero no tanto 

con grandes teorías como con un aprendizaje en la vida que contribuye al 

desarrollo del individuo para su socialización”. 

 

Campus (2000) “Sostiene que no es lo mismo aprender en un clima donde 

todo el mundo te grite a uno donde te traten con respeto y te hagan sentir que 

eres una persona valiosa, donde puedas ser tú mismo sin temor ni vergüenza, 

bueno este tipo de experiencia se logran trabajando los valores que cada uno 

de nosotros posee, así como los legados histórica o culturalmente”. 

 

Es por ello que consideramos a las canciones como un medio natural 

importante para poder fortalecer los valores en los niños de 5 años. 

 

Según Day Christopher (2006; pág. 125), “la buena enseñanza no puede 

reducirse a la técnica ni a la competencia; la enseñanza es moral porque está 

diseñada para beneficiar a la humanidad; envuelve los valores, los fines 

morales del profesor, sus actitudes ante el aprendizaje, su preocupación y 

compromiso para superarse en beneficio de los alumnos. El autor estima que 

todos los docentes centran sus prácticas en fines morales, de modo que las 

dimensiones éticas y morales de su propia vida inciden en la enseñanza”.  

 

La educación en valores, y más concretamente en Educación Infantil ha de ser 

trabajada desde la globalidad, íntimamente relacionada con las 6 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.  
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Para Day Christopher (2006; pág. 128), “la buena enseñanza se caracteriza 

por el compromiso de los docentes, que combina varios factores; entre ellos, 

contar con un conjunto claro y constante de valores e ideologías que informan 

la práctica; rechazar enfoques minimalistas de la enseñanza, que se limitan a 

cumplir con el trabajo; estar dispuesto a la reflexión permanente sobre las 

experiencias y el contexto en el que enseñan; esmerarse intelectual y 

emocionalmente”. 

 

Desde la Educación Infantil, adaptándonos a sus características y necesidades, 

podemos  centrarnos en el desarrollo de la responsabilidad, el respeto y en la 

empatía para así, desde los primeros años ir fomentando los valores dentro del 

Jardín.  

 

Con esta propuesta se busca que los niños desarrollen actitudes relacionados 

con los valores mencionados para ello la maestra del aula juega un papel 

importante en la transmisión y fomento de los valores, sus acciones de la 

docente, será determinante en los niños.  

 

Los padres de familia también son muy importantes para fomentar estos 

valores, ya que ellos son las personas que tienen gran influencia sobre sus 

hijos y en gran parte son un ejemplo. Para que sean un buen ejemplo tienen 

que ser concienciados debido a la situación actual en que nos encontramos, se 

han ido perdiendo los valores en una sociedad basada donde todo gira más 

entorno a lo tecnológico.  

 

La educación en valores ha de ser una tarea compartida, continuada y 

coordinada. Pero abordarla desde las aulas, no es el único lugar, sino también 

de los padres de familia, la sociedad como lo mencionamos anteriormente. 

 

Es importante mencionar 3 valores importantes que se interiorizan en primera 

instancia en los niños, pues creemos que son la base de los demás valores: el 

respeto, responsabilidad y la empatía. 
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2.2.3. LOS VALORES DE RESPONSABILIDAD, RESPETO Y EMPATÍA 

 

2.2.3.1. LA RESPONSABILIDAD 

 

La responsabilidad es la conciencia acerca de las consecuencias que tiene 

todo lo que hacemos o dejamos de hacer sobre nosotros mimos o sobre los 

demás.  

 

“La responsabilidad se define como la cualidad que profesan las personas 

que ponen cuidado y atención en lo que hacen o deciden, y como tal implica 

la libertad. 

 

Una persona responsable es aquella que está obligada a responder de 

ciertos actos. A su vez indica la competencia de un individuo. Al niño 

pequeño hay que enseñarle a que ponga cuidado y atención en lo que hace, 

esto se puede trabajar durante cualquiera de las actividades que se realizan 

en el centro, por ejemplo, cuando se le encomienda una tarea, hay que 

enseñarle a que la lleve hasta el final y la cumpla bien. 

 

Se le pueden dar a los niños sencillas tareas que estén de acuerdo con sus 

posibilidades físicas y su nivel de desarrollo psíquico, siempre haciéndolo 

consciente de que son responsabilidad. 

 

También mediante trabajos colectivos donde la responsabilidad, de grupo e 

individual se ponga de manifiesto, siempre que cada niño tenga una parte de 

la tarea a cumplir. 

 

Se ha de educar también la responsabilidad en el cumplimiento de los 

hábitos que se le enseñan en la escuela y en el hogar, y en la atención y 

cuidado que deben prestar a la actividad docente. 

 

El niño debe aprender a diferenciar entre el juego y el trabajo, que implica 

siempre una determinada responsabilidad”. 

(http://www.waece.org/webpaz/bloques/responsabilidad.htm 02/0117) 

 

En el campo del estudio o del trabajo, el que lleva a cabo sus tareas con 

diligencia, seriedad y prudencia porque sabe que las cosas deben hacerse 

http://www.waece.org/webpaz/bloques/responsabilidad.htm%2002/0117
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bien desde el principio hasta el final y que solo así se saca verdadera 

enseñanza y provecho de ellas. La responsabilidad garantiza el 

cumplimiento de los comportamientos adquiridos y genera confianza y 

tranquilidad entre las personas. 

 

“La responsabilidad (del latín responderé. Responder) f. Calidad de 

responsable. 2. Obligación de responder por los actos. 3. Cargo u obligación 

moral que resulta para uno del posible yerra en cosa o asunto determinando. 

4. Capacidad para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho 

realizado libremente. 

 

Responsable. (Del latín responsum. Que responde.) adj. Obligado a 

responder de alguna cosa o por alguna persona. 2. Dícese de la persona 

que pone cuidado y atención en lo que hace o decide.” 

                                              Tomado de Diccionario de la Lengua Española. 

                                                                   Real Academia Española.  

 

La responsabilidad es la conciencia acerca de las consecuencias que tiene 

todo lo que hacemos o dejamos de hacer sobre nosotros mismos o sobre los 

demás. En el campo del estudio o del trabajo, por ejemplo, el que es 

responsable lleva a cabo sus tareas con diligencia, seriedad y prudencia 

porque sabe que las cosas deben hacerse bien desde el principio hasta el 

final y que solo así se saca verdadera enseñanza y provecho de ellas. Un 

trabajo bien hecho y entregado a tiempo es sinónimo de responsabilidad. La 

responsabilidad garantiza el cumplimiento de los compromisos adquiridos y 

genera confianza y tranquilidad entre las personas. 

 

Para ser responsables 

• Reflexionar seriamente antes de tomar cualquier decisión que pueda 

afectar nuestra propia vida o la de otros. 

• Asumamos las consecuencias de nuestros actos. 

• Respondamos por lo que hacemos los errores que cometemos y 

mostrémonos dispuestos a repararlos.  

  

❖ LA IRRESPONSABILIDAD 

En el libro los valores ilustrada por Ardilla Ardilla (2012; pág. 78,79) “La 

irresponsabilidad se produce cuando no tenemos conciencia de la 
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importancia de las cosas que hacemos ni de las consecuencias que puede 

tener el no hacerlas como se debe o sencillamente el dejar de hacerlas. 

Pueden incumplir sistemáticamente con sus deberes o sencillamente 

abandonarlos en el momento menos pensado, sin ofrecer ninguna 

explicación. Las consecuencias de la irresponsabilidad son por lo general 

lamentables, cuando no catastróficas. Ejemplos de ello son los padres o 

madres de familia que incumplen sus deberes para con sus hijos, los 

conductores que provocan accidentes mortales por no observar las normas 

de tránsito, los servidores públicos que derrochan el dinero del Estado y en 

general todas aquellas personas de cuyos actos dependen la seguridad, la 

estabilidad, o el futuro de otras y obran con imprudencia o negligencia 

externas”.  

 

2.2.3.2. RESPETO 

 

“Respeto. (Del latín respectus. Atención, consideración.) m. veneración, 

catamiento que se hace a uno. 2. Miramiento, consideración, deferencia. 3. Miedo, 

recelo, aprensión ante algo o alguien. 4. Manifestaciones de acatamiento que se 

hacen por cortesía”. 

                                                        Tomado de Diccionario de la Lengua Española. 

                                                                   Real Academia Española.  

❖ PARA SER RESPETUOSOS 

• Tratemos a los demás con la misma consideración con que nos 

gustaría ser tratados. 

• Valoremos y protejamos todo aquello que nos produzca admiración. 

 

❖ LA FALTA DE RESPETO 

En el libro de los valores ilustrado por Ardilla Santa (2002; pág. 94, 

95). “La falta de respeto es propia de las personas desconsideradas y egoístas, 

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

ignorancia con respecto a quienes viven a su alrededor, que se pasan por alto 

las más elementales normas de convivencia, como si no las conocieran lo cual 

resulta ser cierto en muchos casos, o lo que es peor, conociéndolas y haciendo 

alarde de que les tienen sin cuidado. Quienes así obran causan un daño 

considerable a la sociedad y a la sociedad y a los individuos en particular, pues 

pisotean su dignidad y su derecho a ser tenidos en cuenta y respetado. Este 

comportamiento es típico de los gobernantes y funcionarios corruptos o 
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despóticos, de los padres o madres tiránicos, de los hijos insolentes o 

desagradecidos, de los maestros autoritarios o arbitrarios, de los vándalos que 

destruyen por placer los bienes de la comunidad, y en general de todos 

aquellos que desconocen el valor de las personas y de las cosas.”  

 

El respeto es la base para una convivencia sana y pacífica entre los 

miembros de una sociedad. Para practicarlo es necesario tener una clara 

noción de los derechos fundamentales de cada persona, entre los que se 

destaca en primer lugar el derecho a la vida, a disfrutar de un a libertad 

proteger su intimidad, entre otros mucho derechos sin los cuales es imposible 

vivir con orgullo y dignidad. 

 

El respeto abarca todas las esferas de la vida, empezando por el que 

nos debemos a nosotros mismos y a todos los semejantes hasta el que 

debemos al medio ambiente, a los seres vivos y a la naturaleza en general, sin 

olvidar el respeto a las leyes, a las normas sociales, etc. 

