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RESUMEN 

 

La investigación, titulada Aplicación del Programa Canciones In fantiles 

para la Práctica de Valores en niños y niñas de 5 años de Educación Inicial 

de la I.E. Galileo Galilei de Ambo - Huánuco, 2018, cuyo propósito se centró 

en determinar en qué medida la aplicación del programa “canciones infantiles” 

influye en la práctica de valores en niños y niñas de 5 años. El tipo de 

investigación que se enmarcó es aplicado con un diseño pre experimental con 

un solo grupo de trabajo. La muestra fue seleccionada mediante el muestreo 

no probabilístico intencionado. Se utilizó  como instrumento  las listas de cotejo, 

por lo que constó de 20 ítems, los mismos que fueron homologados en su 

puntuación al sistema vigesimal y que nos permitió medir el nivel de desarrollo 

y practica de valores en los niños y niñas. Ejecutada la  investigación a través 

del análisis de resultados estadísticos se demostró que la aplicación del 

Programa Canciones Infantiles es significativa porque mejoró la práctica de 

valores en los niños, corroborado por el valor calculado de t de Student igual 

a 22,41 que es mayor al valor crítico de 1,71; en consecuencia, se rechazó  la 

hipótesis nula. Por lo  evidenciado se determinó la importancia de emplear el 

programa Canciones Infantiles para la  práctica de valores morales en niños 

de cinco años de educación inicial, para que puedan expresar vivencias 

significativas ante diversas situaciones con la predisposición y actitud 

favorable, dando énfasis a los valores de respeto, amor, obediencia y 

honestidad. 
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ABSTRACT 

 
 

The investigation, entitled Application of the Children's Songs Program for the 

Practice of Values in 5-year-old boys and girls of Ambo's I.E . Galileo Galilei - 

Huánuco, 2018, whose purpose was to determine to  what extent the 

application of the program "Children's songs" influences the practice of values 

in boys and girls of 5  years. The type of investigation that was framed is applied 

with a pre-design experimental with a single working group. The sample was 

selected by intentional non-probabilistic sampling. The checklists were used 

as an instrument, so it consisted  of 20 items, which were homologated  in  their 

score to the vigesimal system which allowed us to measure the level of 

development and practice of values in  boys and girls. Executed the 

investigation through the analysis of results statistics showed that the 

application of the Songs Program Children are significant because it improved 

the practice of values in children, corroborated by the calculated Student's t- 

value equal to  22.41 which is greater than the critical value of 1.71; 

consequently, the null hypothesis was rejected. Therefore, the importance of 

using the program was determined Children's songs for the practice of moral 

values in  children of five years of initial education, so that they can express 

meaningful experiences before diverse situations with the predisposition and 

favourable attitude, giving emphasis on the values of respect, love, obedience 

and honesty. 
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Keywords: children's songs, moral values, respect, love, obedience and 

honesty. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
 

En la actualidad las demandas educativas de nuestro país y la sociedad 

en general exigen una alta predisposición y preparación de los fu turos líderes 

y ciudadanos de nuestro Perú, y nosotros como docentes tenemos la 

obligación de orientar con la verdad y los principios éticos y morales dentro 

del proceso de enseñanza – aprendizaje que nos toca a cada uno desarrollar. 

Frente a esta tarea, los docentes, sobre todo los del nivel de educación  

inicial, tenemos la ardua labor de incentivar a la práctica de los valores 

morales en los niños y niñas, a fin  de garantizar una formación sólida e integral 

con principios éticos y morales, ya que nuestra sociedad exige ciudadanos 

emprendedores, competentes y con principios de justicia social, y  que 

respondan a las exigencias de nuestra sociedad. 

 

En proporción con lo antedicho, hemos considerado necesario 

enfocarnos en la  manera de encontrar algún mecanismo gracias al cual los 

niños en edad preescolar se hallen en condiciones de desarrollar con mayor 

importancia la práctica de valores morales, dando mayor énfasis a los valores 

que más hacen falta desarrollar en los niños, pero sin que ello signifique que 

se tengan que sentir  presionados u obligados a hacer nada que no se sientan 

con ganas de realizar. Para ello, optamos por proponer la aplicación de  un 

programa que cumpla con los requisitos indispensables de calidad y 

rigurosidad necesarios cuando de lo que se trata es de trabajar con  personas 
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cuyos intereses no son necesariamente los mismos que los de los adultos. De 

este modo, se trata de buscar soluciones al problema de conducta y 

problemas sociales, ya que las nuevas generaciones se sienten cada vez con 

comportamientos agresivos y con poca práctica de valores. Ello por poca 

preocupación de los padres de familia, autoridades educativas y docentes 

para enfocar estas situaciones con mayor importancia y así brindar charlas, 

talleres y programas de capacitación en relación a temas de conducta, normas 

y valores morales. 

En tal sentido, lo que proponemos con la  presente investigación es 

demostrar la eficacia de nuestro programa “Canciones Infantiles” para la 

práctica de valores en los niños de cinco años. De nuestro éxito dependerá, 

lógicamente, que las nuevas generaciones crezcan con alegría, satisfacción, 

amor, entusiasmo y llenos de virtud y vitalidad frente a lo  que les toca vivir  en 

la sociedad. 

El presente trabajo de investigación, consta de cuatro capítulos: En el 

primer capítulo se plantea y formula el problema de investigación, asimismo 

se señala los objetivos tanto generales como específicos, también las 

hipótesis, las variables, justificación del estudio y las limitaciones. En el 

segundo capítulo se ha considerado el marco teórico que sustenta la 

investigación en contraste con los antecedentes, las bases teóricas  y la 

definición de términos básicos. El tercer capítulo tra ta sobre la metodología 

empleada en el proceso de investigación, el diseño, población, muestra, las  
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unidades de análisis, y por último las técnicas e instrumentos utilizados. En el 

capítulo cuatro presentamos los resultados que se han obtenido durante el 

trabajo de campo. Seguidamente se realizó la discusión de resultados que nos 

permitió contrastar los resultados con los antecedentes, la  hipótesis, los 

objetivos y las teorías que sirvieron de sustento para la materialización del 

trabajo en mención. Luego presentamos las conclusiones y por consiguiente 

las sugerencias direccionados a docentes e investigadores que desean hacer 

un estudio similar. Finalmente se incluye la bibliografía y los anexos 

correspondientes. 

Estamos muy seguros que nuestro trabajo de investigación va a 

generar grandes cambios de mejora en adultos y niños, en lo referente a la 

práctica de valores que tanto hace falta en nuestro país y que son muy útiles 

en la práctica pedagógica. 

Las autoras. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 
 

En la actualidad, el Ministerio  de Educación aborda en el 

Currículo Nacional vigente el desarrollo de competencias, capacidades 

y desempeños en los estudiantes de una forma articulada y  progresiva 

desde el nivel inicial hasta la culminación de la  Educación Básica 

Regular, dentro de ello se prioriza enfoques transversales que son 

necesidades a practicar y desarrollar en la formación integral de los 

estudiantes. En ese sentido, el actuar y comportamiento de las 

personas se observa en las manifestaciones y actitudes que muchas 

veces son predisposiciones positivas o negativas. La práctica de 

valores va de la mano con el desarrollo de capacidades y 

conocimientos de una forma integrada y sobre todo para tratar de 

promover aprendizajes pertinentes y de calidad. La práctica de  valores 

se justifica por una gran necesidad que tenemos todas las personas de 

comprometernos con determinados principios éticos que nos sirven 

para evaluar nuestras propias acciones y la  de los demás y de hecho 

es importante en la formación de los estudiantes. Dicha  importancia 
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recae en el hecho de que las personas necesitan  de una cultura de paz 

orientado a la convivencia armónica desde los diferentes sectores ya 

sea en el hogar, la escuela y otros entornos y que más adelante ello 

permita a los estudiantes a desenvolverse de manera satisfactoria en 

su vida cotidiana. Asimismo, los valores sirven para guiar las conductas 

de las personas y afianzan la personalidad de los estudiantes, en la 

medida en que el ser humano precisa desarrollar sus capacidades para 

asumir determinados roles dentro de la  sociedad. 

Siendo así para Carreras et al. (2006, p. 18) sostiene que “en la  

escuela se puede educar en valores básicos para la convivencia en 

democracia sin olvidar que la efectividad educativa dependerá siempre 

de la implicación de la familia y de la  sociedad en general, así como la 

colaboración de los medios de comunicación de masas cuyo enorme 

poder de persuasión puede llegar a modificar actitudes y hábitos”. De 

allí que hoy en este contexto educativo se trabaja bajo situaciones 

significativas y reales de cada lugar, donde se puede abordar las 

necesidades problemáticas de la sociedad y más aún que los valores 

son ejes fundamentales para afianzar otras dimensiones educativas y 

personales. 

En la actualidad el desarrollo educativo de nuestro país se ve  

opacado por los últimos acontecimientos y sucesos ocurridos a nivel 

nacional y altos estamentos como el poder judicial y otros. Entonces,  
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está más claro la situación problemática que se abordó en la presente 

investigación ya que desde el ámbito nacional no se pone en práctica 

y demuestra los valores éticos y morales que como seres humanos nos 

corresponde demostrar, ya que los valores siempre van a existir y no 

podemos hablar de crisis de valores sino de falta de manifestación 

práctica y demostración. Y más aun siendo nuestras autoridades que 

conducen el destino de nuestro país que le podemos pedir a nuestros 

niños si nosotros como adultos no demostramos la buena práctica de 

valores. 

En el sistema educativo nacional preocupa grandemente a los 

padres de familia, docentes, autoridades y alumnos el comportamiento 

agresivo de muchas personas no letradas e inclusive de profesionales 

y estudiantes, ya que a diario se puede ver agresiones y maltra to a 

mujeres, personas indefensas y humildes, entonces, sí existe  una 

verdadera crisis de práctica de valores a nivel nacional y esto es 

reflejado en las aulas educativas con el comportamiento muchas veces 

agresivo de los estudiantes. Los padres de familia en algunas zonas no 

asumen con responsabilidad la educación de sus hijos, ya que los 

abandonan y no dialogan sobre situaciones de formación con sus hijos, 

es más las instituciones educativas ya ni fomentan una verdadera 

escuela para padres y menos talleres de tutoría  y orientación familiar. 

De allí que la  situación se agudiza en el país y es necesario una 
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verdadera reforma educativa enfocada al desarrollo moral, ético, social 

y pertinente con las situaciones que atraviesa nuestro país.  

La carencia de valores morales en nuestro país es también un 

retroceso, no solo en el ámbito  educativo, sino en la  economía, turismo, 

cultura y otros ámbitos, ya que la buena práctica de valores determina 

el comportamiento y actitud para desarrollar una determinada acción, 

es por ello que los valores son principios y apostolados que determinan 

un logro o realización personal y grupal. 

De esta situación a nivel nacional de crisis de práctica de 

valores, se puede manifestar algunas causas concretas, como a la falta  

de una política educativa real sobre orientación familiar, al poco o 

limitado dialogo por parte  de los padres de familia para con sus hijos, a  

la falta de compromiso de algunos docentes al momento de asumir las 

horas de tutoría y desarrollo de sus clases, a la falta de organización 

de talleres o escuela para padres de las instituciones educativas para 

fomentar el buen comportamiento y orientación de sus hijos. Si esta 

situación persiste, seguiremos observando conflictos y maltrato infantil 

ya sea a niños, mujeres y personas indefensos. Asimismo, como 

consecuencia de ello nuestros estudiantes no podrán desarrollar 

aprendizajes pertinentes y en algunos casos seguirán existiendo el 

pandillaje y delincuencia juvenil a nivel nacional. 
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A nivel regional, Huánuco aprobó el año 2017 el Proyecto 

Educativo Regional (PER), documento normativo y que rige los 

destinos educativos a nivel de nuestra región, pero a la fecha poco o 

nada se hace respecto  a la  crisis de práctica  de valores de los alumnos 

e inclusive de los mismos docentes y autoridades. Entonces se debería 

socializar e informar en forma permanente las estrategias regionales 

para mejorar no solo matemática o comunicación, sino la dimensión 

espiritual y social. 

Desde nuestra experiencia acumulada en nuestra formación 

universitaria, hemos diagnosticado a través de nuestra práctica 

docente y en el desarrollo  de la  práctica  pre  profesional y asimismo, de 

opinión de docentes y otras personas conocedoras en formación 

preescolar, que en gran parte de las instituciones educativas de la 

región Huánuco los niños, niñas y adolescentes demuestran una crisis 

de valores morales, ya que no los ponen de manifiesto frente a sus 

pares, docentes y padres de familia; a pesar de lo imperioso que es 

demostrar un buen comportamiento y actitud frente a los demás, y ello 

hace que su rendimiento académico baje y en lo sucesivo puede traer 

consecuencias fa tales. Por ello, es necesario que se tomen  decisiones 

drásticas y se asuman compromisos como personas pensantes entre 

los padres de familia, autoridades educativas, políticas y pobladores 

para inculcar una buena práctica de valores morales. 
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En ese sentido, como futuras docentes de educación inicial se ha 

podido percibir que, durante nuestra practica  pre profesionales y labor 

docente que la situación problemática de crisis de práctica de valores 

no solamente es parte de la educación pública sino de la educación 

privada, es así que en la Institución Educativa Galileo Galilei de Ambo, 

se observa escasa práctica de valores morales en los diferentes 

niveles educativos y muchos docentes y padres de familia se 

encuentran preocupados en cómo poder enfrentar y solucionar esta 

situación problemática y con mayor énfasis como me jorar la práctica 

del respeto, amor, obediencia y honestidad como valores morales y 

que son parte fundamental en el desarrollo de la personalidad de los 

niños y niñas. 

Y con la  finalidad de enfrentar el problema y lograr el éxito  esperado 

en la presente investigación, y sobre todo debido a la  importancia 

reconocida a la práctica de valores, se aplicó el Programa Canciones 

Infantiles propios de inicial de una forma vivencial y significativa para 

la práctica de valores en niños y niñas de 5 años de educación inicial 

de la institución educativa Galileo Galilei de Ambo 2018, con la 

finalidad de desarrollar y vivenciar la práctica de valores morales 

como son respeto, amor, obediencia y honestidad en los niños y niñas 

de educación inicial. El trabajo se desarrolló haciendo uso de módulos 

y sesiones de aprendizaje vivencial. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 
1.2.1. PROBLEMA GENERAL 

¿En qué medida la aplicación del programa “canciones infantiles” 

influye en la práctica de valores en niños y niñas de 5 años de 

Educación Inicial de I.E . Galileo Galilei de Ambo-Huánuco, 2018? 

 

1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS. 

a) ¿Qué efecto tiene la aplicación del programa “canciones 

infantiles” en la práctica de valores como el respeto  en niños 

y niñas de 5 años de Educación Inicial de I.E . Galileo  Galilei 

de Ambo-Huánuco, 2018? 

b) ¿Qué efecto tiene la aplicación del programa “canciones 

infantiles” en la práctica de valores como el amor en niños y 

niñas de 5 años de Educación Inicial de I.E. Galileo Galilei 

de Ambo-Huánuco, 2018? 

c) ¿Qué efecto tiene la aplicación del programa “canciones 

infantiles” en la práctica de valores como la obediencia en 

niños y niñas de 5 años de Educación Inicial de I.E. Galileo 

Galilei de Ambo-Huánuco, 2018? 

d) ¿Qué efecto tiene la aplicación del programa “canciones 

infantiles” en la práctica de valores como la honestidad  en 
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niños y niñas de 5 años de Educación Inicial de I.E. Galileo 

Galilei de Ambo-Huánuco, 2018? 

 
 

1.3. OBJETIVOS: 

 
1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar en qué medida la  aplicación del programa 

“canciones infantiles”  influye en la  práctica  de valores en niños y 

niñas de 5 años de Educación Inicial de I.E. Galileo Galilei de 

Ambo-Huánuco, 2018. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Demostrar qué efecto tiene la aplicación del programa 

“canciones infantiles” en la práctica de valores como el 

respeto en niños y niñas de 5 años de Educación Inicial de 

I.E. Galileo Galilei de Ambo-Huánuco, 2018. 

 

b) Comprobar qué efecto tiene la aplicación del programa 

“canciones infantiles” en la práctica de valores como el amor 

en niños y niñas de 5 años de Educación Inicial de I.E. Galileo 

Galilei de Ambo-Huánuco, 2018. 

c)  Demostrar qué efecto tiene la aplicación del programa 

“canciones infantiles” en la práctica de valores como la 

obediencia en niños y niñas de 5 años de Educación Inicial 

de I.E. Galileo Galilei de Ambo-Huánuco, 2018. 
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d) Comprobar qué efecto tiene la aplicación del programa 

“canciones infantiles” en la práctica de valores como la 

honestidad en niños y niñas de 5 años de Educación Inicial 

de I.E. Galileo Galilei de Ambo-Huánuco, 2018. 

 

1.4. HIPÓTESIS 

 

1.4.1. HIPÓTESIS GENERAL 

 

Hipótesis nula (H0): La aplicación del Programa “canciones 

infantiles” no influye significativamente  en la práctica de valores 

en niños y niñas de 5 años de Educación Inicial de I.E. Galileo 

Galilei de Ambo-Huánuco, 2018. 

Hipótesis alternativa (H1): 

 

La aplicación del Programa “canciones infantiles” influye 

significativamente en la práctica de valores en niños y niñas de 

5 años de Educación Inicial de I.E . Galileo Galilei de Ambo - 

Huánuco, 2018. 

 

1.4.2 Hipótesis Específicas 

 

a) La aplicación del programa “canciones infantiles” tiene un 

efecto favorable en la práctica de valores como el respeto 

en niños y niñas de 5 años de Educación Inicial de I.E. 

Galileo Galilei de Ambo-Huánuco, 2018. 
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b) La aplicación del programa “canciones infantiles” tiene un 

efecto favorable en la práctica de valores como el amor en 

niños y niñas de 5 años de Educación Inicial de I.E . Galileo 

Galilei de Ambo-Huánuco, 2018. 

c) La aplicación del programa “canciones infantiles” tiene un 

efecto favorable en la  práctica de valores como la  obediencia 

en niños y niñas de 5 años de Educación Inicial de I.E. 

Galileo Galilei de Ambo-Huánuco, 2018. 

d) La aplicación del programa “canciones infantiles” tiene un 

efecto favorable en la práctica de valores como la honestidad 

en niños y niñas de 5 años de Educación Inicial de I.E. 

Galileo Galilei de Ambo-Huánuco, 2018. 

 

1.5. VARIABLES: 

 

1.5.1. Variable independiente: 

 

Programa Canciones Infantiles  

 

1.5.2. Variable dependiente: 

 

Práctica de Valores 

 

1.5.3. Variable interviniente: 

 

Comportamiento de los niños 

 

1.5.4. Definición Conceptual y Operacional de  Variables 
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✓  Definición conceptual de la  variable independiente  

 

programa Canciones Infantiles  

 

El programa presenta varias estrategias significativas para el 

desarrollo y la  práctica de valores en los niños y niñas de 

educación inicial, poseen diferentes orientaciones 

metodológicas enfocadas a desarrollar y plasmar en los niños 

y niñas la buena práctica de valores como son el respeto, el 

amor, la obediencia y la honestidad. Para ello, se aplicó 

sesiones de aprendizaje significativas a través de diferentes 

canciones infantiles propios de la edad de niños de inicial en 

la presente investigación. Los fu turos profesores de 

Educación Inicial somos los directos responsables en 

contribuir a la formación de los niños y niñas desde 

situaciones problemáticas y significativas y por ende de lograr 

acertados desempeños. 

✓  Definición operacional de la  variable independiente 

programa canciones infantiles 

El programa canciones infantiles consistió en la  aplicación  de 

estrategias significativas a través de actividades de 

aprendizaje, y dentro de ello  se trabajó canciones infantiles en 

cada sesión, dando énfasis al valor moral que hacía falta  

desarrollar en los niños, asimismo, en las estrategias se 
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consideró la expresividad y el aspecto ficticio ya que se 

vivencio la  práctica o manifestación de un valor determinado 

orientados a que los niños y niñas manifiesten su 

predisposición positiva al valor. Esta variable se aplicó en la 

presente investigación a través de sesiones de clase 

interactivas para desarrollar en los niños y niñas la  práctica  de 

valores. 

✓  Definición conceptual de la  variable dependiente 

Práctica de valores. 

