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RESUMEN 
   

 

El presente proyecto integrador focaliza en las canciones infantiles como elemento clave 

en la formación de valores en niños y niñas de Primer Año de Educación General Básica 

de la Unidad Educativa “Ciudad de Machala”; cuyo objetivo principal de la investigación 

es establecer de qué manera las canciones infantiles aportan a la formación de valores. La 

metodología docente basada en las canciones infantiles genera una gran proyección a 

escala escolar en la sociedad actual, contribuyendo no sólo en el desarrollo de valores de 

los estudiantes, sino además en la salud mental integral de los niños y niñas. Para recopilar 

datos se recurrió a fuentes de autores tanto clásicos como contemporáneos que sin 

escatimar esfuerzo algunos han estudiado a lo largo de la historia las variables de 

canciones infantiles y valores personales; así como se aplicó instrumentos como la 

encuesta semiestructurada y la ficha de observación, llegando a obtener datos relevantes 

como que se necesita implementar estrategias pedagógicas para atender las demandas de 

formación de valores, de tal manera que se implementó la elaboración y ejecución de una 

Guía Didáctica destinada a los Docentes de la escuela. Las canciones infantiles desde el 

enfoque pedagógico permiten al niño ser mayoritariamente empático, desenvuelto, 

escuchar, analizar e interpretar la realidad circundante por su sistema de procesamiento 

de información, además le permite trasformar de manera creciente su esfera cognitiva y 

afectiva para que ellos puedan interpretar lo que sucede en el entorno externo actual, ya 

sea en la escuela, familia, barrio, sociedad, etc. La propuesta a intervenir como lo es la 

Guía Didáctica es una herramienta pedagógica útil que permite facilitar el proceso 

enseñanza-aprendizaje con los distintos métodos, actividades, tareas individuales y 

grupales que se proponen para el desarrollo de valores en los infantes, tomando en 

consideración que la Educación Escolar propone estos instrumentos como 

potencializadores de la innovación en Educación. Ante tal situación surge la necesidad de 

generar una investigación que cubra las necesidades pedagógicas de los educadores y los 

educandos. Entre los principales hallazgos de la investigación encontramos que los niños 

y niñas de Primer Año de Educación Básica adquirieron valores personales mediante las 

canciones infantiles, tales como el amor, el respeto, la responsabilidad y la honestidad, 

este recurso pedagógico aporta no solo al desarrollo de la capacidad auditiva, sino que 

también permite que el niño identifique la letra de las canciones, procese la información 

e interprete el contenido desde su habilidad de comprensión, de tal manera que el valor 
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impartido a través de esta técnica queda implantado en la memoria del infante; además 

contribuyen a la formación de valores personales, mediante el desarrollo de destrezas 

como la expresividad, la creatividad e imaginación de los niños y niñas, esta estrategia 

didáctica permite la incorporación de todos los infantes por su esfera motivante, al mismo 

tiempo que permite construir valores como la honestidad y la solidaridad, fundamentales 

en el proceso de crecimiento y de la vida en sociedad del niño. Entre las principales 

investigaciones se pretende promover desde el sistema educativo local y nacional la 

autonomía, la espontaneidad y la libertad de expresión, de tal manera que el infante de 

Primer Año de Educación Básica se sienta en la capacidad de desarrollar el eje de 

aprendizaje en el desarrollo personal y social con sus componentes, y los docentes 

apliquen sus mejores técnicas y estrategias de innovación para formar a sus educandos a 

través de las canciones infantiles en valores personales, de tal manera que el objetivo sea 

educar seres humanos de bien, capaces de vivir en sociedad y de comportarse acorde a 

sus valores éticos y morales. 

Palabras Clave:Canciones infantiles, valores, guía didáctica, enseñanza, aprendizaje. 
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SUMMARY 

 

The present project integrating focuses on childhood songs as a key element in the 

formation of values in boys and girls in the first year of Basic General Education the 

Education Unit "city of Machala"; whose main purpose of the research is to establish how 

childhood songs bring to the formation of values. The teaching methodology based on 

childhood songs generates a great projection to school scale in contemporary society, 

contributing not only to the development of values of the students, but also in the 

comprehensive mental health of boys and girls. To collect data is resorted to sources of 

both classic and contemporary authors that spare no effort some have studied throughout 

history the variables of nursery rhymes and personal values; as well as applied 

instruments such as the semistructured survey and the tab of observation, arriving to 

obtain relevant data as that you need to implement pedagogical strategies to meet the 

demands of formation of values, in such a way that they implemented the elaboration and 

implementation of a teaching guide for teachers of the school. Childhood songs from the 

pedagogical approach allow the child to be largely empathetic, unfolded, listen, analyze 

and interpret the surrounding reality by its information processing system, it also allows 

you to transform so increasing their cognitive and affective sphere so that they can 

interpret what happens in the current external environment, either at school, family, 

neighborhood, society, etc. The proposal to intervene as is the didactic Guide is a 

pedagogical tool tool that enables you to facilitate the teaching-learning process with the 

different methods, activities, individual and group tasks that are proposed for the 

development of values in infants, taking into consideration that school education proposes 

these instruments as potencializadores innovation In Education. Before such a situation 

arises the need to generate a research that meets the training requirements of educators 

and learners. Among the main findings of the investigation we found that boys and girls 

in the first year of basic education acquired personal values through childhood songs, 

such as love, respect, responsibility and honesty, this pedagogical resource contributes 

not only to the development of the hearing, but it also allows the child to identify the 

lyrics of songs, to process information and interpret the content from your ability to 

understand, so that the value delivered via this technique is implanted in the memory of 

the infante; also contribute to the formation of personal values, through the development 
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of skills such as expressiveness, the creativity and imagination that boys and girls, this 

Didactic strategy allows the incorporation of all infants by its sphere motivating, at the 

same time that allows build values such as honesty and solidarity, fundamental to the 

process of growth and of life in society of the child. Among the main research intends to 

promote from the local and national educational system the autonomy, the spontaneity 

and freedom of expression, in such a way that the infant in the first year of Basic 

Education sits in the capacity to develop the axis of learning in the personal and social 

development with its components, and teachers to apply their best techniques and 

strategies of innovation to train their trainees through childhood songs in personal values, 

in such a way that the goal is to educate human beings of good, capable of living in society 

and to behave according to their ethical and moral values. 

 

Key Words: Counting rhymes, values, didactic guide, teaching, learning. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Las canciones infantiles como elemento potenciador de la formación de valores en los 

niños y niñas de Primer Año de Educación Básica permiten dinamizar el proceso de 

enseñanza aprendizaje y desarrolla en el infante habilidades de expresión y comunicación. 

Oriol (2012) afirma que la incorporación paulatina de la música a la educación de régimen 

general posee su mayor justificación en la ampliación de culturización al sistema general 

educativo y en el de proporcionar a otros el lenguaje de expresión y comunicación. 

Por ello, en el presente trabajo de investigación se propone como objetivo, establecer de 

qué manera las canciones infantiles aportan a la formación de valores personales en niños 

y niñas de Primer Año de Educación Básica. Cuya importancia radica en fomentar en las 

presentes y futuras generaciones seres humanos a gran proyección social en temas de 

valores sociales, éticos y morales en su desempeño diario, contribuyendo de este modo a 

la solidificación de la sociedad y del Buen Vivir, contemplando la calidad de vida en 

todas sus dimensiones. 

La importancia del desarrollo de la presente investigación consiste en la necesidad 

urgente de la sociedad actual de que el sistema educativo de luces de respuesta a aquellas 

carencias latentes como la escases de valores en los niños, adolescentes y jóvenes en 

general, motivo por el cual se implementó una Guía Didáctica que permita fortalecer las 

habilidades del docente en las canciones infantiles como método para formar valores y 

seres humanos con una gran proyección personal. 