2.2.3.3. LA EMPATÍA 

“La empatía es un valor muy importante en las personas, aprender a ponerse 

en el lugar de otras personas, pueblos y culturas sirve para construir un mundo más 

humano y para conocer qué es lo que piensan o sienten otras personas, culturas o 

pueblos, ayuda a construir un mundo más humano e igualitario… 

La empatía es la capacidad de pensar en el colectivo y no en la individualidad 

exacerbada o en la competitividad extrema. Hay que fomentar una educación en 

valores democráticos, educar en el mundo de los sentimientos, en el respeto al 

prójimo, enseñar a convivir, resolver los conflictos pacíficamente y dialogando, 

escuchando al prójimo y poniéndose en su lugar, entender cómo piensan o sienten y 

ser humildes, no ser intransigentes, sectarios o sectarias, autoritarios y autoritarias, ser 

sensibles, comprometidos y comprometidas socialmente en la lucha contra las 

injusticias, ser humildes, tolerantes, pacíficos y pacíficas, democráticos y 

democráticas, respetuosos y respetuosas, amar a la humanidad y buscar la paz, ser 

alegres y emocionarse ante los problemas de las demás personas buscando la 

felicidad colectiva pero también siendo felices nosotros y nosotras mismos y mismas, 

compartir la felicidad con las demás personas, pueblos y culturas y apoyar a quien 

más lo necesita”. http://celsoarticulos.blogspot.com/2011/02/la-importancia-de-la-

empatia-para.html 27/02/17 

http://celsoarticulos.blogspot.com/2011/02/la-importancia-de-la-empatia-para.html%2027/02/17
http://celsoarticulos.blogspot.com/2011/02/la-importancia-de-la-empatia-para.html%2027/02/17
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❖ LA FALTA DE EMPATÍA 

 

“Son aquellos  individuos incapaces de sentir compasión, amor, 

piedad por sus semejantes, con el consiguiente riesgo que esto supone para el 

resto de las sociedad, y sobre todo, para sus seres cercanos... 

 

Suelen actuar de manera cruel, explotadora, sádica o destructiva 

con otra persona porque son insensibles al sufrimiento o a los sentimientos de 

los otros. Tal carencia de sensibilidad se deriva del rechazo hacia sus propios 

sentimientos, no obstante en la mayor parte de los casos no es sencillo de 

resolver. 

 

El sujeto narcisista no es capaz de ponerse en el lugar del otro y 

compartir sus sentimientos. Puede sentirse ofendido si un amigo le dice que no 

puede ir a su fiesta porque acaban de ingresar a su madre en un hospital. Se 

muestran insensibles y desconfían de los motivos de los demás. 

 

Cuando no es posible sentir el dolor o la alegría de los demás no se 

puede responder en consecuencia, y el que es falto de empatía puede hasta 

dudar de los sentimientos de los demás”.   

http://www.silviarodriguez.es/2013/11/03/falta-de-empatia/ 27/02/17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.silviarodriguez.es/2013/11/03/falta-de-empatia/
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. TIPO Y NIVEL  DE INVESTIGACIÓN: 

3.1.1. TIPO: 

Según  Hugo Sanchez Carlessi (1996-49). El presente trabajo de 

investigación es de tipo de Investigación Aplicada porque tiene como objetivo 

determinar y demostrar la efectividad de la Aplicación de “Canciones 

Infantiles”  

3.1.2. NIVEL: 

De acuerdo con Hugo Sanchez Carlessi (1996-53) en su libro titulado 

“Metodología y diseños en la investigación científica” el presente trabajo de 

investigación se centra dentro del nivel cuasi - experimental ya que se 

manipulo la variable independiente. 

3.2. DISEÑO Y ESQUEMA DE LA INVESTIGACIÓN:  

En el trabajo de investigación se utilizó el diseño cuasi experimental con dos 

grupos control y experimental no aleatorio. Según Hugo Sanchez Carlessi 

(1996) el diagrama es el siguiente: 

 

 

 

Dónde : 

  GE = Grupo experimental. 

  O1 = Pre test del grupo experimental. 

  O2 = Pre test del grupo control. 

  X = Aplicación de «Canciones Infantiles». 

  GC = Grupo de control. 

  O3 = Post test del grupo experimental. 

  O4 = Post test del grupo control. 

GE : O1 X O2 

________________________________ 

GC : O3  O4 



43 
 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

3.3.1. DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN: 

La población estuvo constituida por 30 niños en 5 años de las aulas 

“Anaranjado” y “Verde”, de la I.E.I. “N°449  San Pedro” - Huánuco 2017. 

 

POBLACIÓN CANTIDAD 

ALUMNOS (AS) DE 5 AÑOS MATRICULADOS 30 

 

3.3.2 SELECCIÓN DE LA MUESTRA: 

 Grupo experimental 14 niños de 5 años del Aula “Anaranjado” y grupo control 

16 niños de 5 años  del aula “Verde” tomando como evaluación a 14 niños de 

la cantidad en mención, estamos haciendo uso del muestreo no probabilístico 

intencional a criterio del investigador. 

 

MUESTRA 

GRUPO AULA DE 5 AÑOS CANTIDAD 

EXPERIMENTAL ANARANJADO 14 

CONTROL VERDE 14 

 

 

3.4.  DEFINICIÓN OPERATIVA DEL INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE 

DATOS: 

• Elaboración del instrumento: 

Para el trabajo de campo se elaboró, la lista de cotejo que consta de 15 

items (para medir  los valores de los niños) y 15 sesiones de clases (5 

sesiones por valor a tratar). 

 

• Validez del instrumento: 

Los instrumentos que se aplicaron fueron, validados por  juicio de expertos 

(03 docentes de la facultad). Siendo evaluado y aprobado por los mismos. 

 

• Aplicación del instrumento: 

Se aplicó la lista de cotejo y las 15 sesiones.  
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3.5  TÉCNICAS DE RECOJO,  PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE DATOS: 

3.5.1. MÉTODOS 

Se aplicará el método cuasi experimental según SANCHEZ CARLESSI (1996), 

con los dos grupos Grupo Experimental y Grupo Control. 

3.5.2. TÉCNICAS: 

Se utilizará las siguientes técnicas: 

• Para la búsqueda bibliográfica, la técnica del fichaje. 

• Para recopilación de datos, la técnica de tratamiento experimental a 

través del programa de Aplicación de “Canciones Infantiles” 

• Para el ingreso de los datos, la técnica estadística descriptiva e 

inferencial. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4. DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1  Resultados en el Grupo control (Pretest – Postest) 

TABLA N° 1 
Evaluación del valor respeto en los niños y niñas de 5 años 

  Pretest Postest 

 NIVEL fi % fi % 

Bajo 8 57.1 8 57.1 

Regular 5 35.7 4 28.6 

Alto 1 7.1 2 14.3 

Total 14 100.0 14 100.0 

 

GRÁFICO  1 
Evaluación del valor respeto en los niños y niñas de 5 años 

 

En la tabla N° 1 y el gráfico 1 se tiene los resultados de la evaluación 

hecha sobre el valor respeto en el grupo control, donde en el pre test 

57,1% se ubican en el nivel Bajo, 35,7% en el nivel Regular y 7,1% en 

el nivel Alto. Asimismo, se tiene en el postest 57,1% se ubican en el 

nivel Bajo, 28,6% en el nivel Regular y 14,3% en el nivel Alto. Podemos 

observar que no hay diferencia significativa entre los resultados de 

pretest y postest. 
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TABLA 2 
 
Evaluación del valor responsabilidad en los niños y niñas de 5 años 

 

  Pretest Postest 

 NIVEL fi % fi % 

Bajo 4 28.6 3 21.4 

Regular 10 71.4 11 78.6 

Alto 
0 0 

0 0.0 

Total 14 100.0 14 100 

 

GRÁFICO 2 
 
Evaluación del valor responsabilidad en los niños y niñas de 5 años 

 

 

En la tabla N° 2 y el gráfico 2 se tiene los resultados de la evaluación 

hecha sobre el valor respeto en el grupo control, donde en el pre test 

28,6% se ubican en el nivel Bajo, 71,4% en el nivel Regular y 0,0% en 

el nivel Alto. Asimismo, se tiene en el postest 21,4% se ubican en el 

nivel Bajo, 78,6% en el nivel Regular y 0,0% en el nivel Alto. Podemos 

observar que no hay diferencia significativa entre los resultados de 

pretest y postest. 
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TABLA  3 
 
Evaluación del valor empatía en los niños y niñas de 5 años 

 

  Pretest Postest 

 NIVEL fi % fi % 

Bajo 7 50.0 7 50.0 

Regular 6 42.9 7 50.0 

Alto 1 7.1 
0 0.0 

Total 14 100.0 14 100.0 

 

 

GRÁFICO 3 
 
Evaluación del valor empatía en los niños y niñas de 5 años 

 

En la tabla N° 3 y el gráfico 3 se tiene los resultados de la evaluación 

hecha sobre el valor empatía en el grupo control, donde en el pre test 

50,0% se ubican en el nivel Bajo, 42,9% en el nivel Regular y 7,1% en 

el nivel Alto. Asimismo, se tiene en el postest 50,0% se ubican en el 

nivel Bajo, 50,0% en el nivel Regular y 0,0% en el nivel Alto. Podemos 

observar que no hay diferencia significativa entre los resultados de 

pretest y postest. 
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TABLA 4 
 
Evaluación de los valores en los niños y niñas de 5 años 

 

  Pretest Postest 

 NIVEL fi % fi % 

Bajo 9 64.3 6 42.9 

Regular 5 35.7 8 57.1 

Alto 
0 0.0 

0 0.0 

Total 14 100.0 14 100.0 

 

 
 
 
GRÁFICO 4 
 
Evaluación de los valores en los niños y niñas de 5 años 

 

 

En la tabla N° 4 y el gráfico 4 se tiene los resultados de la evaluación 

hecha sobre los valores en el grupo control, donde en el pre test 64,3% 

se ubican en el nivel Bajo, 35,7% en el nivel Regular y 0,0% en el nivel 

Alto. Asimismo, se tiene en el postest 42,9% se ubican en el nivel Bajo, 

57,1% en el nivel Regular y 0,0% en el nivel Alto. Podemos observar 

que no hay diferencia significativa entre los resultados de pretest y 

postest. 
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4.2 Resultado en el grupo experimental (Prestest – Postets) 