En referencia a esta variable, Carreras et al., (2006, p. 19) 

manifiestan: 

Que los valores pueden ser realizados, descubiertos e incorporados 

por el ser humano. Justamente en esta triple posibilidad reside su 

importancia pedagógica, por ello se puede hablar de la educación 

como realización de valores y de una pedagogía de los valores. El 

descubrimiento, la incorporación y la realización de valores 

positivos constituyen tres pilares básicos de la tarea educativa. El 

termino valor, está relacionado con la propia exis tencia de la 

persona, afecta a su conducta, configura y modela sus ideas y 

condiciona sus sentimientos. Se trata de algo cambiante, dinámico, 

que, en apariencia, hemos elegido libremente entre diversas 

alternativas. Depende, sin embargo, en buena medida, d e lo 

interiorizado a lo largo del proceso de socialización y, por 
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consiguiente, de ideas y actitudes que reproducimos a partir de  las 

diversas instancias socializadoras. 

✓  Definición operacional de la  variable dependiente 

Practica de Valores. 

La práctica de valores permitió  desarrollar en los niños y niñas 

los valores que más hacían falta desarrollar frente a sus 

compañeros, docentes y personas adultas. Se trabajó con los 

valores morales de la honestidad, el amor, la  obediencia y el 

respeto. Cada uno de los valores se trabajó a través de 

diferentes canciones infantiles con propuestas innovadoras y 

que durante el programa el niños se sientan feliz y con ganas 

de participar y actuar de forma responsable Los aspectos 

trabajados con los niños son valores que afianzan su 

personalidad y buen comportamiento en otros contextos que 

todo niño y niña debe desarrollar desde el nivel inicial, se 

aplicó de forma gradual y sistemática listas de cotejo  para 

posteriormente visualizar los resultados de la  investigación 
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1.5.5. Operacionalización de variables  

 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO  

 

 
 

V. Independiente 

 

PROGRAMA 

CANCIONES 

INFANTILES 

 

Planificación  

• Planifica las actividades de aprendizajes con 

situaciones significativas 

• Promover interés por la canción infantil 

 

 

 
 

Sesiones de 

aprendizaje  

Organización  • Identifica el grupo de investigación 

 
Ejecución  

• Aplica el Programa a través de sesiones de clase 

significativas 

• Aplicación de canciones propias de la edad infantil 

 

Control y 

Evaluac ión  

• Realiza la evaluación diagnostica 

• Realiza la evaluación sumativa 

• Pre y pos test. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V. Dependiente  

 

PRACTICA DE 

VALORES 

 

 

 

 
Respeto 

• Espera su turno cuando quiere expresar una idea o 

pedir la palabra  

• Se expresa con emoción al entonar las canciones 

infantiles del respeto. 

• Respeta los acuerdos establecidos entre ellos y la 

maestra 

• Demuestra respeto cuando una persona adulta 

ingresa al salón. 

• Cuida y respeta el medio ambiente donde vive a través 

de sus actos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lista de cotejo 

 

 

 

 

Amor 

• Canta con entusiasmo las canciones de amor como 

de Barney y otros. 

• Se relaciona con sus compañeros en armonía y 

felicidad 

• Entona la canción musical de l caracolito con gesto, 

elegancia y carisma 

• Cuida y valora el contexto donde vive y estudia, así 

como a sus mascotas. 

• Practica las  palabras  mágicas en diferentes 

situaciones dentro y fuera del aula (gracias, por  favor, 

perdón, etc.). 

 

 

 

 
Obediencia  

• Acata los acuerdos de convivencia establec idos en el 

salón. 

• Se expresa espontáneamente y se apoya en algunos 

movimientos a la indicación del tutor. 

• Cumple las reglas establec idas en las canciones 

infantiles para una mejor convivencia humana.  

• Es discip linado cuando interactúa con sus 

compañeros. 

• Realiza las tareas y actividades en el aula en forma 

debida y con sentido justo. 

 

 

 

Honestidad  

• Entona una canción acompañando con la expresión 

corporal que manifiesta su honestidad. 

• Devuelve los objetos que no le pertenece 

• Dice la verdad cuando se le pregunta si cometió 

alguna falta  

• Expresa sus sentimientos y emociones con las 

personas que le brindan confianza 

• Ayuda a identificar entre sus compañeros, quienes 

cumplen con las normas de convivencia.  
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1.6. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA. 

 

1.6.1. JUSTIFICACIÓN 
 

El presente trabajo de investigación  se justifica porque se 

demostró la importancia del Programa Canciones Infantiles para 

desarrollar los valores morales en los niños de educación inicial. 

Asimismo, se justifica porque se considera que la educación 

en valores es prioritaria y urgente en las instituciones 

educativas del país, considerando que a través de  esta práctica  

de valores llevaremos a la  reflexión y un alto a la violencia social 

y familiar que día  tras día se ve en nuestro  país. Asimismo, es 

importante porque busca desarrollar el pilar fundamental de 

aprender a convivir ante los demás en armonía, unión, amor, 

tolerancia, solidaridad, respeto, honestidad, obediencia y 

empatía. La presente investigación aporta nuevos 

conocimientos desde el enfoque educacional y su realización 

permitirá difundir los resultados de nuevos conocimientos  y 

permitirá resolver situaciones problemáticas diversos.  

 

Finalmente, el presente estudio contribuirá al magisterio 

como aporte  y guía  a nuestra  labor docente  para desarrollar con 

armonía y buena convivencia los procesos pedagógicos. 
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1.6.2. IMPORTANCIA TEÓRICO  CIENTÍFICA. 

 

Teniendo en cuenta que los resultados obtenidos en la 

investigación, contribuirá al conjunto de estrategias para 

desarrollar la práctica de valores en los niños y niñas, teniendo 

en cuenta los valores que más se trabajaron. 

 

1.6.3. IMPORTANCIA PRÁCTICA. 

 
Porque la participación y el trabajo individual y en equipo 

se aplican de forma práctica; los mismos que contribuirán en la  

práctica masiva de buenos comportamiento y actitudes en los 

niños y niñas de cinco años de educación inicial.  

 

1.7. VIABILIDAD. 

✓  El presente trabajo de investigación es viable porque contamos con 

recursos financieros, humanos, económicos, materiales, de tiempo 

e información. 

✓  Es viable, porque se contó con el apoyo institucional requerido tanto 

por parte de director, que nos brindó las facilidades necesarias  para 

realizar el taller propuesto; de la profesora para el desarrollo de las 

actividades realizadas, así como también de los padres de familia y 

alumnos para la culminación del mismo. 

✓  Es viable porque se dispuso de los medios y materiales necesarios 

para la realización de nuestro programa. (cámara, radio, USB,  etc.). 
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1.8. LIMITACIONES. 

 
Para la realización del presente trabajo de investigación 

encontramos las siguientes limitaciones:  

a) La poca existencia de teorías que sustentan sobre el tema de 

Valores Morales, así como la escasez de fuentes bibliográficas y 

antecedentes han dificultado de algún modo el avance de nuestra 

investigación, pero fueron superados por la responsabilidad y 

dedicación de los autores del proyecto de  investigación. 

b) El haber diseñado los instrumentos para la recolección de datos, ya 

que por ser un tema inédito se tuvo que validar algunos de ellos. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO  
 

2.1 ANTECEDENTES  

 

Para la materialización del presente trabajo se encontró los 

siguientes antecedentes: 

A NIVEL LOCAL 

 
✓  CORNE RAMOS y otros (2017) en su Tesis titulado 

“Aplicación del Programa Fabulandia para promover la 

práctica de valores morales en alumnos del primer grado de 

la Institución Educativa N° 32231 Hipólito Unanue de Obas”. 

Tesis para Optar el Título Profesional de Licenciado en 

Educación Primaria de la Universidad Nacional Hermilio 

Valdizán de Huánuco. 

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. 
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- Mediante la aplicación del pre test, el equipo de  investigación 

logro diagnosticar a través de la lista de cotejo la escasa 

practica de valores morales en alumnos del primer grado de 

la I.E. N° 32231 “Hipólito Unanue”, 2017. 

- En concusión, el programa FABULANDIA es efectivo porque 

demostró que los alumnos del primer grado de la I.E. N° 

32231 “Hipólito Unanue”, lograron un buen nivel de práctica 

de valores morales después de la  aplicación del programa 

FABULANDIA. 

✓  ALCEDO ALIAGA y otros (2018) en su Tesis titulado “Las 

Fábulas de Esopo para desarrollar la práctica de valores  en 

los niños de segundo grado de primaria de la I.E. N° 32004 

San Pedro de Huánuco. Tesis para Optar el Título 

Profesional de Licenciado en Educación Primaria de la 

Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco. 

Llegaron a las siguientes conclusiones: 

- Se determinó que las Fabulas de Esopo produjo efectos 

positivos y significativos en el desarrollo de la  práctica de 

valores, en los niños del 2do grado de la I.E. N° 32004 San 

Pedro Huánuco. Tal como demuestra  los resultados de la t de 

Student con un nivel de significancia  de 0,05 y el gl de 38, la t 

calculada es 11,72 es mayor que la t crítica es de 1,68, por  lo 
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tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna. 

- Se diseñó y elaboro las fabulas de Esopo utilizando diversos 

materiales en actividades significativas a través de fábulas. 

Organizadas con el propósito de favorecer el desarrollo de la  

práctica de valores del 2do grado de la  mencionada institución 

educativa. 

✓  CONCEPCIÓN GODOY J. (2004) En su Tesis titulado 

“Programa de dramatización creativa para promover la  

práctica de valores en los niños del tercer grado de la I.E . N° 

32927 Rene Guardián, San Luis – Amarilis”. 

Llegaron a las siguientes conclusiones:  

 

- Se mejoró la práctica de valores en los alumnos a través de 

dramas creativos consistentes en vivencias de la realidad 

cotidiana dentro de la escuela, el hogar y la comunidad, 

siendo la responsabilidad, respeto, solidaridad y honradez, 

rescatando las acciones buenas y las consecuencias que trae 

las acciones negativas. 

A NIVEL NACIONAL . 

 

✓  CASILLA MANI O. (2000). En su Tesis titulada “Técnica de 

dramatización con títeres para mejorar el nivel de práctica 
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de valores en niños de tercer grado de la I.E. Mariscal 

Ramón Castilla de Puno”  

Llegó a las siguientes conclusiones: 

 

- A través de todo el proceso de investigación, se ha logrado 

comprobar que la aplicación de la técnica de dramatización 

con títeres durante o actividades realizadas ha sido eficaz 

para mejorar el nivel de práctica de los valores en niños del 

tercer grado. 

- Después de la aplicación de la  técnica de dramatización con 

títeres, el nivel de práctica de valores de los niños ha 

mejorado significativamente porque se observó el cambio de 

actitud en los niños y el comportamiento es diferente al de  un 

inicio. 

✓  GUERRO RIVERA, M. (2006) En su tesis titulada “Relación 

entre los acontecimientos vitales críticos y los valores 

interpersonales en los alumnos del quinto “A” de 

secundaria del Centro Educativo Nacional del Rio Seco de 

Trujillo. 

Llegó a las siguientes conclusiones: 

 

- El grado de relación que existe entre los valores 

interpersonales de reconocimiento y los sucesos críticos 

vitales en los alumnos del quinto de secundaria del Centro 
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Educativo Nacional, de Rio Seco, es directa significativa 

mientras del grado de relación que existe  entre el valor 

interpersonal independencia y los sucesos críticos vitales es 

inversa significativa. 

- Existe relación positiva débil entre el valor interpersonal del 

liderazgo y sucesos críticos vitales, asimismo, relación 

negativa débil entre el valor interpersonal de soporte y los 

sucesos críticos vitales. 

- No existe relación significativa entre los valores 

interpersonales de conformidad y benevolencias y los 

sucesos críticos vitales. 

✓  JUAN DE DIOS y otros (2008) En su Tesis titulada  “Programa 

Formativo Semillitas de Valores en la  Práctica de la  

Responsabilidad en los alumnos del 2do grado de educación 

primaria de la I.E. N° 33079 “Javier Heraud Pérez” de 

Huancayo. 

Llegó a las siguientes conclusiones: 

 

- Se ha evaluado el estado inicial de la práctica de valores en 

los alumnos del segundo grado detectándose deficiente 

práctica de la responsabilidad tanto en el grupo experimental 

y de control, luego de la aplicación del programa favorito  

“semillitas de valores”, en el grupo experimental se  logra  
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mejor la práctica de la responsabilidad en el 71% de los 

educandos, llegando a una deficiencia porcentual de 47%, 

mientras el grupo de control no se mejoró la practica con la  

aplicación del programa “semillitas de valores”  

- Se ha diseñado el programa formativo “semillitas de valores” 

teniendo en cuenta indicadores actitudinales que se reflejan 

conductas relacionadas con la  responsabilidad, de los 

alumnos del 2do grado de educación primaria, el mismo que 

fue validado por el 80% de los informantes para mi respectiva 

aplicación dando al programa la eficiencia y la  eficacia para 

su puesta en acción. 

El programa formativo “semillitas de valores” es efectivo para 

mejorar la práctica de la  responsabilidad en los alumnos del 2do  grado 

de educación primaria 

 

 

 

 
A NIVEL INTERNACIONAL. 

 

✓   MANJON RUIZ, Juana (1995), en su Tesis titulada “La 

influencia de la Experiencia universitaria en la configuración 

de valores personales” de la Universidad de Sevilla , España 

Llegó a las siguientes conclusiones: 
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Este trabajo versa sobre la influencia que la  experiencia 

universitaria puede ejercer en la formación de valores personales, 

consta de dos grandes bloques fundamentales: el planteamiento 

teórico del tema señalado. En su primer paso formal y sistemático 

que trata de ordenar todo un complejo universo de datos que 

existen en la actualidad universitaria de nuestro país y del que en 

estos momentos se sabe poco de una perspectiva científica.  

✓  ARREDONDO Margarita (2006) en su Tesis titulada 

“Influencia del Programa  HORES en el desarrollo de los 

valores honestidad, responsabilidad y sinceridad en los 

alumnos del 5to grado de primaria de Buenos Aires - 

Argentina. 

Llegó a las siguientes conclusiones: 

 

- El programa hombres responsables (HORES) demostró ser 

efectivo para el desarrollo de valores en los alumnos, en un 

87% de eficiencia. 

- Los alumnos demostraron un incremento en el valor de la 

responsabilidad en un 94%, en la honestidad 89% y la 

sinceridad un 92%. 

✓  ESTRADA TORRE, Asier (2016) en su Tesis titulada “Las 

Canciones Infantiles como herramienta en la  etapa de 0 a  6 
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años”, Tesis para Optar el Grado de Magíster en Educación 

de la Universidad de Cantabria de España.  

Llegó a las siguientes conclusiones: 

 

- En primer lugar, mencionar las grandes dificultades existentes 

debido a la poca bibliografía con respecto a la música como 

herramienta educativa. Por ello, creo conveniente la necesidad 

de reflexionar por parte de los propios docentes, quienes lo 

deberían de llevar a cabo. Ello, me hace pensar que esta 

propuesta es poco conocida en el ámbito  educativo siendo un 

atraso en el propio proceso de E-A, ya que, al observar la 

existencia de pocas experiencias en centros educativas, 

además de ser la  mayoría foráneos, te  hace cuestionarte  la 

necesidad de un lavado de imagen del propio proceso 

educativo. Se observa, que profundizar en los saberes que 

implica la enseñanza de las ciencias naturales, permite que los 

futuros profesores de los niveles educativos de Preescolar y 

Básica Primaria, puedan contar con mayores elementos  desde 

lo epistemológico, didáctico y pedagógico, profesionalizando su 

actividad y contribuyendo a través de la  enseñanza de las 

ciencias en la mejora de las condiciones de niños y niñas a nivel 

social y cultural. 
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- Las canciones aportan métodos de trabajos fundamentales 

para el propio desarrollo evolutivo de los niños. Su uso como 

herramienta hace trabajar aspectos tan básicos como el hábito  

alimenticio de manera rica y positiva, el conflicto  aparece 

cuando un docente no pone en marcha esta  propuesta, deja de 

percibir estas actitudes. Inicialmente el proyecto puede suponer 

una locura, pero poco a poco cuando ello, va tomando forma el 

propio docente se va dando cuenta de la puesta en marcha de 

todos los aspectos fundamentales de la educación de un niño 

(hábitos, lenguaje, social, lúdico...). Se establece, relación 

desde la investigación a partir del conocimiento profesional de l 

profesor y las relaciones que debe establecer para posibilitarlo 

teniendo en cuenta los saberes disciplinares y pedagógicos, el 

contexto y el CDC. El futuro profesor podrá a partir de sus 

propias construcciones enriquecer su actividad, ganar 

seguridad y ampliar sus espacios de práctica. 

 

 

 

2.2 BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1 TEORIAS DE APRENDIZAJE 

 

Los que fundamentan y orientan la presente  investigación  se 

sustentan en las siguientes teorías pedagógicas: 
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EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE AUSUBEL  

 
Ausubel (1983), con su aprendizaje significativo, indica que la  

esencia del aprendizaje reside en que las ideas que se expresan  de 

manera simbólica son relacionadas de manera no arbitraria con lo  

que el alumno ya sabe o conoce. Plantea que cuando más activo 

sea el proceso, más significativo y útiles serán los conceptos  

asimilados. 

También afirma que cuando en las clases se emplean con frecuencia 

materiales destinados a presentar información y los alumnos 

relacionan la nueva información con lo que ya saben, se está dando 

aprendizaje por recepción significativa. 

Es decir, el aprendizaje significativo es un proceso de construcción 

de conocimientos (conceptual, procedimental y actitudinal) que se 

da en el sujeto en interacción con el medio. Plantea que el 

aprendizaje debe ser significativo para la persona que aprende y lo  

significativo está directamente relacionada entre el conocimiento 

nuevo y el que ya posee el alumno, estableciendo que cada alumno 

aprende de diferente manera. 

Ausubel propone cuatro tipos de aprendizaje: receptivo, repetitivo, 

significativo y por descubrimiento. En este contexto  los niños y niñas 

pueden desarrollar diversas habilidades motrices desde su esquema 

corporal, lateralidad y orientación espacial en sus primeras fases  de 
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manera interactiva. Sostiene, además, que el aprendizaje no solo se 

basa en la  respuesta  correcta, sino también en el error e  incide en la  

importancia de la disposición afectiva y emocional del niño y niña 

para aprender. En la presente  investigación se desarrolló la  

propuesta experimental considerando los aprendizajes previos de 

los niños de inicial y por ende teniendo sentido en los que 

demostraban. 

 
LA PSICOLOGÍA CULTURALISTA DE VIGOTSKY 

 
Vigotsky (1991), “Aparece un proceso interpersonal que queda 

transformado en otro intrapersonal. En el desarrollo cultural del niño, 

toda función  aparece dos veces: primero, a  nivel social, y luego más 

tarde, a  nivel individual; primero entre personas (interpsicológica) y  

después, en el interior del propio niño (intrapsicológica). Todas las  

funciones psicológicas se originan como relaciones entre los seres 

humanos”. 

Sostiene que el aprendizaje es un proceso social por sus 

conocimientos y por la forma como se genera y adquiere el 

educando, se convierte en el producto de la  cultura, del saber 

acumulado de la humanidad, pues el niño se apropia del 

conocimiento en interacción permanente con otros seres humanos.  
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Entonces se sostiene una relación primaria, primitiva entre la  madre 

y el niño estableciendo una relación que se produce mediante una 

situación de necesidad, satisfacción y placer, es decir de 

supervivencia, sin dejar de lado su pertenencia psicológica. 

Valorando de igual manera su óptica sociológica, podría aseverarse 

que existe una relación social entre el niño y la madre. En esta 

relación poco a poco aparece una situación lúdica. En las primeras 

relaciones de los seres humanos, que en procesos convencionales 

son en primera instancia la madre y el hijo, luego la  familia, luego el 

sistema educativo consolida esta primera instancia aumentando en 

cantidad y calidad las relaciones sociales, es de manera externa. 

Otros agentes de socialización son, sin  duda, los pares; reflejados 

en las amistades y otros, no se debe olvidar que, en todas esas  

relaciones está presente el programa de las Hormiguitas desde la  

interacción psicomotriz. 