Para la presente investigación se utilizó el enfoque Empírico-Inductivo que parte de la 

observación basándonos a la realidad para dar solución a un problema. Los instrumentos 

que se aplicaron en la investigación fueron: una encuesta para las docentes para 

determinar si utilizan las Canciones Infantiles en la jornada diaria de trabajo con los niños 

y niñas; y también una guía de observación para evaluar a los niños y niñas; cuyo 

resultados serán recopilados para posteriormente ser analizados e interpretados. 

El presente trabajo consta de tres capítulos: En el primer capítulo se realizó el diagnóstico 

del objeto de estudio, planteando concepciones, normas y enfoques diagnósticos, luego 

se elaboró la descripción del proceso diagnóstico en la Unidad Educativa “Ciudad de 

Machala”, se analizó la metodología que utilizan los docentes en las canciones infantiles 
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para formar los valores en los estudiantes del Primer Año de Educación Básica, 

constatando las falencias se procedió a elaborar la matriz de requerimientos. 

En el segundo capítulo consta la propuesta integradora del trabajo investigativo, para ello 

se realizó una descripción general de la Guía Didáctica, los objetivos para la intervención, 

los componentes estructurales que se ejecutaron durante la aplicación de la propuesta, así 

como la implementación de las actividades que constan en la guía, finalmente se 

plantearon los recursos logísticos tanto humanos como materiales para llevar con éxito 

las capacitaciones mediante la Guía Didáctica. 

En el tercer capítulo se menciona la factibilidad de la implementación de la propuesta, 

incluyendo un análisis de la dimensión técnica, económica, social y ambiental, por último, 

se termina con las respectivas conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

17 

CAPITULO I 

DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1. Concepciones, normas o enfoques diagnósticos 

 

El término diagnóstico significa conocer algo utilizando medios o instrumentos a través 

del tiempo a lo largo de un proceso logrando resultados del objeto de estudio que 

deseamos conocer, en un determinado contexto-espacio-tiempo, a través de sus funciones 

y principios que lo caracterizan como tal. 

Por las consideraciones expuestas, se puede decir que el diagnóstico, es un estudio o 

procedimiento que permite recopilar información sobre algún problema o situación, de 

manera ordenada y sistemática durante un tiempo determinado. Para realizar un 

diagnóstico se debe primero observar la realidad o situación a investigarse, estudiarla, 

analizarla, entenderla y comprender dicha situación, para así poder dar una solución al 

problema.  

Todo diagnóstico tiene como objetivo el obtener conocimientos para promover cambios, 

que permitan resolver problemas mediante el análisis de una situación concreta, lo que 

permite desarrollar potencialidades o desarrollar acciones en una comunidad. 

El diagnóstico debe ser:   

- Pertinente, es decir, se deben incluir todo aquello que sea preciso para determinar y 

comprender el objeto de estudio de manera oportuna. 

- Oportuno, debe ser ejecutado en el momento en que la situación de estudio necesite 

hacer atendida para no perder la validez de información.  

- Incluyente, implica a todo aquello que se encuentra relacionado el objeto de estudio, 

desde sus diferentes perspectivas, propósitos y métodos. 

Los procesos diagnósticos son realizados diariamente por instituciones nacionales y 

extranjeras, utilizan diversidad de procedimientos y enfoques entre ellos anotamos los 

siguientes: 

Para la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), el diagnóstico es 

considerado como un  medio colectivo transcendental para la búsqueda de un desarrollo 

con  equidad y sustentabilidad y lograr la mejor vía al éxito de toda América Latina. 
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Para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la realización de diagnósticos ha 

contribuido al planteamiento de orientaciones estratégicas que permiten la elaboración de 

planes de acción para apoyar a los países a salir de la pobreza y a combatir la corrupción, 

fomentando la transparencia. En este sentido, propone la institucionalización de un 

enfoque sistémico, que partiendo de un diagnóstico contextualizado a nivel de país y 

sector, identifique necesidades de apoyo y medidas para canalizarlo a lo largo del ciclo 

de proyecto(Mejía, 2010, pág. 2). 

Oliveira y Waldenez(2010) afirman que la fase de diagnóstico tiene como objetivo 

detectar aquellos problemas específicos de la realidad circundante en la que se encuentran 

vinculados los participantes de la investigación, en el entorno espacio-temporal concreto. 

Aquí se pretende definir los autores de la investigación y a qué acciones posibles recurrir. 

En resumen, el diagnóstico es un proceso investigativo que identifica las principales 

necesidades de un contexto particular, puede ser elaborado desde la visión empírica 

inductiva, racional deductiva o introspectivo vivencial.  

Arteaga y Fernández (2010)afirman que para realizar un diagnóstico hay que cumplir con 

la búsqueda, recolección y análisis de la información obtenida hasta aquel instante sobre 

el problema o mantener cualquier información o experiencia vinculada al objeto de 

estudio. Este proceso debe ser independiente del juicio personal y previo que presente el 

investigador. De tal manera que se cumpla con el procedimiento necesario de recopilación 

y análisis de información para obtener un diagnóstico objetivo sobre la problemática.  

Para la presente investigación se utilizó el enfoque Empírico-Inductivo conocido también 

como enfoque por asociación, probabilista, positivista, neopositivista, entre otros; es el 

más utilizado en las Ciencias Sociales por su carácter riguroso en la aplicación y 

producción de conocimiento científico, el objetivo principal consiste en descubrir, 

percibir, explicar y controlar el conocimiento cuyas características permitió conocer, 

comprender y analizar adecuadamente el objeto de estudio referido a la formación de 

valores a través de las canciones. 

Corona y Fonseca (2012) afirman que la inducción parte del razonamiento que abarca 

desde lo particular o de aquellos hechos singulares a aquellas generalizaciones. El 

diagnóstico inductivo por lo tanto de manifestaciones particulares el investigador elabora 

un juicio o análisis generalizador, es decir en la presente investigación se analizó 

particularmente la metodología que los docentes aplican a los estudiantes de Primer Año 
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de Educación Básica para establecer un diagnóstico general sobre la Unidad Educativa 

“Ciudad de Machala” en este ciclo.  

El diagnóstico inductivo, en su denominación, no expresa totalmente lo que ocurre en 

nuestro pensamiento diagnóstico. Y no es que esté ausente la inducción en el diagnóstico, 

sino que en este, al mismo tiempo que se induce, también se deduce; y en ello se 

manifiesta la unidad de este par de categorías dialécticas. 

Existen diversidad de técnicas y herramientas estratégicas que facilitan el proceso de 

recolección de información al momento de elaborar y ejecutar un diagnóstico, entre ellas 

tenemos: la encuesta, entrevistas, el FODA, el árbol de problemas, guía de observación, 

etc. En la presente investigación se aplicó encuestas a los docentes de Primer Año de 

Educación Básica de la Unidad Educativa “Ciudad de Machala” y una guía de 

observación en cada aula de clase de este nivel educativo, cuyos resultados se exponen y 

analizan más adelante. 

Desde tiempos históricos la canción ha representado para el sujeto un elemento clave en 

la comunicación, aquí la creatividad es la base de su actividad; la atmósfera musical 

acompaña al sujeto en las distintas etapas del ciclo vital creando un entorno creativo 

exclusivo, permitiendo que se estructuren nuevas formaciones y desarrollen 

sensibilidades especiales. 