TABLA  5 
 

Evaluación del valor respeto en los niños y niñas de 5 años 
 

  Pretest Postest 

 NIVEL fi 
Pretest 

% fi 
Postest 

% 

Bajo 7 50.0 
0 0.0 

Regular 7 50.0 4 28.6 

Alto 
0 0.0 

10 71.4 

Total 14 100.0 14 100.0 

 

GRÁFICO  5 
 

Evaluación del valor respeto en los niños y niñas de 5 años 

 

En la tabla N° 5 y el gráfico 5 se tiene los resultados de la evaluación hecha 

sobre el valor respeto en el grupo experimental, donde en el pre test 50,0% 

se ubican en el nivel Bajo, 50,0% en el nivel Regular y 0,0% en el nivel 

Alto. En cambio, se tiene en el postest 0,0% se ubican en el nivel Bajo, 

28,6% en el nivel Regular y 71,4% en el nivel Alto. Podemos observar que 

hay diferencia significativa entre los resultados de pretest y postest, la que 

asumiremos que se debe a la aplicación de “Canciones Infantiles”. 
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TABLA  6 
 
Evaluación del valor responsabilidad en los niños y niñas de 5 años 

 

  Pretest Postest 

 NIVEL fi 
Pretest 

% fi 
Postest 

% 

Bajo 6 42.9 
0 0 

Regular 8 57.1 
0 0 

Alto 
0 0 

14 100.0 

Total 14 100.0 14 100.0 

 

 

GRÁFICO  6 
 
Evaluación del valor responsabilidad en los niños y niñas de 5 años 

 

En la tabla N° 6 y el gráfico 6 se tiene los resultados de la evaluación 

hecha sobre el valor responsabilidad en el grupo experimental, donde 

en el pre test 42,9% se ubican en el nivel Bajo, 57,1% en el nivel 

Regular y 0,0% en el nivel Alto. En cambio, se tiene en el postest 0,0% 

se ubican en el nivel Bajo, 0,0% en el nivel Regular y 100,0% en el 

nivel Alto. Podemos observar que hay diferencia significativa entre los 

resultados de pretest y postest, la que asumiremos que se debe a la 

aplicación de “Canciones Infantiles”. 



51 
 

TABLA 7 
 
Evaluación del valor empatía en los niños y niñas de 5 años 

 

  Pretest Postest 

 NIVEL fi 
Pretest 

% fi 
Postest 

% 

Bajo 13 92.9 
0 0 

Regular 1 7.1 10 71.4 

Alto 
0 0 

4 28.6 

Total 14 100.0 14 100.0 

 

 

GRÁFICO  7 
 
Evaluación del valor empatía en los niños y niñas de 5 años 

 

En la tabla N° 7 y el gráfico 7 se tiene los resultados de la evaluación hecha 

sobre el valor empatía en el grupo experimental, donde en el pre test 

92,9% se ubican en el nivel Bajo, 7,1% en el nivel Regular y 0,0% en el 

nivel Alto. En cambio, se tiene en el postest 0,0% se ubican en el nivel 

Bajo, 71,4% en el nivel Regular y 28,6% en el nivel Alto. Podemos observar 

que hay diferencia significativa entre los resultados de pretest y postest, la 

que asumiremos que se debe a la aplicación de “Canciones Infantiles”. 

 



52 
 

TABLA  8 
 
Evaluación del valor en los niños y niñas de 5 años 

 

  Pretest Postest 

 NIVEL fi 
Pretest 

% fi 
Postest 

% 

Bajo 13 92.9 
0 0.0 

Regular 1 7.1 1 7.1 

Alto 
0 0.0 

13 92.9 

Total 14 100.0 14 100.0 

 

 

GRÁFICO  8 

 
Evaluación del valor en los niños y niñas de 5 años 

 

En la tabla N° 8 y el gráfico 8 se tiene los resultados de la evaluación 

hecha sobre los valores en el grupo experimental, donde en el pre test 

92,9% se ubican en el nivel Bajo, 7,1% en el nivel Regular y 0,0% en el 

nivel Alto. En cambio, se tiene en el postest 0,0% se ubican en el nivel 

Bajo, 7,1% en el nivel Regular y 92,9% en el nivel Alto. Podemos 

observar que hay diferencia significativa entre los resultados de pretest 

y postest, la que asumiremos que se debe a la aplicación de 

“Canciones Infantiles”. 
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4.3  PRUEBA DE HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS GENERAL 

Ha: Si la Aplicación de “Canciones Infantiles” es efectiva entonces se 

logrará fortalecer los valores: Respeto, Responsabilidad y Empatía en los 

niños de 5 años de la “I.E.I. N°449  San Pedro – Huánuco. 

Ho: Si la Aplicación de “Canciones Infantiles” no es efectiva entonces no 

se logrará fortalecer los valores: Respeto, Responsabilidad y Empatía en 

los niños de 5 años de la “I.E.I. N°449  San Pedro – Huánuco. 

 

Estadísticas de grupo 
 

Grupo N Media 

Desviación 

estándar 

valor2 Grupo experimental 14 13,93 ,917 

Grupo control 14 8,57 1,555 

 

 

Prueba de muestras independientes 

 

prueba t para la igualdad de medias 

t gl Sig. (bilateral) 

v

alor2 

Se asumen varianzas 

iguales 

11,105 26 ,000 

 

Como el valor de t= 11,105 es mayor al valor crítico tc=1.71 y p 

(significancia bilateral)  0,000 se rechaza la hipótesis nula y se puede 

asegurar que si la aplicación de “Canciones Infantiles” es efectiva 

entonces se logrará fortalecer los valores: Respeto, Responsabilidad y 

Empatía en los niños de 5 años de la “I.E.I. N°449  San Pedro – Huánuco. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

Ha: Si la Aplicación de “Canciones Infantiles” es efectiva entonces se 

logrará fortalecer el valor del Respeto en los niños de 5 años de la “I.E.I. 

N°449 San Pedro – Huánuco. 
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Ho: Si la Aplicación de “Canciones Infantiles” no es efectiva entonces 

no se logrará fortalecer el valor del Respeto en los niños de 5 años de 

la “I.E.I. N°449 San Pedro – Huánuco. 

 

Estadísticas de grupo 
 

Grupo N Media 

Desviación 

estándar 

resp2 Grupo experimental 14 4,64 ,633 

Grupo control 14 2,86 1,167 

 

 

Prueba de muestras independientes 

 

prueba t para la igualdad de medias 

t gl Sig. (bilateral) 

resp2 Se asumen varianzas 

iguales 

5,031 26 ,000 

 
 

Como el valor de t= 5,031 es mayor al valor crítico tc=1.71 y p 

(significancia bilateral)  0,000 se rechaza la hipótesis nula y se puede 

asegurar que si la aplicación de “Canciones Infantiles” es efectiva 

entonces se logrará  fortalecer el valor del Respeto en los niños de 5 

años de la “I.E.I. N°449 San Pedro – Huánuco. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

Ha: Si la Aplicación de “Canciones Infantiles” es efectiva entonces se 

logrará fortalecer el valor de la Responsabilidad en los niños de 5 años 

de la “I.E.I. N°449  San Pedro – Huánuco. 

 

Ho: Si la Aplicación de “Canciones Infantiles” no es efectiva entonces 

no se logrará fortalecer el valor de la Responsabilidad en los niños de 5 

años de la “I.E.I. N°449  San Pedro – Huánuco. 
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Estadísticas de grupo 
 

Grupo N Media 

Desviación 

estándar 

respon2 Grupo experimental 14 5,00 ,000 

Grupo control 14 3,00 ,679 

 

 

Prueba de muestras independientes 

 

prueba t para la igualdad de medias 

t gl Sig. (bilateral) 

respon2 Se asumen varianzas 

iguales 

11,015 26 ,000 

 

 

Como el valor de t= 11,015 es mayor al valor crítico tc=1.71 y p 

(significancia bilateral)  0,000 se rechaza la hipótesis nula y se puede 

asegurar que si la aplicación de “Canciones Infantiles” es efectiva 

entonces se logrará  fortalecer el valor del Responsabilidad en los niños 

de 5 años de la “I.E.I. N°449 San Pedro – Huánuco. 

 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3 

Ha: Si la Aplicación de “Canciones Infantiles” es efectiva entonces se 

logrará fortalecer el valor de la Empatía en los niños de 5 años de la “I.E.I. 

N°449 San Pedro – Huánuco. 

 

Ho: Si la Aplicación de “Canciones Infantiles” no es efectiva entonces no 

se logrará fortalecer el valor de la Empatía en los niños de 5 años de la 

“I.E.I. N°449 San Pedro – Huánuco. 

 

 

Estadísticas de grupo 
 

Grupo N Media 

Desviación 

estándar 

emp2 Grupo experimental 14 4,29 ,469 

Grupo control 14 2,71 ,825 
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Prueba de muestras independientes 

 

prueba t para la igualdad de medias 

t gl Sig. (bilateral) 

emp2 Se asumen varianzas 

iguales 

6,194 26 ,000 

 

Como el valor de t= 6,194 es mayor al valor crítico tc=1.71 y p 

(significancia bilateral)  0,000 se rechaza la hipótesis nula y se puede 

asegurar que si la aplicación de “Canciones Infantiles” es efectiva 

entonces se logrará  fortalecer el valor empatía en los niños de 5 años 

de la “I.E.I. N°449 San Pedro – Huánuco. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Luego haber aplicado el proyecto, presentamos la comparación de los 

resultados con las bases teóricas, la  contratación de la hipótesis general y 

aporte científicos. 

5.1 COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS CON LAS BASES TEÓRICAS: 

Frente a la pregunta, ¿Cuál es el efecto de la Aplicación de “Canciones 

Infantiles” para fortalecer los valores en los niños de 5 años de la I.E.I. 

N°449 “San Pedro” – Huánuco?’, una vez terminada la investigación se 

determinó que la aplicación del proyecto en mención tuvo un efecto 

significativo en la práctica de valores. 

➢ Se muestran en la tabla 08 la diferencia significativa con respecto al 

grupo control y el grupo experimental. 