Entonces, el programa de canciones infantiles adquiere la 

importancia necesaria en la formación y el fomento social de la  

práctica de valores, el cual está lleno de vínculos, grupos, 

comunicaciones, emociones, creatividad y espontaneidad para el 

desarrollo moral e espiritual de los niños.  
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2.2.2 QUE SON VALORES 

 

Vergara (2001, p. 71), manifiesta que los valores son un 

producto subjetivo de la creatividad humana… son 

abstracciones de cualidades reales de las personas, cosas, 

organizaciones o sociedades que nos permiten acondicionar el 

mundo para que podamos vivir en él plenamente como 

personas; cualidades estas que guardan relación de sentido 

con un campo específico de la realización  humana. 

Los valores son adjetivos calificativos más que sustantivos. 

Aunque tengamos la tendencia a objetivizar los valores ejemplo 

de ello es la  imagen alegórica de la  justicia: mujer con los ojos  

vendados, una espada en la mano derecha y una balanza en 

la izquierda. Además, los valores son propios de los seres con 

capacidad de abstracción, por tanto, no podríamos hablar de 

valores en las especies animales. Esta  concepción se utilizó en 

la presente investigación por la misma manifestación de los 

niños de educación inicial, ya que ellos manifestaron diferentes 

cualidades en las horas de clases ya sean dentro y fuera del 

aula. 

2.2.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES 

 

Los valores determinan la forma de ser y actuar de los 

individuos frente a diversas situaciones. Son los principios  que 
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guían nuestros actos; los valores nos permiten  pensar y actuar 

como seres humanos, y ello fue determinante en la presente 

investigación ya que se pudo observar ese actuar en los niños 

de inicial. 

Al respecto según Munch (2012, p. 54), manifiesta las 

siguientes características de los valores:  

a) Intencionalidad. Los valores no existen por sí mismos, 

necesitan plasmarse en realidades concretas, 

transformar actitudes y conductas. Son una propiedad 

de la voluntad e intención de quien los practica. 

b) Polaridad. Tienen dos polos: positivo y negativo. Para 

cada valor existe  un contravalor, lo  cual implica dos 

limites, por ejemplo, bueno –  malo, verdadero – falso, 

bello – feo. Los valores pueden ser positivos o 

negativos; estos últimos también son llamados 

contravalores o antivalores. 

c) Jerarquía. Se ordenan según su importancia. Hay 

valores superiores y valores inferiores. El orden 

jerárquico de los valores permite una motivación 

permanente a la acción creadora y a la elevación moral. 

d) Vivencialidad. Como su nombre lo  indica, los valores se 

practica, se viven e influyen en las actitudes y 
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comportamiento de las personas, y tienen que ir a  la par 

con la vida personal; de lo contrario, serán  inexistentes. 

e) Trascendencia. Su importancia es vital, otorgan un 

sentido a la vida  de quienes lo practica, son una 

propiedad del ser. 

2.2.4 ACTITUDES, HÁBITOS Y VIRTUDES 

Actitudes 

La actitud es la forma en que las personas comunican sus 

valores a los demás. 

Las actitudes pueden ser: 

 

1. Positivas. Son optimistas y están relacionadas con la  

autoestima. Una actitud positiva se concreta en los 

factores positivos y se mantiene a través de la voluntad 

y el esfuerzo. 

2. Negativas. Son formas de percepción negativa o 

destructiva. 

Una actitud está formada por tres componentes: 

cognición, afecto y comportamiento:  

Cognición: la conforman las creencias, las opiniones, 

los conocimientos y la in formación que posee una 

persona. Por ejemplo, la convicción de que el valor  
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honestidad es correcto influye en la actitud de quien 

tiene ese valor. 

Afecto: es la parte emocional, de sentimiento, de una 

actitud; en el caso anterior, se refiere al asentimiento 

que posee una persona honesta  para vivir con ese valor. 

Comportamiento: se refiere al ejercicio del valor y a la 

satisfacción que se obtiene al  ejercerlo. 

La actitud y la conducta son reflejo fiel de los valores.  

 

Según Munch (2012, p. 62), Las actitudes son tendencias adquiridas 

que predisponen a percibir de un modo determinado una situación. Las 

actitudes reflejan los valores de una persona. La educación orientada 

en valores fomenta el desarrollo integral; un individuo educado con 

valores desarrollara actitudes, virtudes, conductas y hábitos  positivos. 

 

 

 

2.2.5 EDUCACIÓN EN VALORES 

 

Ll Carreras et al., (1996, p. 21), manifiesta que en lo que a la 

comunidad educativa se refiere, es necesario que todos los 

implicados en su construcción, participen de forma efectiva y 

coherente. Esta coherencia la necesitan los alumnos; es 

imprescindible que aceptemos unos determinados objetivos, 

aunque sean mínimos, sobre ideales educativos, refrendados 
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por los valores que proponemos. Solo de esta forma 

conseguiremos, además de enseñar, educar, es decir: guiar en 

la construcción de una personalidad humana y fuerte. 

Al respecto Rubies (1980), dice que imposible educar sin  

principios educativos y sin valores. Es impensable la existencia 

de una escuela de educación si no tiene unos principios, si en 

esta escuela no se respetan unos valores que den sentido a la  

idea del hombre, del mundo, de la vida y del sentido de la  

historia… el valor es un objetivo que nos proponemos en la  

educación y que parte de la idea que se tenga del hombre y 

que le ayuda a ser más persona. Es sencillamente la  convicción 

razonada de que algo es bueno o malo para llegar a ser más 

humanos. Como consecuencia, entenderíamos como 

contravalor, todo aquello que dificultara al hombre llegar a ser 

más persona y le restara humanidad. 

La actitud  es una disposición  que debemos despertar en el niño 

para adquirir y asimilar un valor y cuando la actitud llega a ser 

fácil de ejecutar tenemos un hábito. 

Los valores son ámbito de la  decisión personal y social, y  

Munch señala: 

los valores han sido el sustento del progreso 

de la civilización. Así, la ciencia, cuyo fin último  
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es la  comprobación de la  verdad, ha sido motor 

del avance tecnológico y científico; la disciplina 

que persigue la belleza ha dado como fruto 

grandes obras de arte y arquitectura; mientras 

que la justicia es el sustento de la convivencia 

en la sociedad. En la actualidad los valores 

predominantes son, por una parte , el 

conocimiento orientado hacia a transformación 

practica del mundo, lo  que se manifiesta en 

avances científicos y tecnológicos 

impresionantes y, por otra, el bienestar 

económico y material, que se traduce en la 

producción y el consumo de in finidad de bienes 

materiales. De esta manera, los valores 

espirituales o vitales se han subordinado a 

valores utilitarios. Esta crisis de valores ha 

originado serios desequilibrios a nivel mundial 

e individual… (2012, p.53) 

como señala el autor, en la presente investigación se 

abordó los valores que más hacen falta trabajar y 

desarrollar en los niños de educación inicial. 



51 
 

 

 

LA RESPONSABILIDAD 

 

Ll Carreras et al., (1996, p. 67), manifiesta que la responsabilidad 

es la  capacidad de sentirse  obligado a dar una respuesta  o a un cumplir 

un trabajo sin  presión externa alguna. Tiene dos vertientes: individual y 

colectiva. 

✓ Individualmente es la capacidad que tiene una persona de 

conocer y aceptar las consecuencias de sus actos libres y 

conscientes. 

✓ Colectivamente es la capacidad de influir en lo posible en las 

decisiones de una colectividad, al mismo tiempo que 

respondemos de las decisiones que se toman como grupo social 

en donde estamos incluidos. 

Como es un valor muy amplio, lo trabajamos en edades 

comprendidas entre 4 y 8 años para iniciarles en las normas de la 

sociedad. En la propuesta práctica pretendemos habituar a los 

alumnos a: 

✓ Aceptar cualquier crítica  positiva 

 

✓ Evitar la pasividad 

 

✓ Profundizar y ampliar la visión de los problemas 

 

✓ Escuchar y dialogar para intercambiar puntos de  vista 

 

✓ Fomentar el optimismo frente a las peores situaciones 

 

✓ Buscar soluciones y actuar en  consecuencia. 
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EL RESPETO 

 

Ll Carreras et al., (1996, p. 199), manifiesta que el respeto es la 

consideración, atención, deferencia o miramiento que se debe a una 

persona. Podemos decir también que es el sentimiento que lleva a 

reconocer los derechos y la  dignidad de otro. Este valor se fundamenta 

en la dignidad de la persona. Dignidad de igual a igual compartida por 

todos. 

El respeto hacia  uno mismo se basa en el respeto  que se profesa 

al otro como persona. Nuestra dignidad de personas queda situada 

entre dos coordenadas básicas: la  de respeto a nosotros mismos y la  

de respeto a los demás. 

El respeto a los demás es la  primera condición  para saber vivir y 

poner las bases a una autentica convivencia en paz. 

Hemos de valorar también el respeto a la naturaleza: el mundo que nos 

rodea, animales, plantas…  

Es conveniente desvelar a los alumnos desde la  primera 

infancia, el respeto a sí mismos, a los demás, a su entorno y a todo lo 

que esto  contiene. Para  que una persona respete  a  los demás siempre 

ha de tener unos modelos: padres, educadores… los cuales con su 

ejemplo y respetando a él le han marcado unas pautas que podrá seguir 

toda su vida. 

Los objetivos principales de este valor propuestos son: 
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✓ Despertar en los alumnos el respeto a sí mismo y a los  demás 

 

✓ Respetar nuestro entorno 

 

✓ Favorecer este valor en todas las oportunidades posibles 

 

✓ Potenciar el respeto al medio ambiente 

 

✓ Descubrir el valor de la convivencia y la aceptación de la 

diversidad. 

LA SINCERIDAD 

 

Ll Carreras et al., (1996, p. 83), manifiesta que la sinceridad significa 

expresarse sin fingimiento, con sencillez y veracidad; por to  tanto, 

podemos decir que se encuentra exenta de hipocresía y simulación. 

Puede extenderse hacia tres ámbitos:  

✓  Hacia uno mismo 

 

✓  Hacia los demás 

 

✓  Hacia la sociedad en general. 

 

Aconsejamos que el educador adopte las siguientes actitudes 

para favorecer el incremento de sinceridad en sus alumnos:  

✓  Asegurarse de que las normas y reglas del aula son claras y 

precisas 

✓  Si las reglas no están explicitas, el niño no podrá reconocer 

con exactitud y precisión el mal o buen cumplimiento de estas. 

✓  Ser sincero con sus alumnos. Ello generara confianza hacia 

él y, en consecuencia, un aumento de sinceridad en  ellos. 
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✓  Aceptar a cada uno de sus alumnos tal como es. Ello evitará 

que se “disfracen” para agradarle y, a la vez, favorecerá su 

autoestima. 

LA HONESTIDAD 

 

Según el diccionario de la Lengua Española de la Real Academia 

Española, señala que la honestidad, viene del latín  Honestitas que 

significa cualidad de honesto. 

La honestidad es uno de los valores y componentes más importantes 

de una personalidad saludable. 

Enseñar la honestidad a los niños: 

 

✓  Una vez más el ejemplo dado a los niños es fundamental, para 

que ellos deseen actuar conforme a los valores que sus padres 

o mayores practican con regularidad. 

✓  En clases deben trabajarse diferentes análisis de casos que 

ilustren dicho valor, y den la oportunidad al niño de 

conceptualizar o interpretar lo que los personajes trasmiten 

mediante la historia. 

✓  Para lo anterior sirven diferentes estrategias como fabulas, 

cuentos, relatos y videos para generar un debate  común. 

✓  Cuando el niño se equivoca, falla o comete una falta debe 

mostrársele en qué sentido no fue honesto  o causó daño, lo cual 

le hará consciente de lo adecuado en dichas  situaciones. 
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✓  Motivar a los niños a cumplir lo  que prometen, por sencillo o  

mínimo que sea; esto les enseña a mantener y cumplir su 

palabra. 

✓  Manifieste a los niños que las cosas, logros y metas pueden 

conseguirse sin engaños, sin  malos comportamientos o 

actitudes de manipulación. Cuando nos esforzamos y somos 

honestos obtenemos lo que deseamos para el bien. 

LA OBEDIENCIA 

 

Según el diccionario de la Lengua Española de la Real Academia 

Española, señala que la obediencia trae dominio al carácter del niño, 

respeto por las normas, por la autoridad, primeramente, de sus padres, 

luego de sus cuidadores o formadores (profesores, tutores, mentores). 

En un futuro obedecerá en sociedad; lugar de trabajo; su propio 

negocio; su propia vida; instituciones a las que se  adscribe. 

La obediencia en los niños debe ser inspirada por los padres que 

les dan el ejemplo en todo momento de cumplimiento a las normas 

sociales, a los reglamentos y acuerdos de sus propios trabajos; 

primordialmente de la sujeción y autoridad ejercida entre los padres, la  

cual les hace tomar decisiones adecuadas a vivir  mejor. 

ENSEÑAR LA OBEDIENCIA A LOS NIÑOS  

 

✓ La autoridad se vive adecuadamente entre las figuras que rodean a 

los niños y tienen influencia en su formación a nivel general. 
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✓  Padre y madre mantienen un equilibrio sano en las funciones de 

autoridad, delegadas un poco más en el padre. 

✓  Darles ejemplo de acciones concretas que a ellos se les sugiere 

hacer. Por ejemplo, ayudan en el aseo porque los padres le dan 

ejemplo al respecto. 

✓  La práctica de valores en general es evidencia de obediencia a 

los principios éticos y morales. Es bueno reflexionar y analizar 

con los niños sobre diferentes casos a tratar, así como también 

apreciar los buenos comportamientos y disciplina en otras 

personas. 

✓  Acariciar; elogiar, reafirmar cuando el niño obra bien, con cierta 

espontaneidad. 

✓  Explicar al niño en periodos de dialogo, por lo general cuando se 

presentan dificultades, que la obediencia es incómoda, pero sus 

resultados posteriores son muy satisfactorios. 

EL AMOR 

 

Tomado de Diccionario de la Real Academia Española, la palabra 

amor, es sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su 

propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. 

Sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que, 

procurando reciprocidad en el deseo de unión, nos completa, alegra y 

da energía para convivir, comunicarnos y crear. 
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ENSEÑAR EL AMOR A LOS NIÑOS  

 

✓  El lenguaje que usamos con los niños es vital, las palabras 

denotan aceptación o rechazo, amor o desprecio. Las palabras 

son el vehículo del buen trato, o mal trato. De modo que, 

inicialmente, en el hogar, está la fuente o cimiento para 

comenzar a tra tar bien a los niños, aceptando que son niños, y 

todo lo que ello implica. 

✓  El amor es protección. La protección se refiere a los derechos 

que los niños tienen por estar adscritos a un mundo. Dicha 

protección se refiere a su seguridad y la  provisión de sus 

necesidades básicas: nutrición, vestido, vivienda, salud, 

recreación, entre otros. 

✓  Debe darse a los niños clases de amor y sus ámbitos de 

influencia e interrelación: amor a los padres; amor a la  familia; 

amor a los amigos; amor a Dios; amor a los enemigos; amor  a 

las personas diversas. 

✓  Enseñar al niño el valor del perdón como una manifestación de 

amor y como el mecanismo que lo reactiva cuando se presentan 

crisis de distinto tipo o se tienen dificultades con otras personas. 

✓  Enseñar a los niños que el amor es de carácter integral, es decir, 

el amor integra y resume todos los demás valores. Por  ejemplo: 
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no es posible ser tolerante (auténticamente) sin amor; no es 

posible respetar (auténticamente) sin amor, etc.  

LA SOLIDARIDAD 

 

Según el Diccionario de la Real Academia de Lengua Española, 

 

La solidaridad proviene del (latín solidus, solidario. Sólido, macizo, 

firme, seguro) 

 
 

ENSEÑAR LA SOLIDARIDAD A LOS NIÑOS  

 

✓  Los niños aprenden mediante modelos y resultara difícil pedir a 

los niños que sean solidarios si uno como docente o adulto no lo  

es. 

✓  Explicar a los niños que ser solidarios sin  que nadie obligue a 

serlo, tiene que ser por voluntad propia. 

✓  Enseñar a los niños que los logros sean en bien común y con  el 

apoyo de todo el grupo. 

 

2.2.6 CLASIFICACIÓN DE LOS VALORES  

 

Hay clasificaciones diversas y de varios tipos, casi la mayoría de 

valores tienen cierta coincidencia como el último fin de mejorar la 

calidad de nuestra vida. 

✓  Valores biológicos: traen como consecuencia la salud, y se 

cultivan mediante la educación física e  higiénica. 
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✓  Valores sensibles: conducen el placer, la  alegría, el 

esparcimiento 

✓  Valores económ icos: nos proporcionan todo lo que nos resulta  

útil; son valores de uso y de cambio 

✓  Valores estéticos: nos muestran la  belleza en todas sus formas 

 

✓  Valores intelectuales: nos hacen apreciar la verdad y el 

conocimiento. 

✓  Valores religiosos: nos permiten alcanzar la dimensión de lo 

sagrado. 

✓  Valores morales: su práctica  nos acerca a la  bondad, la  justicia, 

la libertad, la honestidad, la tolerancia, la responsabilidad, la  

solidaridad, el agradecimiento, la lealtad, la amistad y la  paz, 

entre otros. En ese sentido, en la  presente investigación se 

abordó los valores morales que más falta hacen desarrollar y 

practicar en los niños y niñas de educación  inicial. 

2.2.7 PROGRAMA 

 

Es un instrumento cuya finalidad consiste en desagregar y  

detallar una determinada serie de actividades o acciones a 

realizarse para el logro de un determinado objetivo. En tal  

sentido, se caracteriza porque brinda las indicaciones que se  

tienen que llevar a cabo para el cumplimiento de ciertas  

acciones. Para lo cual en esta investigación se planifico,  
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organizo, ejecuto y se evaluó las actividades desarrolladas en 

dicho programa de canciones infantiles.  

Tipos de Programas 

 

Muchos tipos de programas están disponibles para el 

usuario. Es el ingenio cada vez mayor de los programadores el 

que hace que se aprecien los avances en la parte física del 

computador. Los programas son normalmente comprados de 

un distribuidor autorizado. Algunos pueden ser bajados 

electrónicamente desde Internet. Los programas también se 

obtienen algunas veces ilegalmente (pirateo), al tomar una 

copia licenciada a otra persona. Antes de comprar un 

computador, se tienen que tomar en cuenta los programas que 

se desean ejecutar. 

• Publicación: Los programas de publicación combinan un 

procesador de textos con un diseñador gráfico. Muchos 

paquetes de publicación incluyen una variedad de estilos de 

letra, herramientas para alterar imágenes importadas, opciones 

de impresora, y una librería de gráficos para utilizar en el 

documento. Esto permite diseñar publicaciones como 

pancartas, revistas y catálogos, todo desde su  escritorio. 

• Educativos: Los programas de educación incluyen una gran 

variedad de paquetes guiados a enseñar al usuario sobre  un 
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tópico o técnica. Muchos programas de educación están 

escritos especialmente para niños, especializados en  deletreo, 

historia, gramática y matemática. 

• Juegos: Los juegos son los caramelos del mundo de las 

computadoras. No importa la razón por la que compres un 

computador, los juegos siempre son bienvenidos. Los juegos 

de computador han avanzado desde unos juegos simples hasta 

elaborados, gráficos 3D de extraordinaria calidad, uno puede 

estar piloteando un F-16 o explorando en busca de un tesoro, 

o matando Nazis. Otros son juegos con principios educativos, 

introduciendo figuras históricas o principios matemáticos. 

• Gráficos: Los paquetes gráficos son utilizados para crear, 

manipular y transferir imágenes, los dos tipos de gráficos son 

los gráficos por objetos (vector) y los gráficos de mapa de bits. 

En los gráficos por objeto, la imagen es guardada en un número 

de líneas, cajas y otros objetos, cada una tiene propiedades 

como color, relleno, tamaño, etc. Cada objeto puede ser 

manipulado individualmente. Una imagen de mapa de bits 

utiliza un recorte píxel por píxel de la  imagen. 

OTROS TIPOS DE PROGRAMAS 

 

• TUTORIALES Y DE EJERCITACIÓN: lineales, ramificados, 

tipo entorno, sistemas tutoriales expertos.  
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• CONSTRUCTORES: específicos, lenguajes de programación. 

 

• PROGRAMAS DE USO GENERAL: procesadores de texto, 

editores gráficos, gestores de bases de datos, hojas de cálculo, 

comunicación telemática, lenguajes de autor. 