La familia como la escuela son los primeros ejes de influencia en construcción de valores, 

inician desde los primeros meses de vida del niño para consolidarse en edades posteriores 

como elementos clave de la adaptación en el marco de las exigencias sociales. Hilarraza 

(2011)afirma que la educación es un proceso eminentemente social y socializante, en la 

cual se involucran aspectos autorreguladores para que el ser humano sea capaz de 

desenvolverse socialmente. Por tal razón, es importante estimular en los distintos niveles 

educativos por los que atraviesa el sujeto sobre temas educativos y formativos como los 

valores: responsabilidad, puntualidad, respeto, cooperación, tolerancia, amistad, etc. 

En el contexto enseñanza-aprendizaje del Primer Año de Educación General Básica, es 

común el uso de las canciones infantiles por parte de los docentes, debido al gran aporte 

que brindan en la formación de valores de los niños y niñas; en este sentido. Las canciones 

infantiles como recurso didáctico pueden ser definidas según De la Vega (2015) como 

formación del sentimiento estético, a través de la praxis activa y dinámica de la música; 
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actualmente significan una herramienta útil en la mediatización de aprendizajes, así como 

en la estimulación de la sociabilidad y la creatividad del sujeto, formando el pensamiento 

crítico y el sentimiento. 

En tanto que para Blanco (2011, pág. 74) las canciones infantiles son: 

Una canción infantil es aquella canción realizada con algún propósito para 

los niños pequeños y bebés. La letra suele ser muy sencilla y repetitiva, 

para su fácil comprensión y memorización. Una posible clasificación de 

las canciones infantiles es la que las identifica por su función, aunque es 

posible que una canción pueda clasificarse en varias categorías ya que 

cumplen funciones distintas. 

Por lo expuesto, los profesionales de la educación deben ser conscientes sobre la 

importancia del uso de las canciones infantiles como recurso didáctico, utilización 

pedagógica y fórmula de aprendizaje no sólo en la materia de música sino en todo el 

proceso educativo y curricular para la formación holística del sujeto. Las canciones 

infantiles se fusionan entre la letra y la música para ofrecer al niño un lenguaje universal, 

integrador, enérgico, activo y generador de elementos sensoriales, cognitivos, afectivos y 

motrices, que en última instancia tienen el objetivo de formar en él valores, y comprensión 

socio cultural del mundo.  

Los docentes deben ser responsables al momento de seleccionar las canciones infantiles 

en función de la edad cronológica de los niños y niñas, sus necesidades e intereses y 

características físicas como entonación y respiración, de tal manera que el educando vaya 

incorporando a su repertorio verbal y a su propia interpretación los valores, como 

elementos indispensables de su formación. 

Para Azorín (2012) los docentes necesitan explorar perspectivas teóricas, criterios y 

estrategias a lo largo de su formación para llevar a cabo una intervención basada en la 

Educación de Valores. Es decir, deben perfeccionarse a lo largo de su trayectoria, y 

renovarse en las necesidades cambiantes de la sociedad y, sobre todo de sus educandos 

así como plasmar una perspectiva cercana a un currículo que de verdad se comprometa 

con la educación de valores dentro de su clase.  

Conejo (2011, pág. 263)  aporta que: “Los valores son cualidades que permiten encontrar 

sentido a lo que hacemos, a responsabilizarnos por nuestras acciones, a tomar decisiones 
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con serenidad y de acuerdo a lo que pensamos, resolver problemas personales y definir 

con claridad los objetivos planteados”. Pedagogos, filósofos, psicólogos, sociólogos, 

entre otros, se han interesado por estudiar los valores desde distintos contextos, 

perspectivas y ámbitos creando así nuevos conceptos explicativos sobre esta temática 

dinámica y compleja. 

Los valores son un sistema de creencias que se aprenden y duran a través del tiempo, estas 

características valiosas direccionan el comportamiento del niño; cumplen una función 

orientadora y adaptativa pues constituyen una parte de la estructura cognitiva del niño 

formada a través de un sistema de creencias e ideas que desean alcanzar y ejecutar, no 

todas las ideas o creencias son valores, los valores desde la concepción cognitiva les 

permite a los niños mantener una perspectiva idónea sobre uno mismo e interpretar el 

mundo que le rodea. 

Pérez y Laganés (2012, pág. 129) afirman que “la experiencia musical activa la 

imaginación y la creatividad, construyendo el fundamento desde el cual actúan los 

procesos de cognición: percepción, atención, memoria, inteligencia, pensamiento y 

lenguaje”. Ésta idea propone que se consolide la unidad en torno a un grupo de estudiantes 

que utilizan la música como medio para el fortalecer sus valores. 

La sensorialidad se desarrolla a través de los elementos sonoros más significativos de la 

canción infantil, a través del tiempo aprende a apreciar el ritmo y la musicalidad; sus 

capacidades cognitivas se fortalecen porque el contenido musical le permite comprender 

de forma imaginativa la realidad circundante; la motricidad se potencia porque el niño 

utiliza su corporalidad para expresar su sentir musical mediante los movimientos 

creativos; la afectividad tiene su lugar a través de la sensibilización que producen las 

canciones con lo cual  desarrolla la escucha empática que le motivan a percibir los 

sentimientos implícitos en el contenido de la canción.  

Los docentes para la interpretación educativa de las canciones en sus estudiantes se deben 

tomar en cuenta los siguientes puntos: 

1. Seleccionas las canciones infantiles y el contenido que representará a 

conveniencia de la edad y los objetivos que pretenda alcanzar con los estudiantes. 

En la presente investigación se trabajará con los estudiantes del Primer año de 

Educación General Básica. 
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2. Brindar orientaciones necesarias sobre la letra de las canciones que van a 

escuchar, para que los estudiantes sean capaces de analizar dependiendo de los 

conocimientos previos sobre los valores. 

3. Hacer que los estudiantes trabajen en pequeños grupos o células cortas sobre la 

perspectiva que tienen de las canciones, así como realizar socio-dramas que 

reflejen la temática principal del valor que aprendieron como objetivo de la clase.  

4. Desarrollar un diálogo con todos los estudiantes a partir de la letra de la canción, 

para reflexionar sobre la importancia de los valores en la vida cotidiana. Tras ello 

deberán ser capaces de aplicar el valor planteado como objetivo en los distintos 

contextos de su vida personal. 

5. Finalmente se evaluará la actividad realizada en torno a las canciones infantiles, 

evaluando principalmente la consolidación de pensamientos y actitudes como 

resultado de un ser humano que se tiene grandes proyecciones para la vida en 

torno a los valores aprendidos.  

Con las canciones infantiles los niños y niñas amplían sus conocimientos sobre el medio 

que los rodea, aumentan el vocabulario, estimulan la atención y la memoria, fomentan la 

formación de valores, ejercitan las coordinaciones motoras mediante la corporalidad, etc. 

La tarea del docente es mostrarse principalmente empático para activar y motivar al grupo 

logrando intervenciones dinámicas que enseñen al niño a sentir las canciones, desarrollar 

el ritmo, musicalidad y a pronunciar ordenadamente el lenguaje musical.  

Las canciones infantiles otorgan ciertos beneficios asociados con el desarrollo de la esfera 

cognitiva y afectiva del niño; la estimulación del lenguaje, pensamiento y afecto 

consolida la pronunciación y comprensión de las palabras, y el incremento del lenguaje 

expresivo, el entrenamiento musical del docente hacia el estudiante marca una diferencia 

clara en el desarrollo infantil del niño. 