 

Nuestros resultados coinciden con lo expresado por, Gonzales Lucini 

(1980) quien menciona: “Las canciones, a través de las palabras, poseen la 

ventaja de transportar una gran diversidad  de mensajes, mensajes en su 

mayoría llenos de poesía que acompañados de música logran creaciones 

que conducen a nuevas experiencias y  sensaciones, o a rememorar 

momentos indescriptibles. El adiestramiento en el mundo de la complicidad 

de la música y la palabra implica el desarrollo de la  sensibilidad. 

 

Así mismo con  González Fernando (1980) quien expresa; la canción: “Es 

el instrumento que, mediante la denuncia y la presión, persigue a la toma 

de conciencia popular capaz de dirigirse a un cambio social positivo y 

esperanzador” y a la vez cuando dice: 

 

- Busca despertar una reacción ética, pero también estética, puesto que 

quiere romper con el gusto por una música evasiva, falsificada, con 

contenidos excesivamente superficiales. 
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- Pretende incidir en la cultura de una manera consciente. Quiere que sus 

canciones tengan valor de uso y que sirvan a las personas para 

enfrentar sus problemas y sus momentos felices. 

 

 

- Posee una intencionalidad educativa: las canciones serán útiles para 

ayudar en las normas, difundir nuestro folklor o para dar a conocer la 

obra de nuestros poetas. 

 

➢ En la tabla N°08; se muestra los resultados del postest en el grupo 

experimental, el 92,9% de los niños; en conclusión, la aplicación de las 

canciones infantiles nos sirvió de apoyo para fortalecer los valores; 

llevándose a cabo el trabajo individual y grupal, lo cual guarda relación 

con Serna Elisa, (1976) la cual menciona:  “Para mí la canción es algo 

directo, un producto que debe desarrollarse en un lenguaje casi 

coloquial…la canción, como producto musical, es popular en su origen y 

como tal debe ser sencilla y directa, poco sofisticada, como es el pueblo 

mismo” 

5.2 CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS GENERAL EN BASE A LA  

       PRUEBA DE HIPÓTESIS 

De acuerdo a la hipótesis propuesta; se muestra que  el valor de t= 11,105 

es mayor al valor crítico tc=1.71 y p (significancia bilateral) 0,000 por lo cual 

se rechaza la hipótesis nula y se puede asegurar que si la aplicación de 

“Canciones Infantiles” es efectiva entonces se logró  fortalecer los valores 

mencionados, tal como lo expresa la hipótesis alterna. 

Al culminar la presente investigación, se observa que el resultado del grupo 

experimental es mayor, según la prueba de hipótesis realizada. 

4.3 APORTE CIENTÍFICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El resultado y producto de nuestra investigación tiene una importancia 

teórico científico, pues se trata de una contribución al desarrollo de la 

ciencia de la educación. El presente trabajo de investigación tiene 

importancia práctica ya que contribuye al proceso formativo del estudiante 



59 
 

en el sentido del desarrollo de los siguientes valores: Respeto, 

Responsabilidad y Empatía. A los docentes les sirve como estrategia 

orientada a mejorar la formación estudiantil en cada una de las 

instituciones de la región Huánuco, de manera especial en la institución 

educativa en la que fue desarrollado. 
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CONCLUSIONES 

 

• Se demostró que las “Canciones Infantiles” fortalecen los valores: 

Respeto, Responsabilidad y Empatía en los niños de 5 años de la “I.E.I. 

N°449  San Pedro – Huánuco. Con t= 11,105 mayor al valor crítico 

tc=1.71 y p (significancia bilateral)  0,000. 

 

• Se establece que las “Canciones Infantiles” fortalece el valor: Respeto 

en los niños de 5 años de la “I.E.I. N°449  San Pedro – Huánuco. Con t= 

5,031 mayor al valor crítico tc=1.71 y p (significancia bilateral)  0,000. 

 

• Se determinó la efectividad de las “Canciones Infantiles” para fortalecer 

el valor: Responsabilidad en los niños de 5 años de la “I.E.I. N°449  San 

Pedro – Huánuco. Con t= 11,015 mayor al valor crítico tc=1.71 y p 

(significancia bilateral)  0,000. 

 

• Se evaluó la efectividad de las “Canciones Infantiles” la cual fortalece el 

valor de: Empatía  en los niños de 5 años de la “I.E.I. N°449 San Pedro – 

Huánuco. Con t= 6,194 mayor al valor crítico tc=1.71 y p (significancia 

bilateral) 0,000. 
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SUGERENCIAS 

 

• Sugerimos a los docentes en general, el de  incluir dentro de sus sesiones de 

clases; canciones pertinentes a la edad y tema a tratar, siendo esta una de las 

tantas herramientas importantes para la enseñanza y el aprendizaje del niño. 

 

• Recomendamos  a los docentes,  trabajar con apoyo de los  padres de familia 

para fomentar el valor del respeto, dentro y fuera de la institución a través de 

canciones infantiles. 

 

• Exhortamos  a los docentes, fomentar el valor de responsabilidad 

acompañándolo con canciones infantiles  de la misma temática, como  también 

demostrar  con actitudes la práctica del mismo,  

 

• Sugerimos a las instituciones educativas incluir canciones sobre  valores (como 

la empatía) en las diversas actividades a desarrollarse durante el año escolar, 

para así fortalecer los valores en los niños. 
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Anexo1: Base de datos 

    Respeto Responsabilidad Empatía Valor 

  Grupo pretest postest pretest postest pretest postest pretest postest 

1 GE 4 5 2 5 2 4 8 14 

2 GE 2 4 2 5 2 4 6 13 

3 GE 0 4 3 5 1 4 4 13 

4 GE 3 5 3 5 2 4 8 14 

5 GE 3 5 1 5 2 4 6 14 

6 GE 3 5 3 5 2 5 8 15 

7 GE 2 5 2 5 1 4 5 14 

8 GE 2 5 1 5 2 4 5 14 

9 GE 2 5 2 5 2 4 6 14 

10 GE 4 4 3 5 1 4 8 13 

11 GE 3 5 4 5 1 5 8 15 

12 GE 2 5 4 5 1 5 7 15 

13 GE 3 3 4 5 2 4 9 12 

14 GE 1 5 3 5 3 5 7 15 

1 GC 1 3 3 3 1 2 5 8 

2 GC 0 2 4 2 1 3 5 7 

3 GC 3 2 3 3 3 2 9 7 

4 GC 2 2 1 3 2 2 5 7 

5 GC 3 2 3 3 3 4 9 9 

6 GC 1 3 2 2 2 2 5 7 

7 GC 4 5 2 2 2 2 8 9 

8 GC 1 2 3 3 1 2 5 7 

9 GC 4 4 3 3 1 2 8 9 

10 GC 1 2 4 4 3 3 8 9 

11 GC 1 2 3 3 4 4 8 9 

12 GC 3 4 4 4 3 4 10 12 

13 GC 5 5 2 3 3 3 10 11 

14 GC 1 2 4 4 5 3 10 9 
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Anexo 3:  
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO 
APLICACIÓN DE CANCIONES INFANTILES PARA FORTALECER LOS VALORES: RESPETO, RESPONSABILIDAD Y EMPATÍA, EN LOS  NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA I.E.I. N°449 “SAN 
PEDRO” HUÁNUCO – 2017 

AUTORES PAJUELO MELLADO, Luisa Milagros - ORDOÑEZ AGÜERO, Cándida  

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS DISEÑO 
POBLACIÓN Y 

MUESTRA 

PROBLEMA GENERAL: 
b) ¿Cuál es el efecto de la 

Aplicación de 
“Canciones Infantiles” 
para fortalecer los 
valores en los niños de 
5 años de la I.E.I. N°449 
“San Pedro” – 
Huánuco? 

 
PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS: 

d) En qué medida influirá la 
Aplicación de 
“Canciones Infantiles” 
para fortalecer el valor 
del Respeto en los niños 
de 5 años de la I.E.I. 
N°449 “ San Pedro” – 
Huánuco? 
 

e) ¿Cuál será el efecto de 
la Aplicación de 
“Canciones Infantiles” 
para fortalecer el valor 
de Responsabilidad en 
los niños de 5 años de 
la I.E.I. N°449 “San 
Pedro” – Huánuco? 

 
f) ¿Cómo influirá la 

Aplicación de 
“Canciones Infantiles” 
para fortalecer el valor 
de la Empatía en los 
niños de 5 años de la 
I.E.I. N°449 “San Pedro” 
– Huánuco? 

OBJETIVO GENERAL: 
b) Demostrar el efecto de 

la Aplicación de 
“Canciones Infantiles” 
para fortalecer los 
valores en los niños de 
5 años de la I.E.I. 
N°449 “San Pedro” – 
Huánuco 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 
d) Definir la efectividad de 

“Canciones Infantiles” 
en la práctica del valor 
de Respeto en los 
niños de 5 años de la 
I.E.I. N°449 “San 
Pedro” – Huánuco. 

 
e) Determinar la 

efectividad de las 
“Canciones Infantiles” 
para fortalecer el valor 
de Responsabilidad en 
los niños de 5 años de 
la I.E.I. N°449 “San 
Pedro” – Huánuco. 

 
f) Evaluar la efectividad de 

las “Canciones 
Infantiles” para 
fortalecer el valor de la 
Empatía en los niños de 
5 años de la I.E.I. N°449 
“San Pedro” – Huánuco. 

HIPOTESIS ALTERNA: 
Hi = Si la Aplicación de 
“Canciones Infantiles” es 
efectiva entonces se logrará 
fortalecer los valores: 
Respeto, Responsabilidad y 
Empatía en los niños de 5 
años de la “I.E.I. N°449  San 
Pedro – Huánuco.” 
 
Hipótesis Derivadas: 
d) Si la Aplicación de 

“Canciones Infantiles” 
es efectiva entonces se 
logrará fortalecer el 
valor del Respeto en los 
niños de 5 años de la 
“I.E.I. N°449 San Pedro 
– Huánuco.” 

e) Si la Aplicación de 
“Canciones Infantiles” 
es efectiva entonces se 
logrará fortalecer el 
valor de la 
Responsabilidad en los 
niños de 5 años de la 
“I.E.I. N°449  San Pedro 
– Huánuco.” 

f) Si la Aplicación de 
“Canciones Infantiles” 
es efectiva entonces se 
logrará fortalecer el 
valor de la Empatía en 
los niños de 5 años de 
la “I.E.I. N°449 San 
Pedro – Huánuco.” 