 
 

PROGRAMA CANCIONES INFANTILES 

 

Según Bozzine, María (2003, p. 15), manifiesta  que un programa es el 

conjunto de agentes y actividades, medios ordenados jerárquicamente, 

por cuyo intermedio el educador trata de conseguir en los sujetos la 

educación completa. 

Es así que en toda institución educativa antes de empezar un trabajo 

se elabora un pequeño plan o programa, el cual, conducirá al logro de 

objetivos propuestos. En la  presente investigación el grupo  investigador 

se encargó de diseñar y aplicar el programa, el cual estuvo centrado de 

actividades significativas orientadas a canciones infantiles propias de los 

niños de 5 años de educación inicial.  

El programa canciones infantiles son actividades experim entales 

organizadas, que está dirigida a los niños de 5 años de educación inicial. 

Este programa permitió promover la práctica de valores morales como son 

el respeto, obediencia, honestidad y amor en niños y niñas de 5 años de 

educación inicial de la institución educativa Galileo Galilei de Ambo. 

Durante el desarrollo de las situaciones de aprendizaje los niños y  niñas 
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reflexionan sus comportamientos y actitudes, de tal manera que adoptan 

nuevas formas de comportamiento y actuar en la  sociedad.  

Dicho programa consistió en la aplicación de 12 sesiones de 

aprendizaje con el grupo de estudio experimental, desarrollando el a mor 

por la música para un fin determinado que era la práctica de valores que 

más hacían falta  en los niños y niñas. En cada sesión se orientó la  práctica 

de un valor determinado y las investigadoras adaptaron algunas 

canciones de la  infancia a la práctica y desarrollo de un valor. También 

dicho programa se caracterizó por la expresividad, elocuencia y gesto 

corporal para un mejor entendimiento y practica  de valor. Los niños fueron 

aprendiendo y conociendo más acerca de los valores morales y su 

aplicación diaria. Asimismo, el programa contó con todos los elementos 

necesarios para la práctica masiva de los valores en los niños, que son 

fundamentales en la formación integral de las  personas. 

 
 

A) FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA 

 

El programa. “Canciones Infantiles” está diseñada para el desarrollo y 

la práctica de los valores morales en los niños, para que así sean ellos 

capaces de responder a las necesidades de la  sociedad utilizando el 

conocimiento, las habilidades sociales y comportamiento social. 
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Con este programa se pretendió que los niños vayan desarrollando y 

practicando buenos comportamientos morales, dando énfasis a los 

valores: respeto, amor, obediencia y honestidad.  

B) OBJETIVO DEL PROGRAMA 

 

El objetivo del programa fue demostrar la influencia que tiene el 

programa CANCIONES INFANTILES  en la  práctica  de valores en los niños 

de 5 años de educación inicial de la Institución Educativa Galileo Galilei – 

Ambo, 2018 diseñando estrategias adecuadas, ya que la práctica de 

valores se puede lograr en los niños del nivel inicial, por medio de 

actividades y practica permanente y ello se convierta un hábito  positivo. 

El método de este  proyecto es el de formar un trabajo integral en la  que 

se pueda cubrir todos los pasos necesarios para la práctica de valores, 

realizando un seguimiento continuo para el logro de los objetivos adaptado 

a la realidad en la que se encuentren los niños. 

La evaluación de un proyecto, durante y al final de su aplicación, es 

relevante para comprobar si los objetivos planteados en un inicio fueron 

alcanzados o realizar un replanteamiento de las actividades planificadas, si 

es necesario. 

 
 

C) CARÁCTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 

 

El programa tiene las siguientes características:  
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➢ Está organizado en 12 sesiones de aprendizaje, cada sesión está 

orientada a la práctica de valores morales. 

➢ Cada sesión de aprendizaje contiene (actividad, estrategia, recursos , 

el tiempo es de acuerdo a los indicadores de  logro) 

➢ La sesión de aprendizaje contiene las siguientes actividades 

(observación e inicio, desarrollo y aplicación, finalización) 

➢ El instrumento de evaluación de cada sesión es flexibles, manejables 

(ficha de observación) 

➢ Las estrategias a utilizarse son flexibles, manejables de acuerdo a los 

niños (individuales y grupales) en este caso a través de la  música. 

➢ El tiempo a realizar la sesión es de 45 minutos (hora  pedagógica) 

 

 

 
D) ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

 

El programa CANCIONES INFANTILES está estructurada en 12 

sesiones las cuales nos conlleva a cumplir nuestro objetivo principal y 

el desarrollo de valores y actitudes positivas en los niños. El desarrollo 

de las sesiones consta de 45 minutos las cuales son:  

1. Primera sesión: “APRENDO A ESPERAR MI TURNO”  

 

2. Segunda sesión: “ME ENCANTA  SALUDAR” 

 

3. Tercera sesión: “SOY FELIZ RESPETANDO Y  RESPETANDOME”  

 

4. Cuarta sesión: “APRENDIENDO LAS PLABRAS MAGICAS”  

 

5. Quinta sesión: “COMPARTO CON MIS AMIGUITOS”  
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6. Sexta sesión: “RESPETO Y QUIERO A MI MASCOTA”  

 

7. Séptima sesión: “SER OBEDIENTE ME HACE  FELIZ” 

 

8. Octava sesión: “JUEGO, ORDENO Y  APRENDO” 

 

9. Novena sesión: “OBEDESCO A MI MAESTRA” 

 

10. Décima sesión: “SER HONESTO ME HJACE MEJOR”  

 

11. Onceava sesión: “SER HONESTO ME LLENA DE ALEGRIA  

 

12. Doceava sesión: “SIEMPRE DIGO LA  VERDAD”  

 

 

 
HISTORIA DE LAS CANCIONES INFANTILES. 

 

Según Puerto (1998, p. 6), manifiesta  que la canción un ejercicio  

de la memoria, de la vivencia, de la emoción, de la música. Se 

transmite de padres a hijos, de abuelos a nietos, de unas 

generaciones a otras; se transmite oralmente, es decir, de boca a 

boca, cantándolas, repitiéndolas y aprendiéndolas. Y estos 

mecanismos de transmisión de las canciones han sufrido en 

nuestros días profundas transformaciones con la aparición de los 

medios de comunicación, como la radio, los tocadiscos, los 

magnetófonos, la  televisión…, que difunden las canciones para que 

vayan a alojarse en la memoria de las  gentes”  

También se manifiesta que a los infantes pequeños les agrada 

que se les cante, y aún antes de entender el significado  o reflexionar 

sobre el mismo, perciben el lenguaje de los gestos y  movimientos, 
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así como la  entonación, el ritmo y la cadencia del adulto que les 

habla o canta. Por lo que cabría  pensar que la letra es sólo una parte 

de la canción, y que hasta determinada edad ésta  no es 

supuestamente comprendida, pero, es más, si se  aprenden las 

canciones que están orientados a la práctica de los valores morales. 

Asimismo, “La música es un sentimiento que brota del corazón 

de los hombres, es el lenguaje más universal, y además tiene 

efectos tranquilizantes. El bebé capta muy bien la magia de las 

nanas, porque su mundo es fundamentalmente mágico, y éstas le 

ayudan a estimular su fantasía. Los padres pueden individualizarlas 

utilizando el nombre de su hijo o hija, sus juguetes favoritos, etc.” 

(Menéndez–Ponte y Serna, 1999, p. 7). 

Para los niños la canción es un medio de aprender jugando y 

también de calmarse. Observa a tu  pequeño cuando tiene sueño, y 

mira cómo agita  los brazos o golpea un objeto contra  otro para hacer 

ruido cuando quiere jugar. Procura reforzar esos momentos, 

participando activamente en ellos. Son los mejores para introducir 

canciones infantiles y rimas. Los pequeños aprenden mediante el 

juego y la música y las rimas de las canciones populares les ayudan 

a reforzar el recuerdo y el aprendizaje. Por eso es que en la  

presente investigación se adapta con esta intencionalidad 

pedagógica de práctica de valores morales. 
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LA MUSICA COMO HERRAMIENTA EDUCATIVA . 

 

La música es un elemento que se encuentra patente a lo largo 

de nuestra vida, desde que nacemos los sonidos y silencios nos 

envuelven, poniéndonos en contacto con el entorno que nos rodea. 

Relevantes pedagogos ya en el pasado como Piaget (1970) 

defienden la necesidad de apostar por el uso de diferentes 

elementos, como herramienta potenciadora para el ser humano en 

el ámbito educativo. En el ámbito musical Carril, (1986) opina que 

la propia música pertenece a la tradición cultural de las personas, 

siendo esto un medio  de expresión  de vivencias e historias sucedías 

a lo largo de la vida pudiendo lograr ser parte de la  sociedad de hoy 

en día. Esta herramienta expone un valor educativo referente a los 

principales aspectos de la  facultad humana, la  inteligencia, 

emociones, sentimientos, autonomía, o torgando un gran potencial 

en el proceso de E-A. 

 

 

EL VALOR DE LA MÚSICA INFANTIL  

 

Unas de las características principales de la música infantil es su 

valor educativo siendo algo innato al hombre, ello se encuentra 

apoyado por diferentes pedagogos como Froebel, Décroly, 

Montessori y las hermanas Agazzi. 
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“Las cualidades rítmicas de las canciones de cuna e 

infantiles y de los juegos sencillos inyectan el sentido del 

tiempo en los músculos y mente del bebe, un ritmo 

subyacente que lleva a mayor coordinación, equilibrio, 

percepción corporal, fuerza, agilidad física y, por último, 

el sentido de la previsión y la capacidad de planear de 

antemano” (Campbell, 2000). 

La música contribuye  al desarrollo de la propia inteligencia como 

bien defiende Gardner (1983), en relación a la teoría de las 

inteligencias múltiples, con respecto a la mejora de la capacidad 

memorística y de concentración, al desarrollo motor, en relación al 

sonido de diferentes objetos, y el de su propio cuerpo en diferentes 

espacios y tiempos. Además, fomenta la capacidad lingüística en 

relación al vocabulario, expresión, comprensión etc. Y desarrollar 

aspectos emocionales del niño como las habilidades sociales y la  

propia creatividad. Entre las características principales de las 

canciones destacan sus le tras fáciles, debido a sus estribillos 

repetitivos y a una rima exacta haciendo que sea posible 

memorizarlas con mayor rapidez. Habitualmente tratan de temas 

relacionados con niños, animales u objetos de trapo, usando 

melodías sencillas de fácil entendimiento, que faciliten el juego y su 
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apertura al entorno, por lo que es algo atrayente para los más 

pequeños. 

Uno de los aspectos de interés para todo docente es el vínculo 

que una canción pueda tener con las emociones, transmitiendo 

sensaciones de movimiento y felicidad. En todo momento hacen 

referencia a las emociones, intentando que los más pequeños se 

expresen a través de canto, e incluso del baile.  

 
 

2.3 DEFINICIONES CONCEPTUALES  

 
 

a) Aplicación: Empleo de una cosa opuesta en práctica de los 

procedimientos adecuados para conseguir un  fin. 

b) Aprendizaje: Es la acción de instruirse  y el tiempo que dicha acción 

demora. También, es el proceso por el cual una persona es 

entrenada para dar una solución a situaciones; tal mecanismo va 

desde la adquisición de datos hasta la forma más compleja de 

recopilar y organizar la información 

c) Enseñanza: proceso mediante el cual se comunican o transmiten 

conocimientos especiales o generales sobre una  materia 

d) Educación: Acción y efecto de educar. Acción de formar 

integralmente a la persona humana. 

e) Amor: sentimiento  relacionado con el afecto y el apego, y resultante 

y productor de una serie de actitudes, emociones y  experiencias. 
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f) Canciones: Se trata de una composición en verso o hecha de 

manera tal que se pueda poner en música. La palabra canción 

también permite dar nombre al conjunto de le tra y melodía que 

dependen de la otra para existir, ya que fueron creadas para ser 

presentadas al mismo tiempo. 

g) Honestidad: es la  virtud que consiste en decir la  verdad, ser 

decente, razonable y justo. Desde un punto de vista filosófico, es 

una cualidad humana que consiste en actuar de acuerdo como se 

piensa y se  siente. 

h) Programa: conjunto de agentes y actividades, medios ordenados 

jerárquicamente por cuyo intermedio el educador trata de conseguir 

en los sujetos la educación completa. 

i) Obediencia: es aquello que indica el proceso que conduce de la 

escucha atenta a la acción, que puede ser duramente pasiva o 

exterior o, por el contrario, puede provocar una profunda actitud 

interna de respuestas. 

j) Respeto: es un sentimiento positivo que se refiere a la  acción de 

respetar, es equivalente a tener veneración, aprecio y 

reconocimiento por una persona o cosa. 

k) Responsabilidad: es el cumplimiento de las obligaciones o cuidado 

al hacer o decir algo, o bien una forma de responder que implica  el 
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claro conocimiento de que los resultados de cumplir o no las 

obligaciones, recaen sobre uno mismo. 

l) Reflexión: es el hecho y afecto de considerar algo con 

detenimiento. Una reflexión es también una advertencia, un 

comentario o un consejo que pretende influir en  alguien. 

m) Solidaridad: apoyo o la  adhesión circunstancial a  una causa o al 

interés de otros. 

n) Valor: es el grado de utilidad de las cosas, es decir cualidad de las 

cosas, en virtud de la cual se da por poseerlas o tenerlas es el 

alcance de la significación de algo, la cualidad del ánimo que nos 

mueve a cometer ciertas acciones. 

o) Valores morales: es el conjunto de normas y costumbres que son 

transmitidas por la sociedad al individuo y que representan la  forma 

buena o correcta de actuar. En ese sentido, los valores morales nos 

permiten diferenciar entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo  

incorrecto, lo justo y lo injusto. 
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CAPÍTULO III 

 
 

MARCO METODOLÓGICO 

 
3.1. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

 

3.1.1. Tipo de investigación  

 
Según Sergio Carrasco Díaz (2009: 43), la presente 

investigación es aplicada; “Esta investigación se distingue por 

tener propósitos prácticos inmediatos bien definidos, es decir, se 

investiga para actuar, transformar, modificar o producir cambios 

en un determinado sector de la  realidad”. 

 
 

3.1.2. Nivel de investigación  

 

La presente investigación por su naturaleza de estudio es 

experimental en su variante pre-experimental, en razón de 

manipular la variable independiente. 

3.2. DISEÑO Y ESQUEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

El diseño que se utilizó en la  presente investigación es el pre - 

experimental con pre-test y post-test con un solo grupo de aplicación 

de (Sánchez y Reyes 2002), cuyo esquema es el siguiente:  

G: 01  x_  _ 02 
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Dónde: 

 

G: Grupo o Muestra 

 

01: Pretest aplicada al grupo experimental. 

02: Postest aplicada al grupo experimental. 

X: Tratamiento experimental (Variable Independiente) 

 

 

 

 

 
3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.3.1. Población 

 

Por su parte Hernández (2004), expresa que si la 

población es menor que cincuenta (50) personas, la población 

es igual a la muestra. La población de estudio del presente 

trabajo de investigación la constituyen los estudiantes de 5 años 

de Nivel Inicial de la  Institución Educativa Inicial Galileo Galilei 

de Ambo. 

CUADRO Nº 01 

POBLACIÓN DE ESTUDIO 

SECCIÓN HOMBRES MUJERES TOTAL 

5 AÑOS  18 07 25 

TOTAL 18 07 25 

FUENTE : Nomina de matrícula 2018 

ELABORACIÓN: Las investigadoras. 

 

3.3.2. Muestra 

 
La muestra del presente trabajo de investigación ha sido  
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seleccionada de acuerdo al muestreo no probabilístico por 

conveniencia en razón de que esta técnica reduce sesgos en la  

recolección de datos con seres humanos, es decir las unidades 

de análisis elegidas tenían casi homogénea su práctica de 

valores morales. 

CUADRO N° 02 

MUESTRA DE ESTUDIO 

 
 

GRUPO 

 
 

SECCIÓN 

 

ESTUDIANTES 

 
 

TOTAL 

 

 

% 
 

HOMBRES 

 

MUJERES 

 

Experimental 

 

5 años 

 

18 

 

07 

 

25 

 

100 % 

 

TOTAL 

 

18 

 

07 

 

25 

 

100 % 

FUENTE : Nomina de matrícula 2018 

ELABORACIÓN: Las investigadoras. 

 

3.3.3. Unidades de anális is  

En el presente trabajo de investigación las unidades de 

análisis lo conformaron cada uno de los niños de la muestra en 

estudio. 

3.4. DEFINICIÓN OPERATIVA DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

a) Para la variable independiente: 
 

Se utilizó la técnica experimental, donde se manipuló la variable 

independiente, es decir se aplicó sesiones de aprendizaje. 
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Se utilizó un total de doce sesiones, que tuvieron, cada una, la 

duración de una hora pedagógica. Fue a través de ellas que se aplicó 

nuestro Programa Canciones Infantiles, con el que se buscó 

desarrollar la práctica de valores morales en los niños de 5 años de 

la I.E.I. Galileo Galilei de Ambo. 

 

b) Para la variable dependiente: 

Lista de cotejo: 

Nos sirvió para contrastar los resultados antes y después de la  

aplicación del tratamiento experimental. Constó de 20 ítems 

observables, de acuerdo a las dimensiones de la  práctica de 

valores. Nos permitió medir el nivel de desarrollo de la práctica 

de valores en que se encontraban los niños antes de la  

aplicación de “actividades musicales”, así como también nos 

permitió medir la escala de valores después de la aplicación de 

dicho tratamiento. 

 
 

Pretest o prueba de entrada. 

 

Nos permitió conocer la situación real de los niños antes del 

inicio de la aplicación del programa; es decir, nos sirvió para 

realizar el diagnóstico, tan importante para saber en qué terreno 

nos estábamos moviendo. 
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Postest o prueba de salida. 

 

Nos permitió conocer en qué medida la  aplicación del Programa 

Canciones Infantiles había desarrollado la práctica  de valores en 

los niños del grupo experimental, en comparación con el pretest 

aplicado al inicio. 

3.5. TÉCNICAS DE RECOJO, PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE 

DATOS. 

Se utilizó la técnica de la  observación que permite  “… describir 

situaciones existentes usando los cinco sentidos, proporcionando una 

“fotografía escrita” de la situación en estudio ” (Erlandson, Harris, 

Skipper y Allen, 1993), esta técnica surtió efectos con el uso de una 

lista de cotejo, que permitió procesar para obtener resultados en la 

estadística descriptiva e inferencial:  

3.5.1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS. 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS MOTIVO 

 
Observación 

 
Lista de cotejo  

Se aplicó a los niños y 

niñas para conocer el 

desarrollo y manifestación 

de los valores morales. 

 
Análisis de 

documentos 

 
Nómina de matrícula 

Fichas de matrícula. 

Sirvió para verificar el 

número de niños y niñas 

de la Institución Educativa 

y sus respectivas 

características 
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3.5.2. TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

a) La revisión y consistenciación de la información: radicó 

básicamente en la  revisión de los datos contenidos en el 

instrumento de recolección de datos. 

b) Clasificación de la  información: Se utilizó con la  finalidad 

de agrupar y procesar datos mediante la  distribución de 

frecuencias de las variables en estudio. 

c)  La Codificación y tabulación: Se utilizó para formar un 

conjunto de símbolos o valores de modo que los datos sean 

tabulados; generalmente se efectuó con números o letras. 

Esta tabulación se realizó, aplicando programas o paquetes 

estadísticos de sistema computarizado como el SPSS y 

Microsoft Excel. 

 

MÉTODO DE ANÁLISIS DE DATOS 

 

Se utilizó para tabular datos del instrumento en un cuadro 

general de resultados, luego se procesó y analizó la  información 

de manera automática utilizando SPSS y Microsoft  Excel. 

Se utilizó la estadística descriptiva e inferencial, los 

mismos que permitieron describir estadísticos necesarios en la  

investigación; se hizo uso de tablas y gráficos en los que se 

evidenciaron las frecuencias absoluta y porcentual. Asimismo, 

se analizó los datos para la  contratación de la hipótesis mediante  
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la comparación de medias de resultados independientes, a 

través de la distribución T de S tudent.  

 

3.5.3. TÉCNICAS PARA LA PRESENTACIÓN DE DATOS 

a) Cuadros estadísticos: Se elaboró cuadros estadísticos con 

la finalidad de presentar datos ordenados y facilitar su 

entendimiento. 

b) Gráficos de columnas o barras: Se elaboró gráficos 

estadísticos de barras para una mejor observación y 

entendimiento; es apropiado para este tipo de  estudios. 