Fonseca (2013) aporta que las primeras palabras tuvieron lugar para dar a conocer las 

pasiones del ser humano como el hambre, la ira, el enojo, la alegría, el temor, y éstas no 

se encontraban verbalizadas sino que se emitían mediante patrones o pautas entonativas, 

y melodías que daban lugar  a la percepción de las emociones en la otra persona. Es decir, 

como recurso principal se obtuvo la capacidad de comunicación desde distintas 

manifestaciones, por lo que las canciones infantiles resultan un método adecuado en la 

trasmisión de valores.  
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Tiburcio (2010, pág. 124) “Los niños que aprenden música suelen despertar las demás 

cualidades: expresión, comprensión, valores y lógica”. Los requisitos que debe disponer 

el docente para enseñar una canción al estudiante son múltiples, entre ellos, que el entorno 

sea un sitio acogedor para lograr fluidez en el lenguaje; cuidar que no existan elementos 

distractores que dificulten el proceso enseñanza-aprendizaje, y sobre todo mantener una 

amplia motivación para activar los conocimientos y la sensibilidad del niño, dichos 

requisitos potencian su desarrollo integral. 

Según Herrada y González, (2015) afirman que es indispensable que el educador musical, 

tenga la formación idonea antes de abordar cualquier contenido que desee alcanzar es sus 

alumnos y de este modo, debe poseer las características de un investigador, que haga de 

la investigación una práctica perenne, con lo cual se garantizará en su gran mayoría, que 

se desarrolle el conocimiento, de manera eficaz, sana y provechosa, logrando que los 

estudiantes mantengan una formación allegada a los valores espirituales y morales que la 

sociedad actual demanda.  

Herrada y González (2015), reconocen a varios pedagogos del siglo XX, como: Orff, 

Suzuki, Dalcroze y Willems que lograron el desarrollo de estrategias didácticas, recursos 

novedosos e innovadores en el plano de la construcción de conocimientos y valores a 

través de la música, los actores educativos para nutrir sus conocimientos deben considerar 

a estos referentes, resaltando en sus propuestas pedagógicas la relevancia que posee la 

música en la trasmisión de valores y el desarrollo de capacidades en el ser humano. La 

sociedad se encuentra inmersa en cambios de distinta índole a nivel político, económico, 

social y cultural, tales cambios afectan los componentes del aprendizaje y las respuestas 

a nivel escolar deben satisfacer las necesidades de los educandos y educadores. 

Coll (2013) propone la nueva ecología del aprendizaje donde los agentes educativos 

accionan sobre los distintos escenarios educativos emergentes, es decir, que se está 

asistiendo a la ecología de un nuevo aprendizaje, el cual plantea variados retos, desafíos 

que son únicos en  la educación escolar, los cuales tienen su mayor expresión en el 

currículo, partiendo desde preguntas generadoras en torno al aprendizaje escolar: cómo, 

dónde, qué, cuándo y para qué se enseña, lo cual tiene una acertada respuesta desde el 

currículo escolar. Las canciones tienen múltiples beneficios para el niño, uno de ellos es 

reforzar su sistema de valores y sobre ello recaen los principios fundamentales de la 

concepción constructivista, enfoque de inspiración para muchos educadores de nuestro 
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país, pues algunos planteamientos expuestos en el documento Actualización y 

Fortalecimiento Curricular del Ministerio de Educación del Ecuador para el Primer Año 

de Educación General Básica recaen sobre ella.  

El Ministerio de Educación de Ecuador (2016) aporta que el currículo es la máxima 

expresión del proyecto educativo, que proponen los miembros de un país y lo elaboran a 

fin de promover el desarrollo y la socialización de las nuevas generaciones, y a nivel 

general de la mayoría de los integrantes de una nación. En el currículo se exponen en 

mayor y menor escala las intenciones educativas de un país, además se señalan cuáles son 

las de acción para proceder a ejecutar o hacer realidad aquellas intenciones, comprobando 

que se han logrado idóneamente.  

El currículo representa la respuesta que el sistema educativo de un país oferta tanto niños 

como adolescentes prioritariamente desde la escuela, cuyo fin es que aquellos ciudadanos 

que quieran beneficiarse de la educación puedan tener acceso a este derecho y con ello 

logren su desarrollo socio-personal. El Ministerio de Educación Ecuatoriano presentó en 

el 2010 la reforma curricular para la Educación General Básica “Actualización Curricular 

de Primer Año de Educación General Básica”, en este grado se toma en cuenta el 

desarrollo de aspectos cognitivos, psicológicos, afectivos y motrices en el currículo 

integrador que se desarrolla a lo largo de la jornada escolar; también se abarca el currículo 

del Área de Educación Cultural y Artística; así como el Currículo de Educación Física.  

El estudiante del Primer Año de Educación General Básica al culminar el año lectivo y 

como resultado del trabajo esforzado en las distintas áreas según el MINEDUC (2016, 

pág. 289) deberá cumplir con el siguiente objetivo: “Representar ideas, sentimientos y 

emociones de manera libre y espontánea, a través de la experimentación de diferentes 

prácticas corporales, musicales y comunicativas, demostrando respeto por sí mismo y por 

las demás personas”. 

 

1.2. Descripción del proceso diagnóstico 

 

La realización de un diagnóstico conlleva la realización de varios pasos o fases, entre las 

que se pueden anotar las siguientes: 

Paso 1. Diagnóstico y recopilación de datos: Se identificó el problema y se lo fundamentó 

en datos preliminares obtenidos de artículos científicos publicados en revistas indexadas. 
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Paso 2.  Análisis e interpretación de información : Se recogió información a través de la 

aplicación de encuestas y guía de observación a docentes y estudiantes de la institución 

investigada. Analizar el estado actual del objeto beneficiando así las acciones que 

continúan en el proceso diagnóstico. Martínez y Laurido (2012) afirman que dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje la evaluación, posee un rol fundamental, es decir se 

establece un juicio sobre el ser, el saber o el hacer de varios individuos. Por lo que dentro 

del proceso diagnóstico se debe considerar la evaluación de la información recopilada del 

objeto de estudio. 

Paso 3: Desarrollo de un análisis de requerimientos: Luego de ser consolidada la 

información se efectuó el análisis de los resultados obtenidos por cada instrumento 

referido al problema de la formación de valores personales niños a través de las canciones 

infantiles en el Primer Año de Educación Básica, lo que permitió fundamentar una 

propuesta intervenida que se presenta y describe más adelante. 

Una vez analizados y aplicados los pasos del proceso diagnóstico se toma en 

consideración que la Unidad Educativa “Ciudad de Machala” fue seleccionada para 

aplicar la presente investigación, se realizó una encuesta a los docentes del Primer Año 

de Educación General Básica; también se aplicó la técnica de la observación directa a 136 

niños de los paralelos “A”, “B”, “C” y “D” de este bloque.  

Dentro de la investigación se ha utilizado los siguientes instrumentos:  

Encuesta: Es utilizada como técnica de recolección de información respondiendo los 

informantes por escrito a preguntas cerradas que enfocan hechos o aspectos a 

investigarque se aplicaron a los docentes de Primer año de educación general básica.  

Guía De Observación: Se aplicó un instrumento de recolección de datos para evaluar a 

los niños en la formación de valores personales a través de las canciones infantiles.  

Con ello se constató que la metodología de los docentes un 50 % es totalmente dinámica, 

activa e innovadora; y al otro 50 % aún le hace falta fortalecer su proceso metodológico 

para llegar al estudiante de manera asertiva, es decir propiciar elementos didácticos y 

pedagógicos que activen la atención del estudiante y potencias sus aprendizajes en torno 

a los valores, sobre la cuál recae la propuesta integradora de la presente investigación.  



 

26 

De esta forma se contribuirá a la Unidad Educativa “Ciudad de Machala” a implementar 

una Guía Didáctica que contenga el procedimiento metodológico y los contenidos 

teóricos para formar los valores de los niños de Educación General Básica  a través de las 

canciones infantiles.  