Variable 

Independient

e: 

Canciones 

infantiles 

 

Filosófica 

• Reacción ante los estímulos 
musicales.  

• Integración y desarrollo de la 
combinación de secuencia de 
imagen y música.  

15 Sesión de  
Aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lista de  
Cotejo 

Cuasi 
experimental 

 
POBLACIÓN: 
 
30 niños en 5 
años de las 
aulas 
“Anaranjado” y 
“Verde”, de la 
I.E.I. “N°449  
San Pedro” - 
Huánuco 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUESTRA: 
 
Grupo 
Experimental 
14 niños de 5  
años del Aula 
“Anaranjado”  
 
Grupo Control 
16 niños de 5 
años del aula 
“Verde” 
tomando como 
evaluación a 14 
niños  

Emocional 
• Expresión de sentimientos  

• Aceptación y valoración  de sí 
mismo y de los demás  

Intelectual 

• Desarrollo de actividades  

• Desarrollo de imaginación. 

• Capacidad de Atención. 

Variable 

Dependiente: 

valores 

 

Respeto 

• Saluda a su maestra al llegar al 
aula. 

• Respeta las opiniones de sus 
compañeros. 

•  Muestra respeto a sus 
compañeros. 

• Respeta las cosas y/o 
pertenencias de sus compañeros.  

• Respeta las normas establecidas 
en clase. 

Responsabilidad 

• Llega al aula dentro de la hora 
establecida. 

• Cumple con los trabajos 
asignados. 

• Guarda sus materiales en su 
lugar. 

• Es responsable en las actividades 
del aula. 

• Ayuda a mantener limpio el aula.  

Empatía 

• Consuela a su compañero. 

• Enseña a sus compañeros lo que 
no sepan. 

• Escucha atento las opiniones de 
los demás. 

• Trata bien a sus compañeros. 

• Identifica lo que está bien o mal. 
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_______________________________________________________________________ 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°449 “SAN PEDRO”  

NIVEL INICIAL DE HUÁNUCO 

LISTA DE COTEJO DE PRE TEST - POST TES, PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 5 

AÑOS DE EDAD DEL AULA - FUCSIA 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL NIÑO(A): 
………………………………….………………………………………… 
 
OBSERVACIÓN A LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL AULA: 
Marcar con (X) los criterios observados en el trabajo del aula. 

  

CRITERIOS DE OBSERVACION 
VALORIZACIÓN 

SI A VECES NO 

D
IM

EN
SI

O
N

ES
 

R
ES

P
ET

O
 

Saluda a su maestra al llegar al aula.    

Respeta las opiniones de sus compañeros.    

Muestra respeto a sus compañeros.    

Respeta las cosas y/o pertenencias de sus 

compañeros 
   

Respeta las normas establecidas en clase    

R
ES

P
O

N
SA

B
IL

ID
A

D
 Llega al aula dentro de la hora establecida.    

Cumple con los trabajos asignados    

Guarda sus materiales en su lugar.    

Es responsable en las actividades del aula.    

Ayuda a mantener limpio el aula.    

EM
P

A
TI

A
 

Consuela a su compañero.    

Enseña a sus compañeros lo que no 

sepan. 

   

Escucha atento las opiniones de los 

demás. 

   

Trata bien a sus compañeros.    

Identifica lo que está bien o mal.    

       TOTAL    

       RESULTADO GENERAL  

 
Huánuco, …… de ……………………………… .2018  

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA 

CARRERA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL 

 

“Año de la Diversificación Productiva Y del Fortalecimiento de la 

Educación” 

 

Calle Van de Velde 160 San Borja – Lima, Perú 
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Título de la Sesión de Aprendizaje: “APRENDIÉNDOME A RESPETAR” 

Edad y Aula    : 5 años    

Propósito : participar con satisfacción de las actividades. 

Tiempo     : 45 min 

Fecha de la Sesión   : 17-05-18 

 

Áreas  COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comunicación  

• Convive 
respetándose a sí 
mismo y a los 
demás. 

• Se realiza 
interculturalmente 
con otros desde su 
identidad 
enriqueciéndose 
mutuamente. 

• Participa con satisfacción 
de actividades 
programadas. 

 

Momentos de 

la sesión 
SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO 

 
 

• Se le menciona el propósito de la sesión. 

• Le informamos a los niños que el día de hoy aprenderemos a 

respetarnos. 

• Cantamos una canción “respetar” 

• ¿De qué trato la canción? ¿De qué manera practicamos el respeto? 

DESARROLLO 

 

 

 

 

 

• Utilizamos imágenes narramos un cuento acerca del respeto. 
• Responden preguntas: ¿De qué trato el cuento? ¿Quiénes fueron los 

personajes? ¿Dónde se desarrolló el cuento? 
• Se muestra a los niños los personajes del cuento. 
• Se les entrega caricaturas de los personajes. 
• Cantamos nuevamente la canción “respetar”. 
• Elaboran los personajes intervinientes del cuento en una hoja bond. 

CIERRE 

 

• Dialogamos con interrogantes ¿Qué hicimos hoy? ¿Para qué lo 

hicieron? ¿Quiénes participaron? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué dificultad 

tuvieron? 

 

 

MATERIALESTERIALES 

• Laminas 

• hojas bond 

• papel de color 

•  música. 

10 

20 

15 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA 

CARRERA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL 

 

“Año de la Diversificación Productiva Y del Fortalecimiento de la 

Educación” 

 

Calle Van de Velde 160 San Borja – Lima, Perú 
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ítulo de la Sesión de Aprendizaje: “BETO EL RESPETO” 

Edad y Aula    : 5 años    

Propósito : ejercitar en los niños actitudes de respeto 

mutuo. 

Tiempo     : 45 minutos 

Fecha de la Sesión   : 21-05-18 

 

Momentos de la 

sesión 
SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO 

 
 

• Aprendemos la canción “Beto el respeto”. 
• Luego preguntamos: ¿Qué dice la canción? ¿Cómo estará nuestro 

patio? ¿Qué debemos hacer si vemos algo tirado en el piso? ¿creen 
que a las plantas debemos respetar?  

DESARROLLO 

• Mostramos algunas imágenes grandes a los niños realizamos 
preguntas si las imágenes que observan son correctas de 
practicar, según nos responden los niños marcamos con una X o /. 

• Con las imágenes motivamos a los niños para cantar la canción de 
“Beto el Respeto” 

• En una hoja bond dibujan y colorean como es Beto. 
• Todos los trabajos pegamos en la pizarra  para que cada niño nos 

explique lo que dibujo. 

CIERRE 

• Realizamos preguntas ¿Qué trabajito te gusta más? ¿Cómo 
respetaremos?¿A quiénes debemos respetar?. 

• Meta cognición: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo aprendimos? ¿les 
gusto la canción? 

• Cantamos la canción “Beto el Respeto” 
  

 
 
 
 

Áreas  COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Personal 
social 

• Convive 
respetándose a sí 
mismo y a los 
demás. 

• Cuida los espacios 
públicos y el 
ambiente desde la 
perspectiva del 
desarrollo sostenible. 

• Participa en el cuidado de 
su aula, materiales y 
espacios que utiliza en el 
jardín. 

MATERIALESTERIALES 

• Laminas,  Cd 
• USB,  Hojas bond 
• Lápiz de colores 

10 

25 

10 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA 

CARRERA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL 

 

“Año de la Diversificación Productiva Y del Fortalecimiento de la 

Educación” 

 

Calle Van de Velde 160 San Borja – Lima, Perú 
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Título de la Sesión de Aprendizaje: “RESPETO EN NUESTRO SALÓN” 

Edad y Aula    : 5 años    

Propósito : promover en los niños actitudes de respeto 

mutuo. 

Tiempo     : 45 minutos. 

Fecha de la Sesión   : 22-05-18 

Áreas  COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comunicación  
•  Produce textos 

escritos 

• Textualiza  
experiencias, ideas, 
sentimientos, 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje escrito. 

• Dicta textos a su docente, 
según su nivel de 
escritura, indicando que 
va escribir en la frase que 
va escribir. 

 

 

Momentos de 

la sesión 
SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO 

 
 

• No ubicamos en el centro del salón cantamos una canción del 
“respeto”. 

• Luego preguntamos ¿les gusto la canción? ¿podrías tu cantar la 

canción? ¿podemos cantarlo nuevamente? 

DESARROLLO 

 

 

 

 

 

• Todos juntos cantamos. 
• Yo empiezo a cantar… ellos continúan la canción, con mi ayuda 

terminamos de cantar. 
• Pedimos a los niños que nos dicten algunas frases para practicar el 

respeto en nuestro salón. 
• Yo voy anotando en cartulinas. 
• Los niños dibujaran en cada frase. 
• Decoramos con papel crepe, tempera, plastilina, etc. 
• Terminado de decorar los carteles, buscamos lugares donde lo 

podemos ubicar dentro del salón. 
• Preguntamos qué dice en cada cartel. 

CIERRE 

 

• Meta cognición: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo aprendimos? ¿les 
gustaron las frases? Cantan la canción el “respeto” 

• Extensión. Cuentan en casa el valor que aprendieron. 
 

MATERIALESTERIALES 

 
• limpia tipo,  plastilina 
• papel crepe,  plumones 
• CD,  papel de colores 
•  tijera, goma 

10 

25 

10 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA 

CARRERA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL 

 

“Año de la Diversificación Productiva Y del Fortalecimiento de la 

Educación” 

 

Calle Van de Velde 160 San Borja – Lima, Perú 
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Título de la Sesión de Aprendizaje: “EL RESPETO” 

Edad y Aula    : 5 años    

Propósito : ejercitar permanentemente en los niños 

actitudes de respeto mutuo. 

Tiempo     : 45 minutos 

Fecha de la Sesión   : 23-05-18 

 

Áreas  COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Personal 
social 

• Convive 
respetándose a sí 
mismo y a los 
demás. 

• Se realiza 
interculturalmente 
con otros desde su 
identidad 
enriqueciéndose 
mutuamente. 

• Participa con satisfacción 
de las actividades. 

 

 

Momentos de 

la sesión 
SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO 

 
 

• Se le menciona el tema de la sesión. 
• Se les hace escuchar la música y luego le enseñamos la canción “Beto 

el Respeto”. 
• Preguntamos ¿Cómo podemos respetar a los demás? ¿Qué debemos 

hacer? ¿A quién debemos respetar? 