 

 

 

 

 
 

CAPITULO IV 

RESULTADOS  

PRESENTACIÓN, DE LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO  

 

En el presente capítulo se muestra los resultados de manera 

sistematizada en tablas de frecuencia y gráficos correspondientes. Asimismo, 

se hizo la prueba contrastación de la  hipótesis. 

 
 

4.1. Categorización cualitativa y cuantitativa de los niveles de práctica 

de valores. 

Los resultados se sistematizaron teniendo en cuenta una escala Lickert 

evidenciando lo cualitativo y cuantitativo como se detalla el siguiente 

cuadro: 

Tabla N° 01  
 

CATEGORIZACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE 

NIVELES DE PRÁCTICA DE VALORES  

 

 

ESCALAS 

 

NOTA 

NUNCA [0 ; 7 ] 

A VECES [8 ; 14 ] 

SIEMPRE [15 ; 20 ] 

Fuente: Escala Lickert. 

Elaboración: Tesistas 



81 
 

 

 

4.2. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO Y ANÁLISIS DE DATOS  

 

Tabla N° 02  
 

Resultados del pre prueba y post prueba respecto a la práctica de 

valores en niños y niñas de 5 años de educación inicial de la  I.E. Galileo 

Galilei de Ambo - Huánuco, 2018 

 

 

Nº 

NIVELES DE PRÁCTICA DE VALORES  

PRE PRUEBA POST PRUEBA 

DIM ENSIÓN 

1 

RESPETO 

 

DIM ENSIÓN 2 

AM OR 

 

DIM ENSIÓN 3 

OBEDIENCIA 

 

DIM ENSIÓN 4 

HONESTIDAD 

 

Prom. 

 

DIM ENSIÓN 1 

RESPETO 

 

DIM ENSIÓN 2 

AM OR 

 

DIM ENSIÓN 3 

OBEDIENCIA 

 

DIM ENSIÓN 4 

HONESTIDAD 

 

Prom. 

1 12 12 9 9 11 15 19 19 16 17 

2 9 7 7 7 8 17 20 19 16 18 

3 9 8 7 8 8 12 15 16 15 15 

4 12 9 9 8 10 16 15 17 13 15 

5 7 8 8 7 8 16 16 13 15 15 

6 9 9 9 9 9 15 17 15 15 16 

7 8 8 8 7 8 16 20 20 20 19 

8 9 9 9 9 9 17 16 13 13 15 

9 11 9 11 11 11 17 17 19 15 17 

10 7 7 7 7 7 13 13 15 11 13 

11 9 7 11 9 9 13 13 16 13 14 

12 7 8 11 9 9 19 15 13 12 15 

13 12 11 8 8 10 17 16 15 15 16 

14 12 7 8 8 9 17 16 17 15 16 

15 7 7 7 7 7 16 15 16 17 16 

16 9 9 11 9 10 17 16 19 16 17 

17 8 9 7 12 9 13 19 15 16 16 

18 9 11 9 9 10 16 17 16 13 16 

19 9 9 9 11 10 17 19 16 16 17 

20 7 7 7 7 7 19 15 17 17 17 

21 11 8 9 9 9 19 19 19 15 18 

22 8 7 8 9 8 15 13 13 13 14 

23 7 9 8 13 9 15 16 16 15 16 

24 9 8 7 7 8 13 13 13 16 14 

25 9 8 9 11 9 16 17 17 16 17 
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80%  

80%  

70%  

60%  

50%  

40%  

30%  

20%  

10%  

24%  
20%  

0% 0% 

Preprueba Posprueba 

 

 
 

Fuente: Pre test y pos test 

Elaboración : Tesistas 

 

 
 

Tabla Nº 03  
 

Práctica del valor respeto de niños y niñas de 5 años de Educación 

Inicial de I.E . Galileo Galilei de Ambo, según pre prueba y post 

prueba, 2018 
 

ESCALA DE VALORACIÓN PRETEST POSTEST 

  fi % fi % 

0 – 7 Nunca 6 24% 0 0% 

8 – 14 A veces 19 76% 5 20% 

15 – 20 Siempre 0 0% 20 80% 

 TOTAL 25 100% 25 100% 

Fuente : Pre prueba y post prueba 

Elaborado por: Tesistas 

 

 

GRÁFICO N° 01 

Práctica del valor respeto de niños y niñas de 5 años de Educación 

Inicial de I.E . Galileo Galilei de Ambo, según pre prueba y post 

prueba, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

0% 
0 – 7 

Nunca 

8 – 14 

A veces 

15 – 20 

Siempre 

Preprueba 24%  76%  0% 

Posprueba 0% 20%  80%  

 

 
Fuente : Tabla N° 03 

Elaborado por: Tesistas 
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INTERPRETACIÓN 
 

La tabla y gráfico correspondiente muestran resultados de la  

preprueba y posprueba sobre la práctica de valores de acuerdo al 

valor respeto. 

En la preprueba se observa que el 76% representado por 19 

estudiantes mostraron la práctica del respeto en la escala a veces 

y el 24% en el nivel nunca. 

En la posprueba, después de la  aplicación del programa 

“canciones infantiles” se observa que el 80% de unidades de 

análisis mostraron dicha práctica  en la  escala  de siempre en lo  que 

respecta al valor respeto , el 20% en el nivel a veces y ninguno se 

quedó en la escala de nunca. 

Estos resultados demuestran  que con la  aplicación del programa 

“canciones infantiles” el niño y niña muestra actitudes favorables 

para esperar su turno cuando quiere expresar una idea o pedir la  

palabra, expresar con emoción al entonar las canciones infantiles, 

respetar los acuerdos establecidos entre ellos y la maestra, 

demostrar respeto cuando una persona adulta ingresa al salón y 

cuida y respetar el medio ambiente donde vive a través de sus 

actos. 

Tabla Nº 04  
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84%  
90%  

80%  

70%  

60%  

50%  

40%  

30%  

20%  

10%  

72%  

28%  

16%  

0% 0% 

Preprueba Posprueba 

 

 

Práctica del valor amor de niños y niñas de 5 años de Educación 

Inicial de I.E . Galileo Galilei de Ambo, según pre prueba y pos 

prueba, 2018 

 

 

 

ESCALA DE VALORACIÓN PREPRUEBA POSPRUEBA 

  fi % fi % 

0 – 7 Nunca 7 28% 0 0% 

8 – 14 A veces 18 72% 4 16% 

15 – 20 Siempre 0 0% 21 84% 

 TOTAL 25 100% 25 100% 

Fuente : Pre prueba y pos prueba 

Elaborado por: Tesistas 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 02 

Práctica del valor amor de niños y niñas de 5 años de Educación 

Inicial de I.E . Galileo Galilei de Ambo, según pre prueba y pos 

prueba, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

0% 
0 – 7 

Nunca 

8 – 14 

A veces 

15 – 20 

Siempre 

Preprueba 28%  72%  0% 

Posprueba 0% 16%  84%  

 

 
Fuente : Tabla N° 04 

Elaborado por: Tesistas 
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INTERPRETACIÓN 

 

La tabla y gráfico correspondiente muestran resultados de la  

preprueba y posprueba sobre la práctica de valores de acuerdo al 

valor amor. 

En la preprueba se observa que el 72%  representado por 18 

estudiantes mostraron la  práctica del amor en la  escala a veces y 

el 28% en el nivel nunca. 

En la posprueba, después de la  aplicación del programa 

“canciones infantiles” se observa que el 84% de unidades de 

análisis mostraron dicha práctica  en la  escala  de siempre en lo  que 

respecta al valor amor, el 16% en el nivel a veces y ninguno se 

quedó en la escala de nunca. 

Estos resultados demuestran  que con la  aplicación  del programa 

“canciones infantiles” el niño y niña muestra actitudes favo rables 

para cantar con entusiasmo las canciones de amor como de Barney 

y otros, asimismo se relaciona con sus compañeros en armonía y 

felicidad, entona la canción musical del caracolito con gesto, 

elegancia y carisma, cuida y valora  el contexto  donde vive y estudia, 

así como a sus mascotas y practica las palabras mágicas en 

diferentes situaciones dentro y fuera del aula como gracias, por 

favor, perdón, etc. 
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Tabla Nº 05  
 

Práctica del valor obediencia de niños y niñas de 5 años de Educación 

Inicial de I.E . Galileo Galilei de Ambo, según pre prueba y pos prueba, 

2018. 

 

 

 

ESCALA DE VALORACIÓN PREPRUEBA POSPRUEBA 

  fi % fi % 

0 – 7 Nunca 7 28% 0 0% 

8 – 14 A veces 18 72% 5 20% 

15 – 20 Siempre 0 0% 20 80% 

 TOTAL 25 100% 25 100% 

Fuente : Pre prueba y pos prueba 

Elaborado por: Tesistas 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 03 

Práctica del valor obediencia de niños y niñas de 5 años de Educación 

Inicial de I.E . Galileo Galilei de Ambo, según pre prueba y pos prueba, 

2018 
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INTERPRETACIÓN 
 

La tabla y gráfico correspondiente muestran resultados de la  

preprueba y posprueba sobre la práctica de valores de acuerdo al 

valor obediencia. 

En la pre prueba se observa que el 72% representado por 18 

estudiantes mostraron la práctica del valor obediencia en la escala 

a veces y el 28% en el nivel nunca. 

En la posprueba, después de la  aplicación del programa 

“canciones infantiles” se observa que el 80% de unidades de 

análisis mostraron dicha práctica  en la  escala  de siempre en lo  que 

respecta al valor obediencia , el 20% en el nivel a veces y ninguno 

se quedó en la escala de nunca. 

Estos resultados demuestran  que con la  aplicación del programa 

“canciones infantiles” el niño y niña muestra actitudes favorables 

para acatar los acuerdos de convivencia establecidos en el salón, 

expresar espontáneamente y apoyarse en algunos movimientos  de 

acuerdo a la  indicación del tutor, asimismo cumplir las reglas 

establecidas en las canciones infantiles para una mejor convivencia 

humana. También es disciplinado cuando interactúa con sus 

compañeros y realiza las tareas y actividades en el aula en forma 

debida y con sentido justo. 
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Tabla Nº 06 
 

Práctica del valor honestidad de niños y niñas de 5 años de Educación 

Inicial de I.E . Galileo Galilei de Ambo, según pre prueba y pos prueba, 

2018. 
 

ESCALA DE VALORACIÓN PREPRUEBA POSPRUEBA 

  fi % fi % 

0 – 7 Nunca 7 28% 0 0% 

8 – 14 A veces 18 72% 7 28% 

15 – 20 Siempre 0 0% 18 72% 

 TOTAL 25 100% 25 100% 

Fuente : Preprueba y posprueba 

Elaborado por: Tesistas 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 04 

Práctica del valor honestidad de niños y niñas de 5 años de Educación 

Inicial de I.E . Galileo Galilei de Ambo, según pre prueba y pos prueba, 

2018. 
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INTERPRETACIÓN 

 

 

La tabla y gráfico correspondiente muestran resultados de la  

preprueba y posprueba sobre la práctica de valores de acuerdo al 

valor honestidad . 

En la preprueba se observa que el 72% representado por 18 

estudiantes mostraron la práctica del valor honestidad en la escala 

a veces y el 28% en el nivel nunca. 

En la posprueba, después de la  aplicación del programa 

“canciones infantiles” se observa que e l 72% de unidades de 

análisis mostraron dicha práctica  en la  escala  de siempre en lo  que 

respecta al valor honestidad , el 28% en el nivel a veces y ninguno 

se quedó en la escala de nunca. 

Estos resultados demuestran  que con la  aplicación del programa 

“canciones infantiles” el niño y niña muestra actitudes favorables 

para entonar una canción acompañando con la  expresión corporal, 

devolver objetos que no le pertenece, decir la verdad cuando se le 

pregunta si cometió alguna falta , expresa sus sen timientos y 

emociones con las personas que le brindan confianza y ayuda a 

identificar entre sus compañeros, quienes cumplen con las normas 

de convivencia. 
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Tabla Nº 07  
 

Nivel de práctica de valores niños y niñas de 5 años de Educación 

Inicial de I.E . Galileo Galilei de Ambo, según pre prueba y pos prueba, 

2018. 

 

 

 

ESCALA DE VALORACIÓN PREPRUEBA POSPRUEBA 

  fi % fi % 

0 – 7 Nunca 3 12% 0 0% 

8 – 14 A veces 22 88% 4 16% 

15 – 20 Siempre 0 0% 21 84% 

 TOTAL 25 100% 25 100% 

Fuente : Pre prueba y pos prueba 

Elaborado por: Tesistas 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 05 

Nivel de práctica de valores niños y niñas de 5 años de Educación 

Inicial de I.E . Galileo Galilei de Ambo, según pre prueba y pos prueba, 

2018. 
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INTERPRETACIÓN 
 

La tabla y gráfico correspondiente muestran resultados de la  

preprueba y posprueba sobre la práctica de valores 

En la preprueba se observa que el 88% representado por 22 

estudiantes mostraron su práctica de valores en la escala a veces 

y el 12% en el nivel nunca. 

En la posprueba, después de la  aplicación del programa 

“canciones infantiles” se observa que el 84% de unidades de 

análisis mostraron dicha práctica de valores en la escala de 

siempre, el 16% en el nivel a veces y ninguno se quedó en la escala 

de nunca. 

Estos resultados demuestran  que con la  aplicación del programa 

“canciones infantiles” se logró mejorar la  predisposición y actitudes 

de los niños y niñas en los valores de respeto, amor, obediencia y 

honestidad. 
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4.3. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Con la finalidad de profundizar el análisis e  interpretación de los 

resultados, se sometió  a prueba la hipótesis formulada. Para ello en primer 

lugar se realizó la prueba de normalidad para verificar si corresponde a una 

prueba paramétrica o no. 

 

PRUEBA DE NORMALIDAD 

 

Descripción y análisis de normalidad  

 

Gráfico N° 06  

Tendencia de normalidad de la posprueba considerando un 

histograma de frecuencias y distribución normal  

 

 

Coeficientes de asimetría y curstosis de la  posprueba que 

muestran indicios de normalidad  

 
➢ Coeficiente de asimetría: -0.017 

 

➢ Coeficiente de curtosis: -0.169 
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Gráfico N° 07  

Tendencia de normalidad de la preprueba considerando un histograma 

de frecuencias y distribución normal 

 

 

Coeficientes de asimetría y curstosis de la  posprueba que 

muestran indicios de normalidad 

 
➢ Coeficiente de asimetría: 0.065 

 

➢ Coeficiente de curtosis: -0.481 

1°. Planteo de hipótesis para normalidad 

H0: Las observaciones se ajustan a una distribución aproximadamente  

normal. 

 
Ha:  Las observaciones no se ajustan a una distribución 

aproximadamente normal. 

 

2°. Nivel de significancia: α = 0.05  
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3°. Estadístico de prueba de normalidad: Método de Shapiro Wilk en  razón 

de que la cantidad de datos es menor que 50.  

 

 

 
Pruebas de normalidada 

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk  

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

NOTA ,151 25 ,144 ,962 25 ,453 

a. Evaluación = Posprueba  

 

 

Pruebas de normalidad a 

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk  

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

NOTA ,182 25 ,032 ,924 25 ,065 

a. Evaluación = Preprueba 

 

 

 

4°. Decisión: como significancia en la posprueba y preprueba son mayores 

que el nivel de significancia  0.05, entonces se acepta la  hipótesis nula; es 

decir las observaciones se ajustan a una distribución aproximadamente 

normal. 

 
 

En ese sentido la contrastación corresponde a una prueba 

estadística paramétrica. 
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CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

a) Formulación de H0  y H1  

 

H0: La aplicación del programa “canciones infantiles” no influye 

significativamente en la práctica de valores en niños y niñas 

de 5 años de Educación Inicial de I.E. Galileo Galilei de 

Ambo-Huánuco, 2018. 

 
H0:  

pos 
  

pre 

 
→  H0: PVpos ≤ PVpre 

 

 

H1: La aplicación del programa “canciones infantiles” influye 

significativamente en la práctica de valores en niños y niñas 

de 5 años de Educación Inicial de I.E. Galileo Galilei de 

Ambo-Huánuco, 2018. 

 
H1:  

pos 
  

pre 

 
→  H1: PVpos > PVpre 

 

 

Donde: 

H0: Hipótesis Nula  H1: Hipótesis Alternativa 

PVpos: Práctica de valores respecto a la observación  final 

(posprueba). 

PVpre: Práctica de valores respecto a la observación inicial 

(preprueba). 
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b) Determinación si la prueba es unilateral o bilateral 

 

La hipótesis alterna indica  que la  prueba es unilateral con 

cola a la derecha, porque se trata de verificar solo un a 

probabilidad: 

  pos   >   pre ó   pos -   pre > 0 

 

 

 
c) Determinación del nivel de significancia de la  prueba 

 

Asumimos el nivel de significancia de 5% , con lo que 

estamos aceptando la probabilidad de 0,05 donde puede ocurrir 

que se rechace H0  a pesar de ser verdadera; cometiendo por lo  

tanto el error de tipo I. La probabilidad de no rechazar H0 es de 

0.95. 

 

 
d) Determinación de la distribución muestral de la  prueba. 

 

De acuerdo al texto de Manuel Córdova Zamora 

“Estadística descriptiva e inferencial”; la distribución de 

probabilidad apropiada para la prueba es t de student con n -1 

grados de libertad, el mismo que se ajusta a la diferencia entre 

dos medias con observaciones aparejadas; teniendo en cuenta 

que la hipótesis formulada pretende que la media de la  
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observación final (posprueba) sea mayor que la media de la 

observación de inicio (preprueba). 

e) Esquema de la prueba. 

 

Se utilizó la  distribución t de Student, con un nivel de 

significación de 5% y nivel de confiabilidad de 95% ; entonces el 

coeficiente crítico o coeficiente de confianza para la prueba 

unilateral de cola derecha con [n - 1 = 25 - 1 = 24] grados de 

libertad es: 

t = 1.71. 

 
RC= {t > 1.71} 

 
Donde: 

t : coeficiente crítico 

RC : Región Crítica 

 

 
f) Cálculo del estadístico de la prueba 

 

Calculamos el estadístico de la prueba con los datos que  

d 
se tiene mediante la  siguiente fórmula: T = 

Ŝd  / n 
que se 

distribuye según una t-student con n-1 = 24 grados de libertad. 
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Tabla N° 8  
 

Resultados del pre test y pos test para el cálculo de t de Student  

 

 

Alumno 

Observación 

final (0F) 

Observación 

inicial (0I) 

Diferencia 

d i 

 
d 2 

i 

1 17 11 6 36 

2 18 8 10 100 

3 15 8 7 49 

4 15 10 5 25 

5 15 8 7 49 

6 16 9 7 49 

7 19 8 11 121 

8 15 9 6 36 

9 17 11 6 36 

10 13 7 6 36 

11 14 9 5 25 

12 15 9 6 36 

13 16 10 6 36 

14 16 9 7 49 

15 16 7 9 81 

16 17 10 7 49 

17 16 9 7 49 

18 16 10 6 36 

19 17 10 7 49 

20 17 7 10 100 

21 18 9 9 81 

22 14 8 6 36 

23 16 9 7 49 

24 14 8 6 36 

25 17 9 8 64 

TOTAL 177 1313 

 

Donde: 

d i : Diferencia entre promedios, respecto a la posprueba y preprueba. 

d i
2
: Cuadrado de las diferencias  

Cálculo de datos: 

n = 25 
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d = 177 / 25 = 7,08 

 

Ŝd   = 

 
ˆ 
Sd  

 

 

 
Ŝ

d
 

= 

 

Ŝd  = 1,58 

 

26 
= 0.32 

 

d 
Entonces: T = 

Ŝd  / n 
 
 

7,28 

T = 
0.32 , 

 

 

T = 22,41 

 

g) Gráfico y toma de  decisiones 
 

 

 

Zona de aceptación 

Zona de rechazo 

= 0 1,71 22,41 

d 
2 
− n(d)

2
 

n −1 

1313 −  25(7,08)
2

 

25 −  1 
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Toma de decisiones  
 

El valor hallado de T = 22,41 se ubica en la zona crítica; 

a la derecha de t= 1,71 que es la  zona de rechazo, por lo tanto, 

descartamos la hipótesis nula; es decir tenemos indicios 

suficientes que prueban, que la aplicación del programa 

“canciones infantiles”  influye significativamente en la práctica de 

valores en niños y niñas de 5 años de Educación Inicial de I.E. 