 
1.3. Análisis del contexto y desarrollo de matriz de requerimientos 

  

La sociedad espera de la escuela que inculque valores humanos universales, el 

cumplimiento de los deberes como ciudadano, el aprendizaje de convivencia dentro de 

una sociedad “Intercultural y Pluricultural” MINEDUC (2010), como ejes transversales 

dentro del proceso educativo; asumiendo que los educandos deben participar de acciones 

sociales con el objeto de favorecer a una vida plena y aportar el desarrollo de la sociedad.  

La actualización Curricular de la Educación General Básica se realizó partiendo de la 

evaluación del currículo de 1996 y con el fin de ofrecer orientaciones metodológicas 

adecuadas a los docentes en el cumplimiento de los objetivos propuestos por área y por 

año MINEDUC (2010).  De allí que actualmente los docentes se interesen por incentivar 

la autonomía, los valores y la participación de los educandos. Para ello los docentes deben 

crear situaciones en la que los estudiante se sientan seguros para dar sus opiniones, 

resolver problemas valorar los trabajos propios y los de sus compañeros, lograr hábitos 

trabajar solos y tomar decisiones, tomando en consideración que los docentes son guías 

permanentes de los escolares.  

La investigación se realizó en la Unidad Educativa Ciudad de Machala, la misma que se 

propone como objetivo fortalecer la metodología de los docentes de Primer Año de 

Educación General Básica para la adecuada formación de valores de los niños de sus 

estudiantes. La escuela tiene su propia historia, siendo su primer Director el Sr. Manuel 

Peñaherrera, el mismo que también fue Director Provincial de Educación. La Unidad 

Educativa se fundó con el nombre de Escuela Fiscal Mixta Nº4 Ciudad de Machala, la 

inauguración se dio el 23 de mayo de 1956, iniciando como escuela para niñas con un 

total de 171 alumnas matriculadas en presencia del entonces Presidente de la República 

del Ecuador el Dr. José María Velasco Ibarra u demás autoridades civiles, militares y 

eclesiásticas de la población. 

La Unidad Educativa Ciudad de Machala en 1981 consigue la creación del jardín de 

infantes, la escuela fue reformada en estructura y forma siendo acreedora por su 
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trayectoria de varias menciones de honor. Este centro educativo se encuentra ubicado en 

la ciudad de Machala, en las calles Manuel Serrano entre Tarqui y Junín,  a pesar de estar 

ubicada en una zona céntrica de la ciudad alberga niños y niñas de escasos recursos y de 

los suburbios de la localidad.  

Los beneficiarios directos del proyecto fueron las y los docentes de Primer Año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa “Ciudad de Machala” porque se les 

brindó las estrategias didácticas adecuadas para poder desarrollar de mejor manera el 

proceso de formación de valores personales en los niños y niñas a través de las canciones 

infantiles; los beneficiarios indirectos son los estudiantes que recibirán una metodología 

adecuada, dinámica y constructiva para el desarrollo de sus propios valores a través de 

las canciones, potenciando niveles psicológicos, sociales y familiares adaptativos. 
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MATRÍZ DE REQUERIMIENTO 

DEFINICIÓN: La matriz de requerimiento representa una herramienta didáctica formada por columnas de necesidades y filas de 

requerimientos; la cual permitió identificar el nivel de cumplimiento de la satisfacción de las necesidades del Primer Año de Educación 

General Básica. 

PROBLEMA: Formación de valores a través de las canciones infantiles en los estudiantes de la Unidad Educativa “Ciudad de Machala” 

OBJETIVO: Establecer las problemática y posibles respuestas favorables que contribuyan al mejoramiento de la Unidad Educativa “Ciudad 

de Machala” 

Tabla 1. Matriz de Requerimiento 

COMPONENTES 

(Problema) 

SITUACIÓN ACTUAL 

(debilidad) 

SITUACIÓN FUTURA 

(Objetivo deseado) 

REQUERIMIENTO 

(alternativa de solución) 

METODOLOGÍA 

- La pedagogía del 50 % de 

docentes se mostró activa y 

dinámica, el otro 50 % carece de 

creatividad e imaginación en su 

procedimiento metodológico. 

- Presencia de creatividad e 

imaginación en el procedimiento 

metodológico de los docentes.  

- Innovar en la metodología 

mediante métodos de alto 

impacto que promuevan el 

desarrollo de valores en los 

estudiantes.  

EQUIPAMIENTO 

- El 50 % de aulas cuenta con 

recursos innovadores en el 

proceso de enseñanza-

aprendizaje de los valores a 

través de las canciones como 

grabadora y televisores; el otro 

50 % presenta ausencia de 

equipos. 

- Equipamiento adecuado de las 

aulas de la escuela para la 

utilización de grabadoras, 

televisores y proyectores en la 

emisión de canciones infantiles 

para fortalecer los valores. 

- Complementar las aulas con 

equipos necesarios como 

grabadores, pantallas, 

proyectores, etc.  

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

- Falta de Investigación de 

recursos innovadores y adhesión 

al grupo estudiantil.  

- Existencia de Investigación de 

recursos innovadores y adhesión 

al grupo estudiantil. 

- Ejecutar proyectos de 

Investigación Educativa en 

torno a temáticas indispensables 
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como la formación de valores a 

través de las canciones 

infantiles.  

INFRAESTRUCTURA 

- El 50% de las aulas son 

antipedagógicas, con ambientes 

poco iluminados y ventilados. El 

otro 50% si presenta un ambiente 

acogedor e iluminado. 

- Aulas funcionales y pedagógicas 

con ambientes iluminados y 

ventilados. 

- Propiciar entornos de 

infraestructura adecuados y 

saludables tanto para los 

estudiantes como para los 

docentes. 

TALENTO HUMANO 

- El 100 % del personal posee 

título de tercer nivel en áreas 

indicadas al ejercicio profesional 

de la docencia, sin embargo al 25 

% de docentes les hace falta 

prepararse en desenvolvimiento 

pedagógico. 

- Docentes altamente capacitados 

y especializados en maestría en 

educación o pedagogía. 

- Asistir a capacitaciones de 

procedimientos pedagógicos por 

parte de la planta docente de la 

institución. 

 

- Desarrollar estudios de 

postgrado.  

INSTITUCIONAL 

- Debilidades de los docentes en el  

manejo de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación 

(TICS) 

 

- Debilitamiento de Proyectos 

Investigativos 

- Fortalecimiento de los docentes 

en el manejo de las TICS. 

 

 

 

- Fortalecimiento de Proyectos 

Investigativos. 

- Capacitación en el aprendizaje y 

manejo de las TICS por parte del 

cuerpo docente. 

 

 

- Implementar propuestas de 

Proyectos Investigativos.  

Elaborado por: Priscila Calle y Xiomara Jaramillo 
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1.4. Selección de requerimiento a intervenir: Justificación 

 

En el proceso de la presente investigación se planteó la importancia de la educación 

principalmente de la escuela para la calidad de vida de la sociedad, de demostrar con 

hechos que los estudiantes se encuentran capacitados para adaptarse a los cambios que 

están siendo rápidos y de una competitividad que no se ha presentado nunca antes en la 

historia, de tal manera que se requiere principalmente contar con métodos, técnicas, 

estrategias y actividades que propicien al docente herramientas idóneas para la formación 

de sus estudiantes.  

La formación de valores es una necesidad urgente en el contexto educativo, estos se 

construyen desde el entorno socio-familiar; Carrasco y Veloz (2014) afirman que los 

valores se ven influenciados por factores externos “un 43 % de los medios de 

comunicación modifican las apreciaciones del individuo, el sistema educativo un 20 %, 

la familia el 18 %, el medio ambiente un 14 %, y en menor medida la religión con un 5%” 

(pág. 55) lo que refleja que la formación de valores debe ser reconocida como una 

necesidad imperante en los nuevos enfoques pedagógicos, las concepciones 

metodológicas y en los contenidos del currículo para así otorgar al docente herramientas 

necesarias en los principales retos de nuestra época actual.  