DESARROLLO 

 

 

 

• Formamos grupos de cinco niños para que representen diferentes 
situaciones donde se puede observar el respeto. 

• Cada grupo dramatizara las diferentes situaciones. 
• Cuando todos los grupos terminen cantaremos la canción “Beto el 

Respeto”. 
• Con plastilina moldean el personaje que representaron, para luego 

ponerlos en una hoja y forrarlos con cinta de embalaje. 

CIERRE 

 

• Dialogamos ¿De qué hablamos hoy? ¿Quiénes participaron? ¿todos 

conocieron el valor del respeto? ¿les gusto lo que hicieron? 

 
 

MATERIALESTERIALES 

• Plastilina,   hoja bond 
• cinta de embalaje,   música, fichas, 
• etc. 

10 

20 

15 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA 

CARRERA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL 

 

“Año de la Diversificación Productiva Y del Fortalecimiento de la 

Educación” 

 

Calle Van de Velde 160 San Borja – Lima, Perú 
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Título de la Sesión de Aprendizaje: “APRENDIENDO A ESCUCHAR” 
Edad y Aula    : 5 años    

Propósito : se expresa con creatividad a través de diversos 

lenguajes artísticos. 

Tiempo     : 45 minutos 

Fecha de la Sesión   : 24-05-18 

Áreas  COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Lenguajes 
artísticos   

• Se expresa con 
creatividad a través 
de diversos 
lenguajes artísticos. 

• Comunica ideas y 
sentimientos a través 
de producciones 
artísticas de los 
diversos lenguajes. 

• Representa emociones, 
situaciones a través de 
formas y secuencias de 
movimientos corporales 
inspirándose en lo que 
sugiere la música. 

 

 

Momentos de 

la sesión 
SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO 

 

• Se les motiva a los niños con una dinámica referente al tema, con la 
canción “Beto el Respeto”, con diversos movimientos corporales y 
gestos. 

• Realizamos las siguientes preguntas a los niños ¿les gusta la canción? 
¿ustedes saben escuchar? ¿escuchan atentos cuando habla el amigo? 

DESARROLLO 

• Damos a conocer el nombre del tema a tratar “Aprendiendo a 
escuchar” 

• Mostramos a los niños imágenes (con diversos problemas de no 
saber escuchar y saber escuchar) indicamos observa y describir lo 
que ocurre en las imágenes. Escuchamos atentos los diferentes 
puntos de vista de los niños. 

• Explicamos la importancia de saber escuchar a los demás. 
• Anunciamos a todos que somos un reportero de la televisión y que 

preguntamos a cada uno, nos cuente de manera ordenada ¿Qué es lo 
que más le gusta hacer? Nos ayudamos con el micrófono. 

• Terminada la entrevista a cada uno, preguntamos señalando por su 
nombre a cada niño al azar ¿Qué fue lo que le gusto? 

• Recordamos la importancia de saber escuchar a los demás. 
• Invitamos a los niños a cantar nuevamente la canción “Beto el 

Respeto” 
CIERRE 

 

• Entregamos a cada niño la ficha de trabajo. 
• Explicamos la consigna. 
• Realizamos preguntas ¿les gusto la actividad? ¿Cómo debemos ser 

con los demás? ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando nos escuchan? 

 

MATERIALESTERIALES 

• Micrófono,  Música 
•  Imágenes,  Ficha de trabajo.  
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Título de la Sesión de Aprendizaje: “ELABOREMOS NUESTRO CARTEL DE LA  
     RESPONSABILIDAD” 

Edad y Aula    : 5 años    

Propósito : Estimular en los niños el valor de la 

responsabilidad. 

Tiempo     : 45 minutos 

Fecha de la Sesión   : 25-05-18 

Áreas  COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Ciencia y 
ambiente   

• Expresión oral 

• Interactúa 
colaborativamente 
manteniendo el hilo 
temático. 

• Interviene para aportar 
frases de responsabilidad. 

 

 

Momentos de 

la sesión 
SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO 

 
 

• Escuchamos la canción de la “Responsabilidad” Luego realizamos 

preguntas: ¿Qué dice la canción? ¿Qué es responsabilidad? ¿una 

persona tiene que hacer todo? ¿En la escuela quien ayuda a la miss? 

¿Por qué es importante cumplir con las responsabilidades? 

DESARROLLO 

 

 

 

 

 

• La docente explica que en el aula, en la casa y en todos los lugares hay 
muchas tareas que cumplir y que todos debemos apoyar en armonía, 
sin pelear para poder terminar con las tareas y todo quede ordenado. 
Cantamos la canción “Responsabilidad”  

• Formamos equipos de 5 integrantes para que nos puedan dictar una 
responsabilidad. 

• La docente escribe las responsabilidades en cada tira léxica luego 
entrega a cada equipo para que decoren con papel crepe, plumones,, 
crayolas, etc. Y dibujen de acuerdo a la responsabilidad. 

• Pegamos en un cartel las tiras léxicas más el título del cartel MIS 
RESPONSABILIDADES; cada equipo reconoce las responsabilidades 
que nos dictó y comentamos en el aula. 

CIERRE 

 

• Preguntamos: ¿Que responsabilidades vamos a cumplir? ¿cuantas 
responsabilidades tenemos en el cartel? ¿quiénes van a cumplir estas 
responsabilidades? 

• Cantamos la canción de “Responsabilidad” 

 
 

MATERIALESTERIALES 

 
• Cartulina., Plumones., Limpiatipo.. Cinta de embalaje., CD., Parlante.. Crayolas. 
• Lápiz de colores, Goma. 
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Título de la Sesión de Aprendizaje: “ÁLBUM DE LAS RESPONSABILIDADES EN EL  
   HOGAR” 

Edad y Aula    : 5 años    

Propósito : que los niños logren explicar la relación causa-

efecto cuando se cumple con la responsabilidad 

Tiempo     : 45 minutos 

Fecha de la Sesión   : 28-05-18 

Áreas  COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comunicación    
• Comprende textos 

orales. 

• Infiere el significado 
de los textos orales. 
 

• Explica la relación causa 
efecto-efecto entre las 
ideas escuchadas. 

 

 

Momentos de 

la sesión 
SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO 

 

• Motivamos a los niños, preguntamos sobre la clase anterior. 

Escuchamos una canción juntamente con los niños “Responsabilidad” 

• Preguntamos: ¿Les ha gustado la canción? ¿Qué dice la canción? 

¿Quiénes son responsables? ¿todos tenemos responsabilidades? 

DESARROLLO 

 

 

 

 

 

• Damos a conocer el tema que desarrollaremos “ÁLBUM DE LAS 
RESPONSABILIDADES EN EL HOGAR”  

• Preguntamos: ¿Quién hace más las cosas en la casa? ¿saben que es 
responsabilidad? ¿Qué responsabilidades tienen ustedes? ¿Cómo 
estarían nuestra casa si no tendríamos responsabilidades? 

• Cantamos la canción “Responsabilidad” 
• Preguntamos a cada niño que responsabilidades tienen en su casa y 

lo transcribimos en una tarjeta de color, así vamos preguntamos a 
todos los niños. 

• Entregamos a los niños sus tarjetas para que lo decoren y 
representan con dibujos la responsabilidad que tienen en su hogar. 

• Pegamos las tarjetas de colores sobre la cartulina A4, la perforamos y 
la unimos todas las tarjetas con una pequeña cinta de agua. 

• Mostramos a los niños como quedo nuestro Álbum, recordándole sus 
responsabilidades en su hogar. 

• Escuchamos las propuestas de los niños donde colocaremos nuestro 
álbum. 

CIERRE 

 

• Cantamos y bailamos la canción de “Responsabilidad” 

MATERIALESTERIALES 

• Tarjetas de colores, Goma., Silicona., Cartulinas A4., Cinta de color., Perforador. 
• Lápiz de color., Plumones, crayolas., USB, parlante. 
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Título de la Sesión de Aprendizaje: “CUMPLIENDO CON MI MISIÓN “ 

Edad y Aula    : 5 años -  “Anaranjado”   

Propósito    : Aprendan la importancia de la responsabilidad. 

Tiempo     : 45 min 

Fecha de la Sesión   : 29-05-18 

Áreas  COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comunicación  
• Comprende 

textos orales. 

- Infiere en el 
significado de los 
textos orales. 

- Explica las relaciones de 
causa – efecto entre 
ideas escuchadas. 

 

 

Momentos de 
la sesión 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO 

 

- Se les motiva a los niños con una dinámica referente al tema. Con la 
canción “Si eres responsable” 

- Realizamos las siguientes preguntas a los niños ¿Ustedes cumplen con sus 
tareas? ¿Cómo se sienten al cumplir con sus tareas? ¿Qué es 
responsabilidad? Entre otras. 

DESARROLLO 

- Damos a conocer el nombre del tema a tratar “CUMPLIENDO CON MI 
MISION” 

- Explicamos el significado de Responsabilidad con ejemplos. 
- Mostramos siluetas a los niños, acerca de la historia que contaremos. 

Carlitos y su misión en el jardín; la maestra le había designado dentro del 
aula y que este debía de cumplir todos los días o las veces que le tocaba, si 
no cumplía podía afectar el cumplimiento de las clases, su misión era 
poner los plumones en la cajita que colgaba de la pizarra junto con la 
mota. Relatamos la historia con la ayuda de las siluetas 

- Recordamos las responsabilidades de Carlitos en el aula.  
- Preguntamos: ¿Qué paso en la historia? ¿Qué misión tenia Carlitos? 

¿Carlitos era responsable con su misión?, ¿Que misión nos dio la maestra 
dentro del aula? ¿Ustedes cumplen con su misión en el aula? 

- Recordamos la misión de cada niño dentro del aula.  
- Invitamos a los niños a cantar nuevamente la canción “Si eres 

responsable”, para interiorizar lo que se pretende enseñar. 

CIERRE 

 

• Terminada la actividad, invitamos a cada niño a pegar su trabajo en la 
pizarra. 

• Invitamos a cada niño a explicar su trabajo; ¿Qué elaboramos? ¿Por qué 
escogiste estas menestras? ¿Por qué escogiste de este color la cinta? 
¿Por qué la diseñaste así? ¿Te gusta tu trabajo? Escuchamos las 
respuestas de los niños y sus experiencias. 