Galileo Galilei de Ambo-Huánuco, 2018. 

 

4.5 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
 

El presente trabajo muestra resultados significativos respecto a  la 

aplicación del del Programa CANCIONES INFANTILES para la práctica 

de valores morales en los niños de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial Galileo Galilei de la  ciudad de Ambo en el año 2018. Detectado el 

problema de investigación, se estimó que el desarrollo y la práctica de 

algunos valores morales presentaban poca evidencia práctica y poco 

compromiso en practicarlos, es por ello que se propuso como alternativa 

de solución a esta situación problemática, la  aplicación del re ferido 

programa, el mismo que favoreció  con resultados óptimos y refrendó los 

objetivos planteados. 

Los antecedentes de estudio describen resultados sobre la 

práctica de valores morales los mismos que dependen de otros factores; 
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es decir su desarrollo obligatorio y condicionado no hace eficaz la  

habituación de buenas actitudes y predisposiciones favorable en valores, 

se debe tener en cuenta el uso de metodología apropiada que consta la  

utilización de estrategias metodológicas inte ractivas y significativas. En 

consecuencia, la presente investigación favorece significativamente la  

práctica de valores en niños y niñas de 5 años de Educación Inicial 

vinculada al trabajo con el programa Canciones Infantiles; los mismos 

que se confirman con los resultados estadísticos. 

Las bases teóricas se sustentan en los fundamentos de la teoría 

de Vygotsky, donde sostiene que el aprendizaje es un proceso social por 

sus conocimientos y por la forma como se genera y adquiere el 

educando, se convierte  en el producto de la  cultura, del saber acumulado 

de la humanidad, pues el niño se apropia del conocimiento  en interacción 

permanente con otros seres humanos; de allí que durante la convivencia 

la práctica de valores se reflejó con mayor evidencia en forma positiva, 

esto se confirman con los resultados mostrados en las tablas y figuras 

comparativas del postest del grupo en estudio, que fue  significativo. 

La hipótesis desde un primer momento pretendía afirmar que la  

aplicación del programa Canciones Infantiles influye significativamente 

en la práctica de valores en los niños de 5 años del ámbito  

correspondiente, el mismo que resultó favorable; esta situació n se 

contrasta con la prueba de hipótesis realizada. La distribución t de 
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Student permitió encontrar el valor de 22,41 que es mayor al valor crítico 

de 1,71, señalando que se rechaza la hipótesis nula que afirma que la 

media de los puntajes obtenidos en la posprueba del grupo en estudio 

es menor o igual que el promedio de los puntajes obtenidos en la 

posprueba del grupo en estudio con un nivel de significación de 0,05. Y 

se corrobora que el promedio de los puntajes obtenidos en la posprueba 

del grupo experimental es mayor que el promedio de los puntajes 

obtenidos en la preprueba del grupo en estudio y en consecuencia se 

afirmó que la aplicación del programa “canciones infantiles” influye 

significativamente en la  práctica de valores en niños y niñas de 5 años 

de Educación Inicial de I.E. Galileo Galilei de Ambo-Huánuco, 2018. 
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CONCLUSIONES  

 

En el presente trabajo de investigación titulado “Aplicación del Programa 

“Canciones Infantiles” para la práctica de valores en niños y niñas de 5 años 

de Educación Inicial de la I.E. Galileo Galilei de Ambo - Huánuco, 2018. Se 

llegó a las siguientes conclusiones: 

1. Se determinó que la aplicación del programa “canciones infantiles” influye 

significativamente en la práctica de valores en niños y niñas de 5 años de 

Educación Inicial de I.E. Galileo Galilei de Ambo, en razón de haberse 

contrastado la hipótesis favorablemente con el valor calculado d e t=22,41 

que es mayor al valor critico de 1,71 y que correspondía a una sola 

probabilidad. 

2. Se demostró que la aplicación del programa “canciones in fantiles” tiene un 

efecto favorable en la práctica de valores como el respeto en niños y niñas 

de 5 años de Educación Inicial, es decir en escalas “siempre” y “a  veces”. 

3. Se comprobó que la aplicación  del programa “canciones  infantiles”  tiene un 

efecto favorable en la  práctica de valores como el amor en niños y niñas 

de 5 años de Educación Inicial, es decir en escalas “siempre” y “a  veces”. 

4. Se demostró que la aplicación del programa “canciones in fantiles” tiene un 

efecto favorable en la práctica de valores como la obediencia en niños y 

niñas de 5 años de Educación Inicial, es decir en escalas “siempre” y “a  

veces”. 
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5. Se comprobó que la aplicación  del programa “canciones  infantiles”  tiene un 

efecto favorable en la práctica de valores como la honestidad en niños y 

niñas de 5 años de Educación Inicial, es decir en escalas “siempre” y “a  

veces”. 
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SUGERENCIAS  

 

Posteriormente a la culminación del presente trabajo y obtención de 

resultados satisfactorios podemos sugerir lo siguiente:  

 

1. A los docentes de educación inicial a aplicar el programa Canciones 

Infantiles de una forma significativa para la práctica de valores en niños 

de educación inicial, u otra estrategia interactiva que sea dinámica, 

vivencial y placentera. 

2. A los alumnos de la Escuela Profesional de Educación Inicial de la 

UNHEVAL y otras instituciones de educación superior a seguir 

investigando referente a este campo temático, implementando nuevas 

estrategias y técnicas que contribuyan a mejorar las actitudes y 

conductas de los niños, dentro de esta crisis práctica de  valores. 

3. A la  Dirección  Regional de Educación y Unidades de Gestión  Educativa 

del ámbito de la región Huánuco, a considerar en los talleres y cursos 

de capacitación temas de valores morales y estrategias para abordarlos 

en el nivel inicial. 

4. A los padres de familia, recomendamos que dentro de sus hogares se 

promueva un clima de confianza y armonía entre todos los elementos 

de la familia, y que el intercambio de pareceres entre todos sea 

colegiado, posibilitando así a los hijos in ternalizar la práctica  de valores 

morales en cualquier contexto que se encuentre. 
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MATRIZ DE 

CONSISTENCIA 



 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

TÍTULO: APLICACIÓN DEL PROGRAMA “CANCIONES INFANTILES” PARA LA PRÁCTICA DE VALORES EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DE 
EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. GALILEO GALILEI de AMBO - HUÁNUCO, 2018. 

 
PROBLEMA 

 
OBJETIVOS 

 
HIPÓTESIS 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO METODOLOGÍA 

PROBLEMA GENERAL 
¿En qué medida la 
aplicación del programa 
“canciones infantiles” 
influye en la práctica de 
valores en niños y niñas 
de 5 años de Educación 
Inicial de I.E. Galileo 
Galilei de Ambo- 
Huánuco, 2018? 

 
PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS 

 
a) ¿Qué efecto tiene la 
aplicación del programa 
“canciones infantiles” en 
la práctica de valores 
como el respeto en niños 
y niñas de 5 años de 
Educación Inicial de I.E. 
Galileo Galilei de Ambo- 
Huánuco, 2018? 

 
b) ¿Qué efecto tiene la 
aplicación del programa 
“canciones infantiles” en 
la práctica de valores 
como el amor en niños y 
niñas de 5 años de 
Educación Inicial de I.E. 
Galileo Galilei de Ambo- 
Huánuco, 2018? 

 
 

c) ¿Qué efecto tiene la 
aplicación del programa 
“canciones infantiles” en 
la práctica de valores 
como la obediencia en 
niños y niñas de 5 años de 
Educación Inicial de I.E. 

OBJETIVO GENERAL 
Determinar en qué medida 
la aplicación del programa 
“canciones infantiles” 
influye en la práctica de 
valores en niños y niñas de 
5 años de Educación Inicial 
de I.E. Galileo Galilei de 
Ambo-Huánuco, 2018 

 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

 
a) Determinar qué efecto 
tiene la aplicación del 
programa “canciones 
infantiles” en la práctica de 
valores como el respeto en 
niños y niñas de 5 años de 
Educación Inicial de I.E. 
Galileo Galilei de Ambo- 
Huánuco, 2018 

 
 

b).  Determinar qué efecto 
tiene la aplicación del 
programa “canciones 
infantiles” en la práctica de 
valores como el amor en 
niños y niñas de 5 años de 
Educación Inicial de I.E. 
Galileo Galilei de Ambo- 
Huánuco, 2018 

 
c).  Determinar qué efecto 
tiene la aplicación del 
programa “canciones 
infantiles” en la práctica de 
valores como la obediencia 
en niños y niñas de 5 años 
de Educación Inicial de I.E. 

HIPÓTESIS GENERAL 
La aplicación del 
Programa “canciones 
infantiles” influye 
significativamente en la 
práctica de valores en 
niños y niñas de 5 años de 
Educación Inicial de I.E. 
Galileo Galilei de Ambo- 
Huánuco, 2018. 

 
HIPÓTESIS 
ESPECÍFICOS 

 
a). la aplicación del 
programa “canciones 
infantiles” tiene un efecto 
favorable en la práctica de 
valores como el respeto 
en niños y niñas de 5 años 
de Educación Inicial de 
I.E. Galileo Galilei de 
Ambo-Huánuco, 2018 

 
b). la aplicación del 
programa “canciones 
infantiles” tiene un efecto 
favorable en la práctica de 
valores como el amor en 
niños y niñas de 5 años de 
Educación Inicial de I.E. 
Galileo Galilei de Ambo- 
Huánuco, 2018. 

 
c).  la aplicación del 
programa “canciones 
infantiles” tiene un efecto 
favorable en la práctica de 
valores como la 
obediencia en niños y 
niñas de 5 años de 
Educación Inicial de I.E. 

 
 
 
 
 

V.I. 

Programa 
Canciones 
Infantiles 

 

Planificación 

• Planifica las actividades de 
aprendizajes con situaciones 
significativas 

• Promover interés por la canción 
infantil 

 
 
 
 
 
 
 

Sesiones de 
aprendizaje 
significativas 

 
 

*Diseño de 
Investigación: 
experimental con pre 
y pos test. 
 
* Técnicas 
1.Para Acopio de 
datos: Observación y 
fichas 
2.Instrumentos de 
Recolecta de datos: 
Listas de cotejo 
3.Para el 
Procesamiento de 
Datos: 
Codificación y 
tabulación de datos. 
4. Para el Análisis e 
Interpretación de 
Datos: Estadística 
descriptiva e 
inferencial para cada 
variable 
5.Para la 
Presentación de 
Datos: Cuadros, 
tablas estadísticas y 
gráficos 
6. Para el Informe 
Final: reglamento de 
la Facultad de 
Ciencias de la 
Educación. 

Organización • Identifica el grupo de investigación 

 
Ejecución 

• Aplica el Programa a través de 
sesiones de clase significativas 

• Aplicación de canciones propias de 
la edad infantil 

 
Control y 
Evaluación 

 
• Realiza la evaluación diagnostica 
• Realiza la evaluación sumativa 
• Pre y pos test. 

 
 
 
 
 
 
 

 
V.D. 

Práctica 
de 

Valores 

 
 
 
 
 
Respeto 

• Espera su turno cuando quiere 
expresar una idea o pedir la 
palabra 

• Se expresa con emoción al 
entonar las canciones infantiles 
del respeto. 

• Respeta los acuerdos 
establecidos entre ellos y la 
maestra 

• Demuestra respeto cuando una 
persona adulta ingresa al salón. 

• Cuida y respeta el medio ambiente 
donde vive a través de sus actos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista de 
Cotejo 

 
 
 
 
Amor 

• Canta con entusiasmo las 
canciones de amor como de 
Barney y otros. 

• Se relaciona con sus compañeros 
en armonía y felicidad 

• Entona la canción musical del 
caracolito con gesto, elegancia y 
carisma 

• Cuida y valora el contexto donde 
vive y estudia, así como a sus 
mascotas. 
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Galileo Galilei de Ambo- 
Huánuco, 2018? 

Galileo Galilei de Ambo- 
Huánuco, 2018. 

Galileo Galilei de Ambo- 
Huánuco, 2018. 

  • Practica las palabras mágicas en 
diferentes situaciones dentro y 
fuera del aula (gracias, por favor, 
perdón, etc.). 

  

d) ¿Qué efecto tiene la 
aplicación del programa 
“canciones infantiles” en 
la práctica de valores 
como la honestidad en 
niños y niñas de 5 años de 
Educación Inicial de I.E. 
Galileo Galilei de Ambo- 
Huánuco, 2018? 

d). Determinar qué efecto 
tiene la aplicación del 
programa “canciones 
infantiles” en la práctica de 
valores como la honestidad 
en niños y niñas de 5 años 
de Educación Inicial de I.E. 
Galileo Galilei de Ambo- 
Huánuco, 2018. 

d). la aplicación del 
programa “canciones 
infantiles” tiene un efecto 
favorable en la práctica de 
valores como la 
honestidad en niños y 
niñas de 5 años de 
Educación Inicial de I.E. 
Galileo Galilei de Ambo- 
Huánuco, 2018. 

 
 
 
 
 
Obediencia 

• Acata los acuerdos de 
convivencia establecidos en el 
salón. 

• Se expresa espontáneamente y 
se apoya en algunos movimientos 
a la indicación del tutor. 

• Cumple las reglas establecidas en 
las canciones infantiles para una 
mejor convivencia humana. 

• Es disciplinado cuando interactúa 
con sus compañeros. 

• Realiza las tareas y actividades en 
el aula en forma debida y con 
sentido justo. 

    
 
 
 
 
Honestidad 

• Entona una canción 
acompañando con la expresión 
corporal que manifiesta su 
honestidad. 

• Devuelve los objetos que no le 
pertenece 

• Dice la verdad cuando se le 
pregunta si cometió alguna falta 

• Expresa sus sentimientos y 
emociones con las personas que 
le brindan confianza 

• Ayuda a identificar entre sus 
compañeros, quienes cumplen 
con las normas de convivencia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INSTRUMENTOS 
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DOCUMENTOS 

ADMINISTRATIVOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

TRATAMIENTO 

EXPERIMENTAL 
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FOTOGRAFIAS 
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Investigadora iniciando con la recuperación de saberes previos 

para luego interactuar con los niños. 

Investigadoras preparándose para desarrollar una de las sesiones 

de clase. 
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Investigadoras entonando canciones infantiles 

Desarrollando con los niños parte de nuestra propuesta pedagógica 

de canciones infantiles 
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Los niños y niñas participando activamente con sus compañeros de 

salón. 

Investigadoras reflexionando sobre las actividades desarrolladas en 

el aula. 
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Los niños y niñas en parejas desarrollando parte de la propuesta 

educativa 

 

Investigadoras trabajando por grupos en el aula 
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Investigadoras evaluando a los niños y niñas de acuerdo a la lista 

de cotejo diseñada. 

 

Niños y niñas dibujando experiencias adquiridas en el aula  
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Investigadoras evaluando a los niños y niñas de acuerdo a la lista 

de cotejo diseñada. 

Investigadoras evaluando a los niños y niñas de acuerdo a la lista 

de cotejo diseñada. 
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Investigadoras, niños y niñas que fueron parte de la presente 

investigación 

Investigadoras, niños y niñas que fueron parte de la presente 

investigación 
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 1  
 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. Institución Educativa: GALILEO GALILEI AMBO. 

1.2. Edad: 5 años 

1.3. Docente de Aula: ELIZABET RUIZ LUNA 

1.4. Investigadoras: 

  Candy Liticia PONCE SAMA 

  Érica Martha ESCOBAL CALDERON 

  Cyntia Katherin SOTO URETA. 

1.5. Fecha: 18/06/2018 Tiempo: 45 min. 

 
II. DATOS CURRICULARES 

 
2.1. Denominación del tema del día: 

“APRENDO A ESPERAR MI TURNO”  

 
 

2.2. Aprendizaje Esperado: 

 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

PERSONAL SOCIAL Convive y participa 

democráticamente en la 

búsqueda del bien 

común 

Participa en 

acciones que 

promueven el 

bienestar común. 

• Participa en la 

construcción colectiva 

de acuerdos y normas 

basadas en el respeto. 

 
 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

 

FASES 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

RECURSOS 

Y/O   

MATERIALES 

 

TIEMPO 

INICIO  “ESPERO MI TURNO” 
 

Motivación: 
 

Jugaremos “soy una serpiente”, donde los niños y las 

niñas tienen que sentarse en semicírculo, al 

escuchar:¿quieres ser usted una parte de mi cola?, el niño 

o niña pasa por debajo de la pierna de cada participante y 

se coloca al final de la fila. 
 

Recojo de saberes previos: Les preguntaremos a los 

niños: ¿Cómo se llamó el juego? ¿Fue fácil o difícil?  

¿Cómo se sintieron al esperar su turno para jugar?  

USB 10 

DESARROLLO Nuevo conocimiento: -CD, USB  30 
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 Les diremos a los niños que esperar su turno para jugar 

o para hacer otra actividad significa respetar, y así como 

uno respeta el turno de los demás también tienen que 

respetar nuestro turno.  
 

Construcción del aprendizaje: Les enseñaremos a los 

niños una canción titulada “Mi Turno”, primero 

cantaremos nosotras las docentes con la ayuda de títeres, 

luego cantaremos junto con los niños realizando mímicas, 

finalmente los niños cantaran solos esto lo realizaran por 

grupos grandes, grupos pequeños y en parejas, usando 

su propio cuerpo como gesto. 

-RADIO 

TÍTERES 

 

CIERRE Meta cognición: Preguntamos al grupo. ¿Que hicimos 

hoy? ¿Cómo lo hicimos? ¿Les gusto la canción? ¿Qué 

debemos hacer? 

Aplicación de lo aprendido en una nueva situación: 

Dejamos como tarea comentar y practicarlo en casa.  

 

Dibujan y colorean las experiencias más significativas de 

toda la actividad. 

Papel bond 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 2  
 

III. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. Institución Educativa: GALILEO GALILEI AMBO. 

1.2. Edad: 5 años 

1.3. Docente de Aula: Elizabet, RUIZ LUNA 

1.4. Investigadoras: 

  Candy Liticia PONCE SAMA 

  Érica Martha ESCOBAL CALDERON 

  Cyntia Katherin SOTO URETA. 

1.5. Fecha: 19/06/2018 Tiempo: 45 min. 

 
IV. DATOS CURRICULARES 

 
4.1. Denominación del tema del día: 

“ME ENCANTA  SALUDAR” 

 
 

4.2. Aprendizaje Esperado: 

 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

PERSONAL SOCIAL Convive y participa 

democráticamente en la 

búsqueda del bien 

común 

Construye asume 

acuerdos y normas 

• Asume 

responsabilidades en su 

aula para colaborar con 

el orden. 

 
 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

 

FASES 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

RECURSOS 

Y/O   

MATERIALES 

 

TIEMPO 

INICIO  “DIGO BUENOS DIAS”  
 

Motivación: 
 

El títere pepito nos cuenta un cuento: “ m i primer día en el 

jardín” (cuando llegué al jardín mi profesora me recibió con 

una gran sonrisa, yo le dije – buenos días profesora- y mi 

profesora me dijo: - te felicito pepito porque sabes  saludar 

con un buenos días, luego ingresamos al salón y salude a 

mis compañeros y me senté junto con ellos de pronto 

ingreso al salón la directora del colegio y yo dije: -buenos 

días, la profesora me dio una carita feliz por saludar a las 

personas que ingresan a mi salón  y cuando llego la hora 

de irme a casa la profesora le contó a mis papas que hoy 

salude con un buenos días a mi profesora y a la directora 

USB 

TÍTERE 

10 
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 y mis papas se pusieron muy contentos y me compraron 

un helado, que divertido fue mi primer día en el jardín.  
 

Recojo de saberes previos: Les preguntaremos a los 

niños: ¿Cómo se llamó el cuento? ¿Qué fue lo que hizo 

pepito? ¿Qué debemos decir cuándo saludamos? 

  

DESARROLLO Nuevo conocimiento: 
 

Les diremos a los niños que cuando vemos a una persona 

mayor se saluda con un buenos días, y que también se 

saluda a los amigos y todas las personas que ingresan al 

salón, que saludar con un buenos días significa respetar a 

las personas. 
 

Construcción del aprendizaje: Les enseñaremos a los 

niños una canción titulada “la canción del respeto”, 

primero leemos la canción a través de lectura de 

imágenes, luego cantaremos junto con los niños 

realizando mímicas, finalmente los niños cantaran solos 

esto lo realizaran por grupos grandes, y grupos pequeños. 