Llorent (2016) afirma que muchos estudios demuestran el valor de potencialidades que 

implica el canto; en el niño especialmente ser partícipe de actividades interactivas y 

musicales puede comportar “aspectos beneficiosos en el desarrollo cognitivo y emocional 

del niño” (pág. 249). Es decir las canciones infantiles no solo promueven el desarrollo de 

valores universales en el infante sino también le propicia estrategias para trabajar en 

grupo, mejora el proceso de interacción, facilita e conocimientos de las culturas y 

ancestros.  

Sin embargo debido a las dificultades suscitadas en el ámbito educativo con respecto al 

manejo de los ejes transversales, ámbitos y componentes curriculares es necesario 

plantear estrategias metodológicas y pedagógicas que fortalezcan la enseñanza de valores 

a través de las canciones en el Primer Año de Educación General Básica.  Merma, Peiró, 

y Gavilán (2013) aportan que el componente de valores, morales y éticos universales 

como respeto, solidaridad, cooperación, paz, etc., “deben ser incorporados, como una 

parte integrante de currículo educativo” (pág. 153). Sin obviar otros valores 
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indispensables para el funcionamiento adaptativo del ser humano en sociedad como el 

amor, comunicación, sensibilidad, interacción, etc.  

En base al proceso diagnóstico realizado surge la necesidad de proponer una Guía 

Didáctica a los docentes del Primer Año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “Ciudad de Machala” basada en un método constructivo y pedagógico 

distribuida en tres partes: contenidos, metodología y sección de actividades (canciones) 

en torno a la población objeto de estudio, destinada a la formación de valores universales 

como el amor, respeto, responsabilidad, honestidad, etc., a través de las canciones 

infantiles, cuyo objetivo fundamental es propiciar al docente estrategias adecuadas para 

el proceso de enseñanza-aprendizaje en sus estudiantes.  

En conclusión mediante la investigación y la propuesta de la Guía Didáctica para los 

docentes del Primer Año de Educación General Básica, se pretende concientizar sobre las 

diversas problemáticas en la determinación de destrezas educativas así como generar y 

orientar sobre los procesos cognitivos y didácticos entre docentes, promoviendo nuevas 

e innovadoras estrategias de tareas, actividades y trabajos en las Instituciones Educativas 

que fortalezcan los valores en los niños a través de las canciones infantiles y con ello una 

mejor calidad de vida.  
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CAPÍTULO II 

PROPUESTA INTEGRADORA 

 
2.1. Descripción de la propuesta 

2.1.1. Título: 

Guía Didáctica para el uso de canciones infantiles como medio dinamizador de estrategias 

metodológicas y actividades lúdicas para docentes, que favorezcan la formación de 

valores en los estudiantes del Primer Año de Educación Básica. 

2.1.2. Características de la propuesta: 

La guía didáctica de canciones infantiles cuenta con el planteamiento de actividades y 

estrategias metodológicas; con la cual se pretende reestructurar la problemática 

presentada en el contexto escolar de la Unidad Educativa “Ciudad de Machala”, 

específicamente en el Primer Año de Educación Básica en la cual el referente es la 

formación de valores como el amor, respeto, responsabilidad en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes, para lo cual es fundamental poner en práctica aquellas 

características del comportamiento éticas y morales que le permitirán:  

 Explorar adecuadamente el entorno 

 Desarrollar destrezas y habilidades comunicacionales 

 Vivir responsablemente las experiencias cotidianas 

 Armonizar las habilidades sociales 

 Ser mayoritariamente asertivo. 

Del Prette, y otros (2013) afirman que es pertinente establecer condiciones escolares 

como programas, actividades, procedimientos y rutinas que contribuyan al desarrollo 

socio-emocional de los niños, incluido la aplicación de valores y comportamientos como 

la tolerancia y respeto hacia las diferencias.  

En el análisis del diagnóstico previamente abordado se ha considerado utilizar para 

fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje el desarrollo de una Guía Didáctica 

destinada a la formación metodológica y técnica de la planta docente de la Unidad 

Educativa “Ciudad de Machala” para que puedan impartir idóneamente la enseñanza de 

valores en los estudiantes de Primer Año de Educación Básica.  



 

33 

2.1.3. Fundamentos teórico-técnicos 

García y De la Cruz (2014) afirman que la guía didáctica es un instrumento digital o físico 

que representa un recurso para el aprendizaje mediante el cual se concreta la actividad del 

profesor y del estudiante dentro del proceso docente, este se da de forma planificada, 

ordenada y organizada, teniendo como premisa fundamental la educación como un 

proceso activo. Las guías didácticas han sido consideradas un método tradicional en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, sin embargo su uso no es el que realmente debe tener 

por parte de la planta docente para que puedan cumplir con el perfeccionamiento de la 

práctica pedagógica, considerando que es el orientador y dinamizador de la enseñanza de 

contenidos teóricos como de experiencias cotidianas en la práctica académica.  

La guía didáctica constituye un instrumento valioso que apoyado de otros métodos como 

el uso de las TIC pueden reflejar resultados valiosos. Rivero, Gómez, y Abrego (2013) 

afirman que las TIC deben ser consideradas recursos mediadores y didácticos que 

favorecen el proceso de enseñanza-aprendizaje y no únicamente desde la perspectiva 

técnica o tecnológica, de tal manera que seleccionar la mejor estrategia de enseñanza es 

tarea del docente, de su iniciativa y de su competencias para lograr la apropiación del 

aprendizaje en sus estudiantes.  

Fernández y Calvo (2012) afirman que las políticas educativas sobre la implementación 

de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en las instituciones 

educativas han permanecido, durante bastante tiempo, destinadas a incrementar recursos 

y a evaluar cuantitativamente el uso de las TICS, siendo bajas las políticas consideradas 

para el seguimiento y la calidad de los modelos de formación permanente para la planta 

docente que garantice la innovación en las escuelas. Por lo que en la presente propuesta 

se hace indispensable la formación de los docentes mediante recursos dinámicos e 

innovadores.  

2.1.4. Beneficiarios 

Los beneficiarios directos del proyecto fueron las y los docentes de Primer Año de 

Educación Básica de la Unidad Educativa “Ciudad de Machala”. 

Los beneficiarios indirectos son los estudiantes del Primer Año de Educación Básica de 

la Unidad Educativa “Ciudad de Machala” 
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2.1.5. Ubicación 

La propuesta se efectuará en la Unidad Educativa “Ciudad de Machala”, ubicada En la 

Provincia de El Oro, Cantón Machala, específicamente en las calles Manuel Serrano entre 

Tarqui y Junín.  

 

2.2. Objetivos de la propuesta 

 

2.2.1. Objetivo general: 

- Proponer actividades y estrategias metodológicas adecuadas a los docentes para la 

formación de valores personales a través de las canciones infantiles en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en los estudiantes del Primer Año de Educación Básica.  

2.2.2. Objetivos específicos: 

- Fortalecer los valores personales a través de las canciones infantiles en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en los estudiantes de Primer Año de Educación Básica. 

 

- Contribuir con la guía didáctica al desempeño docente mediante técnicas idóneas para 

la formación de valores personales a través de las canciones infantiles en los 

estudiantes de Primer Año de Educación Básica. 

 

- Aplicar la guía didáctica a los docentes para que desarrollen técnicas adecuadas para 

formación de valores personales como amor, respeto, responsabilidad y honestidad a 

través de las canciones infantiles en los estudiantes de Primer Año de Educación 

Básica. 