 

MATERIALESTERIALES 

• Siluetas 
• Música  
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Título de la Sesión de Aprendizaje: “CUIDANDO A MI MASCOTA “ 
Edad y Aula    : 5 años -  “Anaranjado”   

Propósito    : Conozcan las consecuencias si no cumplen con  

   sus responsabilidades. 

Tiempo     : 45 min 

Fecha de la Sesión   : 30-05-18 

Áreas  COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comunicación  
• Comprende 

textos orales. 

- Infiere en el 
significado de los 
textos orales. 

- Explica las relaciones de 
causa – efecto entre 
ideas escuchadas. 

 

 

Momentos de 
la sesión 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO 

 

- Se les motiva a los niños con una dinámica referente al tema. Con la 
canción “Mi mascota, mi amigo” 

- Realizamos las siguientes preguntas a los niños ¿Qué animalitos se 
mencionan en la canción? ¿los niños quieren a sus mascotas ¿cuidan a sus 
mascotas los niños? Entre otras. 

DESARROLLO 

- Damos a conocer el nombre del tema a tratar “CUIDANDO A MI 
MASCOTA” 
Preguntamos a los niños ¿Cuántos tienen mascotas? ¿Cómo se llaman sus 
mascotas? ¿Cómo cuidan a sus mascotas? Escuchamos atentamente las 
respuestas de cada niño. 
Presentamos a Poppy (silueta de un perro) indicamos que es la mascota de 
Catalina, ¿Quieren conocer la historia de Poppy?  

- Explicamos el significado de Responsabilidad, e invitamos a ver un video 
de Catalina y su mascota. 

- Preguntamos: ¿Qué paso en la historia? ¿Qué mascota tenia Catalina? 
¿Catalina es responsable con su mascota?, entre otras. 

- Recordamos las responsabilidades de Catalina para con su mascota, nos 
ayudamos con siluetas, pedimos la ayuda de algunos niños para pegar en 
la pizarra. 

- Invitamos a los niños a cantar nuevamente la canción “Mi mascota, mi 
amigo”, para interiorizar lo que se pretende enseñar. 

CIERRE 

 

- Entregamos a cada niño la ficha de trabajo. 
- Explicamos la consigna. Dibujar como soy responsable con mi mascota. 
- Invitamos a cada niño a pegar en la pizarra su trabajo terminado. 
- Realizamos preguntas ¿Les gusto la actividad? ¿Cómo debemos ser con los 

amigos(as)? ¿Cómo debemos ser con la familia?  Entre otras. 

 

MATERIALESTERIALES 

• Siluetas 

• video, música y fichas de trabajo. 
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Título de la Sesión de Aprendizaje: “SI TÚ ESTAS FELIZ, YO SOY FELIZ” 
Edad y Aula    : 5 años -  “Anaranjado”   

Propósito    : Conozcan el valor de la empatía. 

Tiempo     : 45 min 

Fecha de la Sesión   : 31-05-18 

Áreas  COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Personal 
Social 

• Afirma su 
identidad. 

- Autorregula sus 
emociones y 
comportamiento. 

- Manifiesta la causa que 
origina alguna de sus 
emociones. 

 

 

Momentos de la 
sesión 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO 

 

- Se les motiva a los niños con una dinámica referente al tema. Con la 
canción “No puedo sonreír sin ti” 

- Realizamos las siguientes preguntas a los niños ¿Cómo se sintieron 
cuando su amigo(a) les abrazo? ¿Ustedes cómo se sintieron al 
abrazar al amigo(a)? ¿Ustedes quieren a sus amigos(as)? Entre 
otras. 

DESARROLLO 

- Damos a conocer el nombre del tema a tratar “SI TÚ ESTAS FELIZ, 
YO ESTOY FELIZ” 

- Comenzamos contándoles una historia con la ayuda de siluetas: 
Había una vez una niña su nombre era Lola, ella tenía una amiguita 
se llamaba Tamara; las dos jugaban, paseaban, comían helados en 
el parque, compartían todo.  
Pero un día Tamara se sentía muy triste, Lola su amiga al verla así le 
pregunto ¿Por qué estas triste Tamara?, a lo que Tamara respondió: 
Estoy triste porque me duele la barriguita, Lola abrazo a su amiga 
diciéndole: Que pronto estaría mejor; pero Lola se puso triste al ver 
a su amiguita enfermita. 
Pasaron los días; Tamara ya se sentía mejor y alegre, Lola al ver a su 
amiga contenta se alegró mucho porque su amiguita se sentía bien. 
Las dos amigas nuevamente salieron a jugar al parque, cantando 
esta canción “No puedo sonreír sin ti”. 

- Explicamos el significado de Empatía, ayudándonos con el ejemplo 
de Lola hacia su amiga. Preguntamos: ¿Qué paso en la historia? 
¿Qué paso con Tamara? ¿Cómo se sintió Lola?, entre otras. 

- Invitamos a los niños a cantar nuevamente la canción “No puedo 
sonreír sin ti”, para interiorizar lo que se pretende enseñar. 

CIERRE 

 

- Entregamos a cada niño la ficha de trabajo. 
- Explicamos la consigna. 
- Realizamos preguntas ¿Les gusto la actividad? ¿Cómo debemos ser 

con los amigos(as)? ¿Cómo debemos ser con la familia?  Entre 
otras. 

MATERIALESTERIALES 

• Siluetas 

• Música y fichas de trabajo. 
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Título de la Sesión de Aprendizaje: “¿CÓMO ESTÁ MI CORAZÓN? ” 
Edad y Aula    : 5 años -  “Anaranjado”   

Propósito    : Expresen sus emociones a través de la actividad. 

Tiempo     : 45 min 

Fecha de la Sesión   : 01-07-18 

Áreas  COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comunicación  
• Se expresa 
oralmente. 

- Utiliza 
estratégicamente 
variados recursos 
expresivos. 

- Se apoya en gestos y 
movimientos al decir 
algo. 

 

Momentos de 
la sesión 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO 

 

- Se les motiva a los niños con una dinámica referente al tema. Con 
la canción “Los Corazones amigos” 

- Realizamos las siguientes preguntas a los niños ¿Cómo se 
sintieron? ¿Cómo se sintió su amigo(a)? Entre otras. 

DESARROLLO 

- Damos a conocer el nombre del tema a tratar “¿CÓMO ESTÁ MI 
CORAZÓN?” 

- Mostramos a los niños siluetas de corazones con diferentes 
emociones: Alegría, tristeza, etc. 

- Preguntamos indicando cada una de ellas ¿Qué son? ¿qué pasará 
con este corazón? ¿Por qué estarán así? 

- Invitamos a jugar el Espejo,. Explicamos la consigna del juego; el 
grupo escogerá a un compañero(a) que inicie como el espejo, los 
demás deberán imitar lo que se le indique al espejo, la emoción a 
representar. Los niños se irán cambiando roles. Acompañaremos el 
juego con la música “Los Corazones amigos”. 

- Preguntamos una vez que se termine el juego: ¿Cómo se sintieron 
al imitar a sus amigos? ¿Cuándo estaban alegre el espejo como se 
sintieron?, ¿Cuándo estaba triste?, entre otras. 

- Invitamos a los niños a cantar nuevamente la canción “Los 
Corazones amigos”, ayudándonos con gestos. 

CIERRE 

 

- Entregamos a cada niño la ficha de trabajo. 
- Explicamos la consigna. 
- Realizamos preguntas ¿Les gusto la actividad? ¿Cómo debemos ser 

con los demás? ¿Les gustó?  Entre otras. 

MATERIALESTERIALES 

• Siluetas 

• Música y fichas de trabajo. 
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ítulo de la Sesión de Aprendizaje “¿CÓMO DEBEMOS SER CON LOS DEMAS?”  
Edad y Aula    : 5 años -  “Anaranjado”   
Propósito    : Aprendan como afecta a los demás nuestras  

  acciones. 

Tiempo     : 45 min 

Fecha de la Sesión   : 04-07-18 

Áreas  COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Personal 
Social 

• Convive 
respetándose a sí 
mismo y a los 
demás. 

- Maneja conflictos 
de manera 
constructiva a 
través de pautas, 
estrategias y 
canales 
apropiados. 

- Conversa en asamblea 
sobre las causas de los 
conflictos ocurridos y 
las formas en que se 
resolvieron, 

 

 

Momentos de 
la sesión 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO 

 

- Se les motiva a los niños con una dinámica referente al tema , con la 
canción “Te quiero Yo” 

- Realizamos las siguientes preguntas a los niños ¿Cómo se sintieron? 
¿Debemos tratar bien a los demás?   Entre otras. 

DESARROLLO 

- Damos a conocer el nombre del tema a tratar “¿CÓMO DEBEMOS SER 
CON LOS DEMÁS?” 

- Comunicamos a los niños que conoceremos la Historia de Lena, 
mostramos la historia a través de un video “Lena se porta mal”. 

- Preguntamos a los niños: ¿Quién es Lena? ¿Qué hacía Lena con sus amigos 
(as)? ¿Estará bien lo que hacía Lena? ¿Cómo se sentía sus amigos? 
¿Ustedes hacen lo mismo con sus amigos (as)? ¿Quién hizo lo mismo con 
nosotros? ¿Qué debemos hacer? 

- Hacemos una asamblea con los niños y comentamos lo ocurrido en la 
historia de Lena. 

- Escuchamos las respuestas de los niños y niñas atentamente. 
- Explicamos lo que está bien y mal en las actitudes que tomamos con 

nuestros amigos (as). 
- Invitamos a los niños a cantar nuevamente la canción “Te quiero Yo”, 

ayudándonos con gestos para interiorizar lo aprendido. 
 

CIERRE 

 

- Entregamos a cada niño la ficha de trabajo. 
- Explicamos la consigna. 
- Realizamos preguntas ¿Les gusto la actividad? ¿Cómo debemos ser con los 

demás? ¿Les gustó?  Entre otras. 

MATERIALESTERIALES 

• Siluetas 

• Música y fichas de trabajo. 
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Título de la Sesión de Aprendizaje: “BUSCANDO SOLUCIONES” 
Edad y Aula    : 5 años -  “Anaranjado”   
Propósito    : Expresar nuestra empatía a través de la  

   actividad. 