-CD, USB  

 

-RADIO 

30 

CIERRE Meta cognición: Preguntamos al grupo. ¿Que hicimos 

hoy? ¿Cómo lo hicimos? ¿Les gusto la canción? ¿Qué 

debemos hacer? 

 

Aplicación de lo aprendido en una nueva situación: 

Dejamos como tarea cantar la canción con sus padres.  

 

Colorean su ficha 

 5 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 3  
 

V. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. Institución Educativa: GALILEO GALILEI AMBO. 

1.2. Edad: 5 años 

1.3. Docente de Aula: Elizabet, RUIZ LUNA 

1.4. Investigadoras: 

  Candy Liticia PONCE SAMA 

  Érica Martha ESCOBAL CALDERON 

  Cyntia Katherin SOTO URETA. 

1.5. Fecha: 20/06/2018 Tiempo: 45 min. 

 
VI. DATOS CURRICULARES 

 
6.1. Denominación del tema del día: 

 

“SOY FELIZ RESPETANDO Y  RESPETANDOME” 

 

6.2. Aprendizaje Esperado: 

 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

PERSONAL SOCIAL Convive y participa 

democráticamente en la 

búsqueda del bien 

común 

Participa en 

acciones que 

promueven el 

bienestar común 

• Participa en la 

construcción colectiva 

de acuerdos y normas 

basadas en el respeto. 

 
 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

 
FASES 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

RECURSOS 

Y/O   

MATERIALES 

 
TIEMPO 

INICIO  “ME RESPETO Y RESPETO A LOS DEMÁS” 
 

Motivación: 
 

Jugamos Con los niños y niñas, “a atrapar las burbujas”, 

donde la docente hará muchas burbujas y los niños las 

tendrán que atrapar. Sentamos en círculo dialogamos con 

los niños y recordamos las normas de convivencia y 

también mencionamos el cuidado personal y el cuidado 

con los compañeros, respetando al compañero al no 

chocar contra él o lastimarlo. 
 

Recojo de saberes previos: Les preguntaremos a los 

niños: ¿Cómo se llamó el juego? ¿Fue fácil o difícil no 

chocar con el compañero para poder atrapar la burbuja?  

¿Cómo se sintieron? 

-pandereta y 

silbato. 

10 

DESARROLLO Nuevo conocimiento: -CD, USB  30 



 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL 

 

 

 

 Les diremos a los niños que al tener cuidado de no 

lastimar al compañero mientras jugamos estamos 

respetándolo, y al cuidarnos que nos lastimemos estamos 

respetándonos asimismo. 
 

Construcción del aprendizaje: Les enseñaremos a los 

niños una canción titulada “el respeto”, primero 

cantaremos nosotras las docentes acompañado de 

movimientos, luego cantaran los niños sentados en 

círculo; esto lo realizaran por grupos grandes, grupos 

pequeños. 

-radio  

CIERRE Meta cognición: Preguntamos al grupo. ¿Que hicimos 

hoy? ¿Cómo lo hicimos? ¿Les gusto la canción? ¿Cómo 

respetamos a los amigos?  

 

Aplicación de lo aprendido en una nueva situación: 

Dejamos como tarea comentar y practicarlo en casa.  

 

Dibujan y pintan con tempera lo que más les gusto de la 

actividad. 

Papel bond 5 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 12 
 

VII. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. Institución Educativa: GALILEO GALILEI AMBO. 

1.2. Edad: 5 años 

1.3. Docente de Aula: 

1.4. Investigadoras: 

  Candy Liticia PONCE SAMA 

  Érica Martha ESCOBAL CALDERON 

  Cyntia Katherin SOTO URETA. 

1.5. Fecha: 03-07-2018 Tiempo: 45 min. 

 
VIII. DATOS CURRICULARES 

 
8.1.  Denominación del tema del día: 

“SIEMPRE DIGO LA VERDAD” 

8.2. Aprendizaje Esperado: 

 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

PERSONAL SOCIAL Convive y participa 

democráticamente en la 

búsqueda del bien 

común 

Participa en 

acciones que 

promueven el 

bienestar comun 

• Propone y colabora en 

actividades colectivas- 

en el nivel de aula e  I.E.- 

orientadas al cuidado de 

recursos, materiales y 

espacios compartidos. 

 
 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

 
FASES 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

RECURSOS 

Y/O   

MATERIALES 

 
TIEMPO 

INICIO “ ES BUENO DECIR LA VERDAD”  
 

Motivación: 
 

Jugamos Con los niños y niñas, un juego llamado “el globo 

musical”, donde formaremos un circulo y pasaremos con 

las manos un globo al ritmo de la música, el niño o niña 

que se quede con el globo se va a sentar, cuando la 

música pare recogeremos el globo y  preguntaremos 

¿quién se quedó con el globo?, los niños tendrán que ser 

honestos al decir quien se quedó con el globo.  
 

Recojo de saberes previos: Les preguntaremos a los 

niños: ¿Cómo se llamó el juego? ¿Fue fácil o difícil decir  

-pandereta y 

silbato. 

10 



 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL 

 

 

 

 la verdad aun sabiendo que dejarían de jugar? ¿Cómo se 

sintieron al decir que se quedaron con el globo?  

  

DESARROLLO Nuevo conocimiento: -CD, USB  30 

 
Les diremos a los niños que es muy importante decir 

siempre la verdad, decir la verdad nos hace buenas 

personas y nos enseña a ser honestos, la honestidad es 

un valor que lo practican los valientes y todos podem os 

hacerlo. 

-radio 
 

 
Construcción del aprendizaje: Les enseñaremos a los 

niños una canción titulada “DECIR LA VERDAD 05 ”, 

primero cantaremos nosotras las docentes acompañado 

de movimientos, luego cantaran los niños mientras se 

miran a un espejo, esto lo realizaran en grupos pequeños. 

  

CIERRE Meta cognición: Preguntamos al grupo. ¿Que hicimos 

hoy? ¿Cómo lo hicimos? ¿Les gusto la canción? ¿Qué 

debemos hacer siempre?  

 

Aplicación de lo aprendido en una nueva situación: 

Dejamos como tarea comentar con sus compañeros de 

otros salones lo aprendido.  

Dibujan y pintan en papelotes con plumones gruesos, lo 

que más les gusto de lo aprendido.  

Papel bond 5 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 4  

IX. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. Institución Educativa: GALILEO GALILEI AMBO . 

1.2. Edad: 5 años 

1.3. Docente de Aula: 

1.4. Investigadoras: 

  Candy Liticia PONCE SAMA 

  Érica Martha ESCOBAL CALDERON 

  Cyntia Katherin SOTO URETA. 

1.5. Fecha: 21-06-2018 Tiempo: 45 min. 

 

X. DATOS CURRICULARES 

 

10.1. Denominación del tema del día: 

 

“APRENDIENDO LAS PALABRAS MÁGICAS”  

 

10.2. Aprendizaje Esperado: 

 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Personal Social Construye  su 

identidad 

Se valora a sí 

mismo 

Practica las palabras 

mágicas en diferentes 

situaciones dentro y fuera 

del aula (gracias, por favor, 

perdón, etc. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 

FASES ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

RECURSOS 

Y/O   

MATERIALES 

 

TIEMPO 

INICIO  “ LAS PALABRAS MÀGICAS”  

Motivación: 

 

Jugaremos con los niños y niñas, un juego 

llamado “el juego del mago”; el niño hace de 

mago y los demás deben cumplir los deseos  del 

- USB, 
 

Varita 

10 
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 mago, siempre que diga las palabras mágicas, 

que son "por favor" y "gracias". 

Nos movemos libremente por el espacio al ritmo 

de la música. Cuando cesa la  música, todo el 

mundo se convierte en estatuas, con una 

varita, va tocando las estatuas y les pide "por 

favor" que se conviertan en el animal o el objeto 

que él desee. Para ello, es necesario que no se 

le olvide decir las palabras mágicas. 

Una vez que las estatuas han realizado 

correctamente el deseo del mago, éste les da las 

gracias a todos para que vuelvan a moverse 

libremente por el espacio al ritmo marcado. 

Entonces el mago entrega la varita a  la persona 

que de forma más correcta cumplió su deseo y 

comienza de nuevo el juego. 

 

Recojo de saberes previos: Les 

preguntaremos a los niños: ¿Cómo se llamó el 

juego? ¿Fue fácil o difícil agruparse? ¿Cómo se 

sintieron al convertirse en estatuas? ¿Cómo 

podemos aprender buenas actitudes?  

  

DESARROLLO  Nuevo conocimiento: -CD, USB 30 

 
Les diremos a los niños que es importante 

utilizar las palabras mágicas en nuestra vida 

cotidiana y en cualquier circunstancia ya sea en 

la escuela, en la  casa o con los amiguitos, etc. 

Ya que todo se pide y se hace con respeto y 

haciendo uso de las palabras mágicas que los 

hará sentir mejor y ser mejores personas cada 

día. 

- radio 
 

- papelotes 
 

- siluetas 

 

 
Construcción del aprendizaje: Les 

enseñaremos a los niños una canción titulada 

“Las palabras mágicas”, primero cantaremos 

nosotras las docentes acompañado de 

movimientos, luego los niños; esto lo  realizaran 

por grupos grandes, grupos pequeños y en 

parejas, usando su propio cuerpo como gesto. 
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CIERRE Meta cognición: Preguntamos al grupo. ¿Que 

hicimos hoy? ¿Cómo lo  hicimos? ¿Les gusto la  

canción? ¿Cómo debemos pedir las cosas?  

Aplicación de lo aprendido en una nueva 

situación: Dejamos como tarea comentar y 

practicarlo en casa. 

Dibujan en hojas bon y colorean las 

experiencias significativas de la clase. 

Papel bond 5 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 5  

XI. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. Institución Educativa: GALILEO GALILEI AMBO . 

1.2. Edad: 5 años 

1.3. Docente de Aula: 

1.4. Investigadoras: 

  Candy Liticia PONCE SAMA 

  Érica Martha ESCOBAL CALDERON 

  Cyntia Katherin SOTO URETA. 

1.5. Fecha: 22-06-2018 Tiempo: 45 min. 

 

XII. DATOS CURRICULARES 

 

12.1. Denominación del tema del día: 

“COMPARTO CON MIS  AMIGUITOS”  

12.2. Aprendizaje Esperado: 

 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Personal Social Convive y participa 

democráticamente 

en la búsqueda del 

bien común 

Interactúa con 

todas las 

personas 

Se relaciona con sus 

compañeros en armonía y 

felicidad 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

FASES ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

RECURSOS 

Y/O   

MATERIALES 

 

TIEMPO 

INICIO   “COMPARTO CON MIS AMIGOS” 

Motivación: 

Jugaremos con los niños y niñas, un juego 

llamado “pitagorin - pitagorina”; Se hace un corro 

con todos los niños menos uno que elige ser 

Pitagorina o Pitagorin. Este  se situará  dentro del 

corro y al ritmo de la  canción ira  moviéndose de 

manera    circular    pasando    cerca    de    sus 
compañeros.   Cuando   la  canción  termina,  le  

 

- USB, 

radio 
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 preguntará al compañero que tenga más cerca: 

¿quieres ser mi amigo? Si este dice que sí, se 

darán un abrazo, apretón de manos, etc. y el 

nuevo niño ocupará el puesto de Pitagorina. 

 

Pitagorina, Pitagorina, 

busca amigos, busca amigos. 

Pitagorina, Pitagorina 

busca amigos de verdad. 

 

Recojo de saberes previos: Les 

preguntaremos a los niños: ¿Cómo se llamó el 

juego? ¿Fue fácil o difícil agruparse? ¿Cómo se 

sintieron al abrazar a sus compañeros ¿Cómo 

podemos compartir con nuestros amigos?  

  

DESARROLLO  Nuevo conocimiento: -CD, USB 30 

 
Les diremos a los niños que un amigo es aquel 

que juega contigo, que no insulta, un amigo 

siempre va a querer lo mejor para nosotros, pero 

también nosotros debemos portarnos bien con 

nuestros amigos y si a alguien hemos tratado 

mal debemos pedirle disculpas, esto nos hará 

sentir mejor y ser mejores personas cada día. 

- radio 
 

- papelotes 
 

- siluetas 

 

 
Construcción del aprendizaje: Les 

enseñaremos a los niños una canción titulada 

“Los Amigos”, primero cantaremos nosotras las 

docentes acompañado de movimientos, luego 

los niños; esto lo realizaran por grupos grandes, 

grupos pequeños y en parejas, usando su propio 

cuerpo como gesto. 

  

CIERRE Meta cognición: Preguntamos al grupo. ¿Que 

hicimos hoy? ¿Cómo lo  hicimos? ¿Les gusto la  

canción? ¿Cómo deben portarse los amigos?  

Aplicación de lo aprendido en una nueva 

situación: Dejamos como tarea comentar y 

practicarlo en casa. 

Dibujan en hojas bon y colorean las 

experiencias significativas de la clase.  

Papel bond 5 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 6  

XIII. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. Institución Educativa: GALILEO GALILEI AMBO . 

1.2. Edad: 5 años 

1.3. Docente de Aula: 

1.4. Investigadoras: 

  Candy Liticia PONCE SAMA 

  Érica Martha ESCOBAL CALDERON 

  Cyntia Katherin SOTO URETA. 

1.5. Fecha: 25-06-2018 Tiempo: 45 min. 

 

XIV. DATOS CURRICULARES 

 

14.1. Denominación del tema del día: 

“RESPETO Y QUIERO A MI  MASCOTA”. 

14.2. Aprendizaje Esperado: 

 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Personal Social Construye  su 

identidad 

Autorregula sus 

emociones 

Cuida y valora al contexto 

donde vive y estudia, así 

como a sus mascotas 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 

FASES ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

RECURSOS 

Y/O   

MATERIALES 

 

TIEMPO 

INICIO   “RESPETO Y AMO AMI MASCOTA”  

Motivación: 

Jugaremos con los niños y niñas, un juego 

llamado “Las sillas musicales”; para empezar la  

partida se colocan, en círculo, el número  de 

participantes que esté jugando menos 1. 

Cuando suena la música los niños tienen que 

bailar y moverse alrededor de las sil las y al 

parar, todos tienen que sentarse y en cada ronda 
superada se  quita  una silla.  Sin embargo,   en 

- sillas 

 

- USB 

 
 

- radio 
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 esta versión no se eliminan a los niños, sino que 

ayudándose unos a otros tienen que lograr todos 

“sentarse” sin caerse para pasar a la  siguiente 

ronda. 

Recojo de saberes previos: Les 

preguntaremos a los niños: ¿Cómo se llamó el 

juego? ¿Fue fácil o difícil girar alrededor de las 

sillas? ¿Cómo se sintieron al bailar diferentes 

ritmos? ¿Cómo lograron sentarse? 

  

DESARROLLO  Nuevo conocimiento: -CD, USB 30 

 
Les diremos a los niños que las mascotas son 

nuestros amigos quienes nos brindan su cariño 

y amor, y nosotros debemos de tratarlos bien 

con respeto y con amor ya que son seres vivos 

al igual que nosotros que sienten y si los 

lastimamos también les duele y se ponen tristes, 

ya que si los tra tamos eso nos hace mejores 

personas de buen corazón. 

-radio 
 

- papelotes 
 

- siluetas 

 

 
Construcción del aprendizaje: Les 

enseñaremos a los niños una canción titulada 

“Mi Mascota Mi Amigo”, primero cantaremos 

nosotras las docentes acompañado de 

movimientos, luego los niños; esto lo  realizaran 

por grupos grandes, grupos pequeños y en 

parejas, usando su propio cuerpo como gesto. 

  

CIERRE Meta cognición: Preguntamos al grupo. ¿Que 

hicimos hoy? ¿Cómo lo  hicimos? ¿Les gusto la  

canción? ¿Cómo deben tratar a  sus mascotas? 

Aplicación de lo aprendido en una nueva 

situación: Dejamos como tarea comentar y 

practicarlo en casa. 

Dibujan en hojas bon y colorean las 

experiencias significativas de la clase.  

Papel bond 5 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 10 

XV. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. Institución Educativa: GALILEO GALILEI AMBO . 

1.2. Edad: 5 años 

1.3. Docente de Aula: 

1.4. Investigadoras: 

  Candy Liticia PONCE SAMA 

  Érica Martha ESCOBAL CALDERON 

  Cyntia Katherin SOTO URETA. 

1.5. Fecha: 29-06-2018 Tiempo: 45 min. 

 

XVI. DATOS CURRICULARES 

 

16.1. Denominación del tema del día: 

“SER HONESTO ME HACE MEJOR”. 

16.2. Aprendizaje Esperado: 

 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Personal Social Construye  su 

identidad 

Se valora a sí 

mismo 

Entona una canción 

acompañado con la 

expresión corporal que 

manifiesta su honestidad 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

FASES ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

RECURSOS 

Y/O   

MATERIALES 

 

TIEMPO 

INICIO   “SER HONESTO ME HACE MEJOR”  

Motivación: 

Jugaremos con los niños y niñas, un juego 

llamado “Agrupándonos”; Como en "Quién  tomó 

la galleta del frasco de galletas", el juego del 

botón requiere cuatro a ocho personas y un 

botón. El botón se pasa desde las manos 

ahuecadas de una persona a otra mientras otra  
se da vuelta  y cuenta hasta  10. Una vez que el 

- USB 

 

 

-radio 
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 "buscador" termina de contar, se da vuelta y 

puede preguntarle a tres personas en el grupo si 

tienen el botón. Si se le pregunta, la  persona 

tiene que ser honesta y mostrar el botón, 

convirtiéndose en el "buscador" para la siguiente 

ronda de juego. 

Recojo de saberes previos: Les  

preguntaremos a los niños: ¿Cómo se llamó el 

juego? ¿Fue fácil o  encontrar el botón? ¿Cómo 

se sintieron siendo honestos? ¿Debemos 

siempre decir la verdad? 

  

DESARROLLO  Nuevo conocimiento: -CD, USB 30 

 
Les diremos a los niños que siempre debemos 

hablar con la verdad y ser honestos ante 

cualquier situación ya que decir la verdad es 

siempre lo mejor, así los demás pueden confiar 

en ti y que las mentiras nunca son la solución, 

es importante practicar los buenos hábitos para 

ser mejores personas en un fu turo. 

-radio 
 

- papelotes 
 

- siluetas 

 

  

Construcción del aprendizaje: Les 

enseñaremos a los niños una canción titulada 

“Decir la Verdad”, primero cantaremos nosotras 

las docentes acompañado de movimientos, 

luego los niños; esto lo  realizaran por grupos 

grandes, grupos pequeños y en parejas, usando 

su propio cuerpo como gesto. 

  

CIERRE Meta cognición: Preguntamos al grupo. ¿Que 

hicimos hoy? ¿Cómo lo  hicimos? ¿Les gusto la  

canción? ¿Debemos hablar siempre con la  

verdad? 

Aplicación de lo aprendido en una nueva 

situación: Dejamos como tarea comentar y 

practicarlo en casa. 

Dibujan en hojas bon y colorean las 

experiencias significativas de la clase.  

Papel bond 5 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 7  

XVII. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. Institución Educativa: GALILEO GALILEI AMBO . 

1.2. Edad: 5 años 

1.3. Docente de Aula: Elizabeth, RUIZ LUNA 

1.4. Investigadoras: 

  Candy Liticia PONCE SAMA 

  Érica Martha ESCOBAL CALDERON 

  Cyntia Katherin SOTO URETA. 

1.5. Fecha: 26-06-18 Tiempo: 45 min. 

 

XVIII. DATOS CURRICULARES 

 

18.1. Denominación del tema del día: 

“SER OBEDIENTE ME HACE FELIZ”. 

18.2. Aprendizaje Esperado: 

 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Personal Social Convive y participa 

democráticamente 

en busca del bien 

común 

Construye y 

asume acuerdos 

y normas 

Canta canciones infantiles 

propias de la expresión 

valorándose y respetando 

a los demás. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

FASES ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

RECURSOS 

Y/O   

MATERIALES 

 

TIEMPO 

INICIO  SER OBEDIENTE ME HACE FELIZ  

 

Motivación: 

 

Empezaremos el día con un cuento que les 

llamara mucho la atención. 