 

2.3. Componentes estructurales 

La propuesta planteada en la presente investigación se han considerado dos componentes 

mencionados en el Currículo de Primer Año de Educación General Básica: Identidad y 

Autonomía y el componente de Convivencia en el eje Desarrollo Personal y Social, 

debido a la metodología acorde a la necesidad actual con la finalidad de promover 

aprendizajes significativos y favorecer en la formación de valores personales a los niños 

y niñas a través de las canciones infantiles.  
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La guía didáctica es una herramienta que sirve como apoyo para el docente en sus labores 

educativas, con el fin de ofrecerles una oportunidad para lograr la consolidación de la 

educación y práctica de valores de los estudiantes de  Primer Año de Educación General 

Básica, para ello se contempla la utilización de la canción como medio dinamizador de 

las estrategias metodológicas y actividades en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Se ha logrado concebir de manera inspiradora una serie de canciones inéditas que desde 

nuestra perspectiva son de gran utilidad para alcanzar los objetivos planteados tomando 

en consideración las necesidades que la realidad que cada aula exprese.  

La Guía Didáctica contempla dos elementos indispensables: 

El primero tiene que ver con la consecución de estrategias metodológicas, que los 

docentes pueden utilizar en su desempeño diario a fin de efectivizar sus intervenciones, 

promoviendo la convivencia social armónica y el desarrollo personal de cada uno de ellos. 

La segunda parte comprende la implementación de acanciones inéditas que propicien el 

desarrollo de valores personales mediante las canciones infantiles llevando a los 

estudiantes a un proceso de reflexión. 

 

Tabla 2. Componentes Estructurales 

Eje de 

aprendizaje 

Componentes del eje 

de aprendizaje 

Destrezas con criterio de desempeño 

Desarrollo 

personal y social 

Identidad y autonomía  Reconocer sus características físicas 

desde la observación, identificación, 

descripción y valoración del cuidado 

de su cuerpo. 

 Identificar sus propias actitudes en 

función de reflexionar y respetar a los 

demás. 

 Reconocerse como un ser que siente, 

piensa y opina para generar autonomía 

en las actividades que realiza. 
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 Manifestar iniciativa en situaciones y 

experiencias nuevas. 

 Proponer ideas en situaciones 

cotidianas y defender sus opiniones 

con argumentos de acuerdo a su edad. 

 Practicar hábitos de alimentación, 

higiene y cuidado personal con 

autonomía. 

 Reconocer su identidad  como parte de 

un núcleo familiar y de una 

comunidad. 

 Aceptar, respetar y practicar las 

normas establecidas por el grupo en 

función de incluirse en el mismo. 

 Participar con entusiasmo y autonomía 

en las actividades propuestas por la 

comunidad escolar. 

 Expresar sus emociones y 

sentimientos de una manera 

espontánea. 

 Demostrar responsabilidad en la 

realización de actividades y tareas 

propuestas. 

 Convivencia   Practicar sus derechos y 

responsabilidades en su cotidianidad. 

 Participar e integrarse en juegos y 

trabajos grupales demostrando alegría 

e interés. 

 Identificar los miembros  que 

conforman su entorno familiar y el 

trabajo que realizan para valorar el 

beneficio que brindan a la sociedad. 
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 Demostrar solidaridad, colaboración y 

respeto mutuo a sus compañeros y 

demás seres que lo rodean. 

 Respetar el criterio y las opiniones de 

los demás en el medio en el que se 

desenvuelve. 

 Discriminar modelos positivos y 

negativos de comportamiento para 

convivir adecuadamente. 

 Practicar normas de respeto consigo 

mismo y con los demás seres que lo 

rodean. 

 Demostrar interés y respeto por las 

manifestaciones de la vida natural. 

 Participar en actividades sociales en 

función de realizar campañas para 

proteger su entorno natural. 

 Identificar el significado de fiestas, 

costumbres y tradiciones de la 

localidad donde vive. 

Fuente: Currículo de Primer Año de Educación General Básica, MENEDUC 2015 

Elaborado por: Priscila Calle y Xiomara Jaramillo 

 

2.3.1. Partes integrantes 

La propuesta se estructura de tres componentes, considerados esenciales, son la  base del 

desarrollo de la propuesta que consiste en tratar de mejorar la situación de los 

componentes:  

- Organización y  actividades a realizar. 

- Diseño y organización de la Guía Didáctica para la enseñanza aprendizaje de valores. 

- Evaluación de resultados  
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2.4. Fases de la implementación 

 

Lograr el objetivo general planteado en la propuesta requiere el desarrollo de la misma 

en un proceso adecuado, para ello se ha considerado fundamental ejecutarla en tres etapas 

fundamentales, las cuales mantienen sus respectivos componentes o estrategias a seguir. 

Fase 1: Investigación 

 Socialización del Proyecto Integrador 

 Identificación del tema a abordar 

 Diseño de objetivos 

 Búsqueda seleccionada y rigurosa de información 

 Evaluación de la información recopilada 

 Organización de la información seleccionada para el desarrollo del marco teórico 

de la investigación. 

 Establecimiento de métodos y técnicas de evaluación y diagnóstico 

 Planteamiento del diagnóstico 

 Identificación de propuesta a seguir en base a los resultados del diagnóstico 

 Elaboración y diseño de métodos, técnicas, estrategias y actividades para la 

implementación de la propuesta.  

 

Fase 2: Desarrollo 

- Desarrollo de la Guía didáctica 

- Diseño de las estrategias metodológicas de implementación en la propuesta 

- Elaboración de canciones o sesión de actividades para el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los valores. 

- Presentación y revisión del Proyecto Integrador 

Fase 3: Aprobación 

- Organización final del proyecto integrador 

- Entrega y evaluación del proyecto 

- Sustentación del Proyecto Integrador 
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Tabla 3. Implementación de la propuesta 

FASES DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

N° -Actividad Responsables Tiempo 

estimado 

Fecha de 

inicio 

Fecha de 

finalización 

1 Entrega de oficios para 

realizar el proyecto 

integrador   

Directora Un día 20/06/2016 20/06/2016 

2 Realización de 

encuestas a los docentes 

Estudiantes Un día 22/06/2016 22/06/2016 

3 Evaluación a los 

estudiantes mediante la 

ficha técnica de 

observación.  

Estudiantes Cuatro días 23/06/2016 28/06/2016 

4 Socialización de la 

propuesta a los 

directivos y docentes 

Estudiantes Un día 13/07/2016 13/07/2016 

5 Ejecución y entrega de 

la propuesta a los 

docentes 

Estudiantes Un día por 

semana  

20/07/2016 17/08/2016 

Elaborado por: Priscila Calle y Xiomara Jaramillo 
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Tabla 4. Taller de Actividades Implementación de la Propuesta 

FASE N°  1. SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

TALLER: “Explicación de los Contenidos de la Guía Didáctica a los docentes de Primer Año de Educación General Básica” 

ACTIVIDADES RESPONSABLES TIEMPO DE EJECUCIÓN EVALUACIÓN 

INICIO CULMINACIÓN 

Actividad N° 1: 

- Explicación del diseño y contenido teórico de cada 

apartado de la Guía Didáctica.  

 

Investigadoras 

Docentes 

 

13/07/2016 

 

13/07/2016 

Se medirá el grado de conocimientos que 

tienen los docentes sobre la importancia del 

uso de una Guía Didáctica para el desarrollo 

de valores personales en los estudiantes del 

Primer Año de Educación General Básica. 

FASE N° 2 “IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA” 

TALLERES: “La Canción En El Uso Didáctico Para Desarrollar Valores, Desarrollo De Estrategias Y Actividades” 

Actividad N° 2: 

- Socialización del valor referente al amor, así como 

la explicación de estrategias y actividades. 