Tiempo     : 45 min 

Fecha de la Sesión   : 05-07-18 

Áreas  COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Personal 
Social 

• Convive 
respetándose a sí 
mismo y a los 
demás. 

- Maneja conflictos 
de manera 
constructiva a 
través de pautas, 
estrategias y 
canales 
apropiados. 

- Dialoga de manera 
pacífica para 
empezar a resolver 
los conflictos con los 
que se enfrenta. 

 

 

Momentos de 
la sesión 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO 

 

- Se les motiva a los niños con una dinámica referente al tema , con la canción “No 
te rindas” 

- Realizamos las siguientes preguntas a los niños ¿Cómo se sintieron? ¿Debemos 
tratar bien a los demás?   ¿Qué debemos hacer? Entre otras 

DESARROLLO 

- Damos a conocer el nombre del tema a tratar  “BUSCANDO SOLUCIONES” 
- Mostramos a los niños dos cajitas sorpresa (en una habrá tarjetas con la silueta de 

personas, en la otra habrá imágenes con problemas cotidianos), preguntamos 
¿Qué habrá en estas dos cajas?. 

- Invitamos a cada niño de manera ordenada a sacar una tarjeta de cada caja, 
indicamos mostrar a todos la tarjeta seleccionada.  

- Pegamos en la pizarra cada tarjeta con la silueta de persona, junto a la tarjeta con 
problemas. 

- Preguntamos ¿Qué solución podríamos dar a esta situación? 
- Anotamos  al costado de las imágenes, las posibles soluciones dadas por los 

alumnos. Hasta terminar las tarjetas 
- Terminado la busca de soluciones, explicamos: Que algunas situaciones negativas 

o positivas, se pueden ver de distintas maneras. 
Invitamos a los niños a cantar nuevamente la canción “No te rindas”,  ayudándonos 

con gestos para interiorizar lo aprendido. 

CIERRE 

 

 
- Entregamos a cada niño la ficha de trabajo. 
- Explicamos la consigna. 
- Realizamos preguntas ¿Les gusto la actividad? ¿Cómo debemos ser con los 

demás? ¿Les gustó?  Entre otras. 

 

MATERIALESTERIALES 

• Tarjetas 

• Música y fichas de trabajo. 
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Título de la Sesión de Aprendizaje: “APRENDIENDO A ESCUCHAR” 
Edad y Aula    : 5 años -  “Anaranjado”   
Propósito    : Practicar la empatía  a través de la  

  actividad. 
Tiempo     : 45 min 

Fecha de la Sesión   : 06-07-18 

Áreas  COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Personal 
Social 

Participa en 
asuntos públicos 
para promover el 
bien común.  

- Asume una 
posición sobre un 
asunto público 
que le permita 
construir 
consensos. 

- Escucha con atención 
las opiniones de sus 
compañeros sobre un 
tema de interés 
común. 

 

 

Momentos de 
la sesión 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO 

 

- Se les motiva a los niños con una dinámica referente al tema, con la canción “te 
quiero yo”, con diversos movimientos corporales y gestos. 

- Realizamos las siguientes preguntas a los niños ¿Les gusta la canción? Entre 
otras. 

DESARROLLO 

- Damos a conocer el nombre del tema a tratar  “APRENDIENDO A ESCUCHAR” 
- Mostramos a los niños, imágenes (con diversos problemas de no saber escuchar y 

saber escuchar)  indicamos observar y describir lo que ocurre en las imágenes. 
Escuchamos atentos los puntos de vista de los niños(as). 

- Explicamos la importancia de saber escuchar a los demás. 
- Anunciamos a todos que somos un reportero de una televisión y que 

preguntaremos a cada uno, nos cuente de manera ordenada: ¿Qué es lo que más 
le gusta hacer?. Nos ayudamos con el micrófono. 

- Terminado la entrevista a cada uno, preguntamos señalando por su nombre a cada 
niño al azar ¿Qué fue lo que le gusto? 

- Recordamos la importancia del valor de la empatía con los demás. 
- Invitamos a los niños a cantar nuevamente la canción “te quiero yo”,  ayudándonos 

con gestos para interiorizar lo aprendido. 

CIERRE 

 

 
- Entregamos a cada niño la ficha de trabajo. 
- Explicamos la consigna. 
- Realizamos preguntas ¿Les gusto la actividad? ¿Cómo debemos ser con los 

demás? ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando nos escuchan?  Entre otras. 

 

MATERIALESTERIALES 

• Micrófono, imágenes. 
• Música y fichas de trabajo. 
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Título de la Sesión de Aprendizaje: “Dibujando como me siento  ” 
Edad y Aula    : 5 años -  “Anaranjado”   
Propósito    : Expresar como me siento a través del dibujo,  

  ante una situación. 
Tiempo     : 45 min 

Fecha de la Sesión   : 07-07-18 

Áreas  COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comunicación  
Se expresa 
oralmente  

- Utiliza 
estratégicamente 
variados recursos 
expresivos. 

- Pronuncia con 
claridad, de tal manera 
que el oyente lo 
entienda. 

 

 

Momentos de 
la sesión 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO 

 

- Se les motiva a los niños con una dinámica referente al tema, con la canción “te 
quiero yo”, con diversos movimientos corporales y gestos. 

- Realizamos las siguientes preguntas a los niños ¿Les gusta la canción? Entre 
otras. 

DESARROLLO 

- Damos a conocer el nombre del tema a tratar  “Dibujando como me siento” 
- Mostramos a los niños una cajita de sorpresas. En ella tendremos las siluetas a 

trabajar.  
- Invitamos a  los niños a jugar “Stop”, explicamos la consigna del juego: 

Sacaremos lo que está dentro de nuestra caja de sorpresas, ustedes  dibujaran 
como se sienten al verlo (La silueta). 

- Proporcionamos los materiales a los niños (Ficha en blanco para trabajar, 
Crayones). 

- Indicamos el comienzo del juego, sacamos la silueta y mostramos a los niños por 
unos minutos dejando que lo observen. 

- Indicamos que tienen que dibujar como se sienten. Terminada la acción juntamos 
los dibujos ordenándolos en la silueta que corresponda. Repetimos la secuencia 
hasta terminar con todas las siluetas. 

-  Terminado el juego, escogemos un dibujo e invitamos al niño que lo hizo y 
preguntamos ¿Cómo te sentiste?,  ¿ qué dibujaste?. 

CIERRE 

 

- Recordamos la importancia del valor de la empatía con los demás. 
- Invitamos a los niños a cantar nuevamente la canción “te quiero yo”,  ayudándonos 

con gestos para interiorizar lo aprendido. 

MATERIALESTERIALES 

• Colores, crayones y plumones. 
• Música y fichas de trabajo. 
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RESPETO 

 

REPETAR (doki) 

Mi profe siempre dice que importante es respetar 

Que palabra tan rara quiero entender que será. 

Respetarme a mí mismo, respetar a los demás, 

Respetar la naturaleza, aprender a respetar. 

Respetarme  a mí mismo, respetar a los demás, 

Respetar a mis amigos, todo eso es respetar (bis) 

 

 

Beto el respeto 

Beto, Beto el respeto todos lo llaman así 

Beto, Beto el respeto un ejemplo a seguir (bis) 

No tires basura, no copies en clase, 

 ni te irrites al hablar, no hagas mucho ruido  

por qué a los vecinos siempre tienes que respetar, 

a los animales y a todas las plantas 

tu no puedes maltratar. 

Beto, Beto el respeto todos lo llaman así 

Beto, Beto el respeto un ejemplo a seguir (bis) 

 

 

 

Respeto 

Me respeto a mi mismo, respeto a los demás, 

respeto al medio ambiente y a la sociedad 

respeto a mi patria, respeto a la verdad 

respeto a los animales, a mis maestros, papá y mamá. 

No le hagas nunca a las demás personas 

lo que no te gusta que te hagan en broma. 
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RESPONSABILIDAD 

 

 

SOY EL NIÑO REPSONSABLE 

Soy el niño responsable del salón, del  salón 

hago las tareas con mucha dedicación (bis) 

 

Doy un salto adelante, y otro hacia a  atrás  

Doy una vueltecita y empiezo  a bailar (bis) 

 

  

 

 RESPONSABLE 

CORO (BIS) 

Uuuh oohh, uuuh oohh, uuuh ooh 

Soy responsable, Uuuh oohh, 

uuuh ooh,  soy responsable si(bis) 

 

Haciendo bien las tareas que tengo 

Cumpliendo bien todos mis compromisos 

Dando lo mejor en cosas pequeñas 

Me esfuerzo en todo soy responsable. 

 

 

 

 

Responsabilidad 

Ser cumplido y ser puntual  

es responsabilidad 

un valor que debes tener. 

Respetar los compromisos  

Sin hacerlos caso omiso, 

presentar buenas tareas 

y ser limpio en tu persona 

es lo mejor que puedes hacer (bis) 
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EMPATIA  

 

LOS CORAZONES AMIGOS 

Cuando llora tu corazón,  

en el mío hay mal tiempo 

Cuando ríe tu corazón,  

en el mío va saliendo el sol. 

 

CORO (bis) 

Mi corazón late más deprisa, 

 Cuando tú estás alegre 

Mi corazón late más despacio,  

Cuando el tuyo entristece.  

 

Cuando habla tu corazón, 

En el mío hay dos orejas 

Cuando escucha tu corazón,  

en el mío suena esta canción. 

 

 

 

NO TE RINDAS 

(Bis) 

Ya no te quiero ver así, 

Sé que tu día ha sido gris 

Yo sé que todo va a estar bien, 

Siempre a tu lado estaré. 

 

Aunque tu mundo siga igual, 

No te decidas a escapar 

Yo Sé que todo va a estar bien 

Siempre a tu lado estaré 

 

No te rindas no, uuuuhh 

Da a tu vida otro color 

Siempre sale el sol, una vez 

 

No te rindas no, uuh 

Respira el aire del amor 

Canta está canción una vez más 

  

 

TE QUIERO YO Y TU A MI 

 

Te quiero yo y tú a mí, 

Somos una familia feliz 

con un fuerte abrazo y 

un beso te diré 

Mi cariño es para ti. 

 

Te quiero yo y tú a mí, 

Nuestra amistad es lo mejor, 

con un fuerte abrazo y 

un beso te diré 

Mi cariño yo te doy 
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