El cuento se llama “El primer día de clases de 

María” donde todos los niños nos sentaremos en 

el piso y nos pondremos en media luna para 

escuchar todos atentamente. 

-pandereta y 

silbato. 

10 
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 Recojo de saberes previos: les preguntamos a 

los niños: ¿Cómo se llamó el cuento? ¿Está bien 

lo que hizo María? ¿Cómo se habrá sentido la 

profesora? ¿Deberíamos actuar igual que 

maría? 

  

DESARROLLO  Nuevo conocimiento: 

Les diremos a los niños que obedecer es un 

gesto muy hermoso de cada uno de nosotros. Es 

muy importante obedecer para sentirnos mejor 

con nosotros mismos. 

Y si en algún momento desobedecemos es 

momento de pedir disculpas y así seremos 

mejores personas cada día. 

-CD, USB 
 

-radio 

30 

 
Construcción del aprendizaje:  

Les enseñaremos a los niños la canción titulada 

“obedecer a la primera” primero cantaremos 

nosotras las docentes acompañado de 

movimientos, luego los niños todos en conjunto.  

  

CIERRE Meta cognición: preguntamos a los niños ¿Qué 

hicimos hoy? ¿Les gusto  la  canción? ¿Deben de 

obedecer a su maestra?  

 

Aplicación de lo aprendido en una nueva 

situación: 

Dejamos como tarea comentar con los padres lo 

aprendido y practicarlo en casa. 

 

Dibujaran en hojas bond y colorean lo  que más 

les gusto de la clase. 

Papel bond 5 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 8  

XIX. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. Institución Educativa: GALILEO GALILEI AMBO . 

1.2. Edad: 5 años 

1.3. Docente de Aula: Elizabeth, RUIZ LUNA 

1.4. Investigadoras: 

  Candy Liticia PONCE SAMA 

  Érica Martha ESCOBAL CALDERON 

  Cyntia Katherin SOTO  URETA. 

1.5. Fecha: 27-06-18 Tiempo: 45 min. 

 

XX. DATOS CURRICULARES 

 

20.1. Denominación del tema del día: 

“JUEGO, ORDENO Y  APRENDO”  

20.2. Aprendizaje Esperado: 

 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Personal Social Convive y participa 

democráticamente 

en la búsqueda del 

bien común. 

Construye y 

asume normas y 

acuerdos. 

Realiza actividades 

cotidianas con sus 

compañeros y asume 

responsabilidades en el 

aula. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 

FASES ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

RECURSOS 

Y/O   

MATERIALES 

 

TIEMPO 

INICIO  JUEGO,ORDENO Y APRENDO  

 

Motivación: 

Les diremos a los niños que hoy vamos a hacer 

algo muy divertido pero la profesora pondrá 

reglas que debemos cumplir. 

Hoy sacaremos todos los juguetes que hay en el 

aula y jugaran todo lo que quieran. 

-pandereta y 

silbato. 

10 
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 Llega lo hora de guardar todos los juguetes la  

profesora tocara el silbato ordenando que ya 

debemos de guardar todos los juguetes  

 

Recojo de saberes previos: les preguntamos a 

los niños: ¿les gusto sacar todos los juguetes?  

¿Les gusto jugar? ¿Después de jugar que 

hicimos? ¿Cómo se vio el aula después de 

guardar los juguetes? 

  

DESARROLLO  Les diremos a los niños que un aula limpia se ve 

mucho más lindo que un aula sucio y 

desordenado. Todos podemos sacar los 

juguetes y jugar con ellos pero después de jugar 

y de divertirnos tenemos que guardar cada cosa 

en su lugar y así siempre tendremos un salón 

ordenado para trabajar. 

 

Construcción del aprendizaje:  

Les enseñaremos a los niños la canción titulada 

“cada cosa en su lugar” primero cantaremos 

nosotras las docentes acompañado de 

movimientos, luego los niños todos en conjunto.  

-CD, USB 
 

-radio 

30 

CIERRE Meta cognición: preguntamos a los niños ¿Qué 

hicimos hoy? ¿Les gusto la canción? ¿Qué 

enseñanza nos trajo la canción? 

 

Aplicación de lo aprendido en una nueva 

situación: 

Dejamos como tarea comentar con los padres lo 

aprendido y practicarlo en casa. 

 

Dibujaran en hojas bond y colorean lo  que más 

les gusto de la clase. 

Papel bond 5 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 9  

XXI. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. Institución Educativa: GALILEO GALILEI AMBO . 

1.2. Edad: 5 años 

1.3. Docente de Aula: Elizabeth, RUIZ LUNA 

1.4. Investigadoras: 

  Candy Liticia PONCE SAMA 

  Érica Martha ESCOBAL CALDERON 

  Cyntia Katherin SOTO URETA. 

1.5. Fecha: 28-06-18 Tiempo: 45 min. 

 

XXII. DATOS CURRICULARES 

 

22.1. Denominación del tema del día: 

“OBEDEZCO A MI MAESTRA”. 

22.2. Aprendizaje Esperado: 

 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

psicomotricidad Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su 

motricidad 

Se expresa 

corporalmente 

Se expresa 

espontáneamente y se 

apoya en algunos 

movimientos a las 

indicaciones del tutor. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 

FASES ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

RECURSOS 

Y/O   

MATERIALES 

 

TIEMPO 

INICIO  OBEDESCO A MI MAESTRA  

 

 

Motivación: 
 

Jugaremos  con  los  niños  y  niñas,   un  juego 

llamado “El barco se nos va” donde la profesora 

les pedirá que todos los niños caminen por el 

-pandereta y 

silbato. 

10 
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 salón libremente, cuando la profesora diga el 

barco nos deja y solo entran niños que están 

formados de 3, y así sucesivamente iremos 

cambiando de número pero lo  importantes es 

que deben de estar formados en fila.  

Recojo de saberes previos : 
 

Les preguntamos a los niños ¿Cómo se llama el 

juego? ¿Fue fácil o difícil hacer este  juego? 

¿Cómo se sintieron al formarse en filas?  

  

DESARROLLO  Nuevo conocimiento: 
 

Les diremos a los niños que es muy importante 

escuchar las reglas del juego para que no 

tengamos problemas con nuestros  compañeros. 

Y así hacer un salón armonioso 

Construcción del Aprendizaje: 
 

Les enseñaremos a los niños una canción 

titulada “En la fila me mantendré” para 

acompañar el juego y así obedecer todas las 

reglas del juego. Y  hacerlo más divertido. 

Podemos realizarlos en grupos y así hacer una 

competencia sana y divertida 

-CD, USB 
 

-radio 

30 

CIERRE Meta Cognición: preguntamos al grupo ¿Qué 

hicimos hoy? ¿Les gusto la  canción del juego? 

¿Debemos obedecer las reglas del juego? 
 

Aplicación de lo aprendido en una nueva 

situación: dejamos como tarea comentar lo  

aprendido con sus padres. 

Dibujan y colorean los que más les gusto del 

juego. 

Papel bond 5 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 11 

XXIII. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. Institución Educativa: GALILEO GALILEI AMBO . 

1.2. Edad: 5 años 

1.3. Docente de Aula: Elizabeth, RUIZ LUNA 

1.4. Investigadoras: 

  Candy Liticia PONCE SAMA 

  Érica Martha ESCOBAL CALDERON 

  Cyntia Katherin SOTO URETA. 

1.5. Fecha: 02-07-18 Tiempo: 45 min. 

 

XXIV. DATOS CURRICULARES 

 

24.1. Denominación del tema del día: 

 

“SER HONESTO ME LLENA DE ALEGRÍA”  

 

24.2. Aprendizaje Esperado: 

 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Persona social Convive y participa 

democráticamente 

en la búsqueda del 

bien común. 

Maneja norma, 

asume acuerdos 

y leyes 

Participa en la construcción 

de acuerdos y normas 

basado en la honestidad y 

respeto. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

 
FASES 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

RECURSOS 

Y/O  

MATERIALE 

S 

 

TIEMP 

O 

INICIO  SER HONESTO ME LLENA DE ALEGRIA  

Motivación: 
 

Les diremos a los niños que hoy vamos a  escuchar 

un cuento que nos hará reflexionar, pero para  eso 

tenemos que escuchar y estar atentos. Todos  nos 

-pandereta 

y silbato. 
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 sentaremos en el piso en media luna y haremos 

silencio. 

El cuento se llama “pedrito el niño mentiroso” erase 

una vez un niño llamado pedrito, el un niño muy 

juguetón y trabajador en su clase solo tenía un 

defecto, de llevarse las cosas del jardín a su casa, 

él se llevaba las crayolas, plumones, algunos 

juguetes. Pero un buen día su amiga maría se dio 

cuenta y aviso a la profesora, y ella empezó a 

contar un cuento a sus pequeños y a la hora de 

salida pedrito le dijo a su miss que por error se 

había llevado las cosas y que mañana las 

devolvería. Y que no lo volvería a hacer. 

Recojo de saberes previos: les 

preguntaremos a los niños ¿Cómo se llamó el 

cuento? ¿Estará bien lo  que hacía pedrito? ¿Mentir 

es bueno? 

  

DESARROLLO  Nuevo conocimiento: -CD, USB 30 

 
Les diremos a los niños que la honestidad es muy  -radio 

 

 importante para convivir en armonía ya sea en el    

 jardín con tus compañeros o en casa con tu familia.    

 Ser honestos es decir siempre la verdad, no    

 agarras cosas que no son tuyas, si encuentras algo    

 que no sea tuyo devolverlo y decir siempre lo que    

 sientes. Esto nos hará sentir y ser mejores    

 personas.   

 
Construcción del aprendizaje: Les enseñaremos 

a los niños la canción titulada “ser honestos” 

primero cantaremos nosotras las docentes 

acompañadas de movimientos, luego lo  haremos 

todos juntos. 

  

CIERRE Meta cognición: preguntamos al grupo ¿Qué 

hicimos hoy? ¿Les gusto la canción? ¿Debemos 

ser honestos? ¿Debemos de llevarnos las cosas 

del jardín? 

Papel bond 5 
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 Aplicación de lo aprendido en una nueva 

situación: 

Dejemos como tarea comentar el cuento y 

practicarlo en casa. 

Dibujan en hojas bond y colorean las experiencias 

más significativas. 

  



 

 

EN LA FILA ME MANTENDRE  
 

 

En la fila me mantendré derechito caminare, no mirare ni a un lado tampoco al otro,  muy 

recto yo seguiré. 

En la fila me mantendré derechito caminare, no mirare ni a un lado, tampoco al o tro muy 

rectito yo seguiré 

 

 

 

 

 
En la fila me mantendré derechito caminare, no mirare ni a un lado tampoco al otro,  muy 

recto yo seguiré. 

En la fila me mantendré derechito caminare no mirare ni a un lado, tampoco al otro  muy 

rectito yo seguiré 



 

APRENDE A OBEDECER 

Escucha que puedes hacer no es tan fácil obedecer si pones esfuerzo y voluntad, serás 

obediente, te digo la verdad 

Si tu obedeces y yo obedezco todos nos vamos a sentir requeté bien  

¿Por qué? 

Porque aprender a obedecer es decir si y sabes que cuando haces con sale mejor.  

Si a la primera hay que obedecer, no vale llorar ni puchero hacer, si te  dan ganas de llorar 

dices no al capricho y feliz te sentirás.  

 

 
Escucha que puedes hacer no es tan fácil obedecer si pones esfuerzo y voluntad, serás 

obediente, te digo la verdad 

Si tu obedeces y yo obedezco todos nos vamos a sentir requeté bien  

¿Por qué? 

Porque aprender a obedecer es decir si y sabes que cuando haces con sale mejor.  

Si a la primera hay que obedecer, no vale llorar ni puchero hacer, si te  dan ganas de llorar 

dices no al capricho y feliz te sentirás.  



 

LOS JUGUETES A GUARDAR  
 

 

A guardar a guardar cada cosa en su lugar sin tirar, recoger que después hay que volver.  

A guardar a guardar cada cosa en su lugar sin romper, sin romper que mañana hay que 

volver 

a guardar a guardar cada cosa en su lugar sin romper sin tirar que mañana ha y que jugar. 

 

 

 

A guardar a guardar cada cosa en su lugar sin tirar, recoger que después hay que  volver. 

A guardar a guardar cada cosa en su lugar sin romper, sin romper que mañana hay que 

volver 

A guardar a guardar cada cosa en su lugar sin romper sin tirar que mañana hay que jugar.  



 

OBEDECER A LA PRIMERA 
 

 

 

 

Me gusta obedecer a la primera y ver a mi maestra muy contenta 

Me gusta obedecer a la primera y ver a mi maestra muy co ntenta  

Y me siento bien, y me siento bien a la  primera siempre debo obedecer.  

Me gusta obedecer a la primera y ver a mi maestra muy contenta 

Me gusta obedecer a la primera y ver a mi maestra muy contenta  

Y me siento bien, y me siento bien a la  primera siem pre debo obedecer. 



 

MI TURNO  

 

1, 2, 3…ponte en tu lugar no te desesperes que tu turno va llegar 

A veces, tengo que aprender a esperar  

Ser paciente y saber que mi turno va llegar 

Si hay fila no me meto entre los demás 

Porque la línea no la puedo desordenar  

A veces antes de mi va alguien más pero no importa igual voy a pasar  

 

 

 

Si vas tú yo me espero, jamás me desespero 

 

Ya llegará m i turno, no siempre tengo que ir yo primero 

Si vas tú yo me espero, jamás me desespero 

ya llegará m i turno, no siempre tengo que ir yo primero  

 

 

 

1, 2, 3…ponte en tu lugar no te desesperes que tu turno va llegar  

 

A veces tengo que aprender a esperar si estás hablando no te interrumpo y te dejo 

terminar 

Tomando turnos podemos conversar si yo te escucho tú me vas a escuchar 

Por eso voy 

Y si me toca espera algo me puedo inventar 

y así más rápido se pasa el tiempo  

Tal vez hoy yo voy primero tu segundo y el tercero tal vez mañana cambiaremos que 

divertido piensa que es un juego  



 

LA CANCION DEL RESPETO 

 

 

Cuando entro a algún lugar yo siempre debo saludar buenos días buenas tardes 

buenas noches como estas 

Sedo el paso a los mayores y mi turno se esperar cuando me piden favores a mí me 

gusta ayudar 

Es bueno siempre ser amables respetar a los demás si tu sonreías más feliz te 

sentirás porque en los pequeños detalles esta la  felicidad con tus buenos modales 

ejemplo tú serás 

Cuando alguna cosa pido siempre digo por favor y yo nunca me olvido decir gracias 

con amor es más indo y divertido compartir con mis amigos sin pelearnos ni 

empujarnos nos sentimos más unidos. 

Es bueno siempre ser amable respetar a los demás si tu sonreías más feliz te 

sentirás porque en los pequeños detalles está la  felicidad con tus buenos modales 

ejemplo tú serás 

Cuando llega el momento de comer o trabajar muy derecho en mi asiento yo me 

debo de sentar, cuando alguien está hablando muy atento debo estar así estoy 

respetando y aprendiendo a escuchar 

Es bueno siempre sr amable respetar a los demás si tu sonreías más feliz te sentirás 

porque en los pequeños detalles esta la felic idad con tus buenos modales ejemplo tú 

serás. 



 

LA CANCIÓN DEL RESPETO 

 

 

 

Cuando entro a algún lugar yo siempre debo saludar buenos días buenas tardes 

buenas noches como estas 

Sedo el paso a los mayores y mi turno se esperar cuando me piden favores a mí me 

gusta ayudar 

Es bueno siempre ser amables respetar a los demás si tu sonreías más feliz te 

sentirás porque en los pequeños detalles esta la  felicidad con tus buenos modales 

ejemplo tú serás 

Cuando alguna cosa pido siempre digo por favor y yo nunca me olvido decir gracias 

con amor es más indo y divertido compartir con mis amigos  sin pelearnos ni 

empujarnos nos sentimos más unidos. 

Es bueno siempre ser amable respetar a los demás si tu sonreías más feliz te 

sentirás porque en los pequeños detalles está la  felicidad con tus buenos modales 

ejemplo tú serás 

Cuando llega el momento de comer o trabajar muy derecho en mi asiento yo me 

debo de sentar, cuando alguien está hablando muy atento debo estar así estoy 

respetando y aprendiendo a escuchar 

Es bueno siempre sr amable respetar a los demás si tu sonreías más feliz te sentirás 

porque en los pequeños detalles esta la felic idad con tus buenos modales ejemplo  tú 

serás. 



 

LAS PALABRAS MÀGICAS: Corazón Bueno (COBU) 
 

Las palabras mágicas te voy a presentar, si necesito algo digo “por favor”, medas 

agua por favor quiero un lápiz por favor. A si yo pido las cosas con amor, “por favor”  

las palabras mágicas son para respetar, s i recibo algo debo dar las gracias, muchas 

gracias por la cena, muchas gracias por tu ayuda, así yo agradezco todo con amor, 

“por favor –  gracias”  

las palabras mágicas son para respetar, cuando veo a alguien digo “buenos días” 

buenos días papi-mami, buenos días don José, así yo saludo a todos con amor “por 

favor-gracias-buenos días”  

las palabras mágicas son para respetar cuando cometo un error digo “perdón” 

perdón no quise tirarlo, perdón no quise ofender así yo pido disculpas con amor 

“por favor-gracias-buenos días-perdón”  

las palabras mágicas son para respetar si quiero hacer algo pregunto ¿si puedo? “  

¿puedo ir al baño?-¿puedo jugar con ustedes? Así yo pido permiso con amor “por 

favor-gracias-buenos días-perdón- ¿puedo?”  

las palabras mágicas son para respetar cuando alguien habla voy a escuchar, así yo 

escucho con amor, “por favor-gracias- buenos días-perdón- ¿puedo? las palabras 

mágicas yo ya te presenté ahora sabes que te pueden ayudar “puedo -gracias-por 

favor-buenos días y perdón” así yo digo las cosas con amor.  



 

LOS AMIGOS: Corazón Bueno (COBU) 
 

Jugar con mis amigos siempre me hace sonreír y juntos siempre hay diversión y 

aunque algunas veces podemos discutir siempre encontramos la solución uouo 

MOY quiere ir al columpio, pero MIA ya está ahí “MOY se va al resbala dero buscar 

otra opción fue la  solución y sigue la  diversión 

jugar con m is amigos siempre me hace sonreír y  juntos siempre hay diversión y 

aunque algunas veces podemos discutir siempre encontramos la solución  uouo, 

AVI quiere crayón rojo, pero BARTOLO quiere también BARTOLO usara primero y 

AVI esperara su turno tendrá y se solucionara.  

Jugar con mis amigos siempre me hace sonreír y juntos siempre hay diversión y 

aunque algunas veces podemos discutir siempre encontramos la solución uouo 

MISS JULY tiene una naranja MOY la quiere y TETO también para no estar enojados 

la van a partir van a compartir y para no discutir.  



 

MI MASCOTA MI AMIGO: Pink Fong 
 

Quiero mucho quiero mucho a mi mascota quiero mucho y beso a mi mascota. Yo 

tengo un perrito muy bonito se llama Doly quiero a mi perro amo a Doly.  

Yo tengo un pajarito muy bonito se llama Brodi quiero a mi lindo Brodi y muy 

contento siempre me pongo cuando con mi mascota puedo estar, y muy  contenta 

siempre me pongo cuando con mi mascota puedo estar. 

Yo tengo un gatito m uy bonito se llama Kiti quiero a mi gato amo a Kiti. Yo tengo  un 

conejito muy bonito se llama Bofi quiero a mi lindo  Bofi, 

y muy contento siempre me pongo cuando con mi mascota puedo estar y muy 

contenta siempre me pongo cuando con mi mascota puedo estar, quiero mucho - 

quiero mucho a mi mascota, quiero mucho y beso a mi mascota . 



 

DECIR LA VERDAD: Corazón Bueno (COBU) 
 

 

 

 

Decir la verdad es siempre lo mejor. A si los demás pueden confiar en mí. Las 

mentiras nunca son la solución, decir la verdad es siempre lo mejor  

todos cometemos errores, todos podemos fallar, te puede pasar te puedes 

equivocar, no lo tienes que ocultar mejor ponte a pensar como lo puedes  solucionar. 

Decir la verdad es siempre lo mejor, así los demás pueden confiar en m í, las 

mentiras nunca son la solución “decir la verdad es siempre lo mejor, decir la  verdad 

es siempre lo mejor, decir la verdad es siempre lo  mejor. 