 

 

 

Investigadoras 

 

 

 

Docentes 

 

20/07/2016 

 

20/07/2016 

 

 

Se desarrollará una serie de actividades en 

las cuales se considerará la destreza y la 

habilidad de los docentes participantes para 

aplicar  cada una de las estrategias 

sugeridas. 

Actividad N° 3: 

- Socialización del valor del respeto, así como la 

explicación de estrategias y actividades. 

 

27/07/2016 

 

27/07/2016 

Actividad N° 4:  

- Socialización del valor de la responsabilidad, así 

como la explicación de estrategias y actividades. 

 

03/08/2016 

 

03/08/2016 

Actividad N° 5: 

- Socialización del valor de la honestidad, así como la 

explicación de estrategias y actividades. 

10/08/2016 10/08/2016 

FASE N° 3  “EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA” 

TALLER : “Experiencias Adquiridas Y Socialización De Resultados” 

Actividad N° 6: 

- Evaluación de logros alcanzados y entrega de Guía 

a Docentes de Primer Año  de Educación Básica. 

 

Investigadoras   

Docentes  

 

17/08/2016 

 

17/08/2016 

Se medirán la efectividad de las relaciones 

y las actitudes que los docentes demuestren 

en la aplicación de cada una de las 

actividades sugeridas en la implementación 

de la Guía. 

Elaborado por: Priscila Calle y Xiomara Jaramillo 
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2.5. Recursos logísticos 

Para llevar a cabo el proyecto integrador hubo la necesidad de realizar un presupuesto 

para la aplicación de la propuesta, contando con recursos humanos, materiales entre otros. 

Tabla 5. Presupuesto 

A. Recursos humanos 

Proponentes  

N° Denominación Costo 

2 Proponentes $25 

Sub-total $50 

B. Recursos Materiales 

Descripción  Total 

Material Audiovisual 

Material Didáctico 

Material Impreso 

$ 20 

$ 40 

$ 40 

Sub-total $ 100 

C.  Otros 

Descripción Total 

Movilización $ 40 

Comunicación $ 20 

Refrigerios $ 25 

Imprevistos $ 30 

Sub-total $ 115 

Total (A+B+C) $ 265 

Elaborado por: Priscila Calle y Xiomara Jaramillo 

2.5.1. Financiamiento 

Autogestión de las autoras de la propuesta y colaboración de la Directora de la Unidad 

Educativa “Ciudad de Machala”. 

2.5.2. Seguimiento y evaluación 

Para la ejecución de la Propuesta “Guía Didáctica de canciones infantiles mediante el 

planteamiento de actividades y estrategias metodológicas para docentes en el proceso de  

formación de valores de sus estudiantes de Primer Año de Educación Básica” estará a 

cargo una comisión delegada y especializada, conformada por: 
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 Autoras de la propuesta 

 Director de la Unidad Educativa “Ciudad de Machala” 

 Responsables de los comités de la planta docente Previo a la ejecución de la 

propuesta en mención se realizará una reunión y socialización con el equipo 

delegado, cuyo objetivo principal será aprobar y definir si las actividades, 

metodologías y estrategias implementadas cumplen con los respectivos 

parámetros establecidos en el marco teórico de la propuesta y si es idónea según 

el diagnóstico realizado. Además se establecerá los acuerdos de promoción, 

inscripción, control, evaluación y ejecución de las capacitaciones El seguimiento 

se realizará de manera organizada, ordenada y sistemática, en cumplimiento con 

la ejecución de los objetivos planteados por la investigación de tal manera que los 

resultados presenten criterios de validez y confiabilidad, los cuales responden a la 

necesidad de que los docentes se involucren como actores fundamentales del 

proceso enseñanza-aprendizaje en valores para mejorar sus relaciones sociales y 

su crecimiento personal. 

La evaluación de la propuesta tendrá lugar según varios indicadores:  

- Acogida de la planta docente  

- Puntualidad y coherencia en sus contenidos 

- Responsabilidad integral sobre las canciones infantiles relacionadas con el 

aprendizaje de valores. 

- Calidad y calidez en los fundamentos teórico-prácticos de la propuesta. 

- Compromiso de los participantes de la propuesta. 

La evaluación de las capacitaciones obtendrá su evaluación respondiendo a los siguientes 

puntos:  

 Dinamismo e integración de la planta docente 

 Procesos de comunicación constructivos e interactivos 

 Aprendizaje personal y grupal en las distintas temáticas abordadas 

 Reflexión y compromisos adquiridos de la planta docente 

 Resultados integrales de las capacitaciones y de sus participantes.  
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CAPÌTULO III 

VALORACIÓN DE FACTIBILIDAD 

 

3.1. Análisis de la dimensión técnica de implementación de la propuesta 
 

La presente propuesta presentó una acogida idónea en los niños, niñas, docentes y 

directivos de la Unidad Educativa “Ciudad de Machala” del Cantón Machala, Provincia 

de El Oro, en el procedimiento se explicó con exactitud, coherencia y claridad cada punto 

a tratar para que los docentes procedan a evaluar si las actividades, metodología y técnicas 

se adaptaban a sus necesidades dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Se considera indispensable dentro de la propuesta las estrategias didácticas innovadoras 

para trasmitir a los docentes y que ellos a su vez sean capaces de dinamizar con los 

mismos recursos mejorados a sus estudiantes. Domingo y Fuentes (2010) afirman que 

propiciar un entorno educativo en el que puedan desarrollarse, de manera creciente y 

dinámica los estudiantes está en manos de los docentes. Verdaderamente, se necesita un 

entorno educativo con innovación pedagógica a profundidad y con una trasformación que 

sepan utilizar las tecnologías de la información y la comunicación. 

Para el proceso de enseñanza-aprendizaje no es suficiente con que los docentes manejen 

contenidos teóricos en su labor, sino que deben conocer las peculiaridades de cada uno 

de sus estudiantes. González (2013) afirma que un docente no puede abordar con absoluta 

eficacia la tarea de su desempeño en clase, si no atiende de manera particular al estudiante. 

Analizar como los estudiantes receptan el aprendizaje es fundamental para activar el 

constructo del engranaje educacional: tomar decisiones, planificación, recursos, 

evaluación, entre otras actividades. Por ello no es suficiente conocer al estudiante, es 

necesario analizarlos, redescubrir sus posibilidades y limitaciones cuya finalidad sea 

mejorar la actividad docente.  

Las actividades impartidas fueron desde lo básico hasta alcanzar un grado de dificultad, 

los docentes adquirieron un ambiente dinámico en el que pudieron socializar el contenido 

de las canciones que trasmitirán a sus estudiantes, de esta manera se aplicó una 

metodología constructiva y de alto impacto como recurso pedagógico en el 

fortalecimiento de las nociones básicas para enseñar canciones infantiles y observar el 

cúmulo de aprendizajes en valores mediante esta técnica. Díez (2012) afirma que la 

formación inicial de los docentes es un momento crucial para dar paso a espacio de 

innovación y aproximar a los próximos maestros y maestras al uso de las TIC con nuevas 

técnicas pedagógicas.  
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Sobre la base de la teoría y práctica complementada se determinó la factibilidad de la 

propuesta, porque se logró que los docentes implementen a sus estrategias pedagógicas 

actividades técnicas innovadoras y no se conformen con métodos de enseñanza 

tradicionalistas en términos de canciones infantiles para formar valores en sus estudiantes, 

lo cual no quiere decir que los docentes no tengan actividades clásicas importantes sino 

que en estos tiempos aquello se complementa con la tecnología dentro del campo 

educativo.  

 

3.2. Análisis de la dimensión económica de implementación de la propuesta 

 

El trabajo de la aplicación de la propuesta tuvo lugar en las aulas de Primer Año de 

Educación Básica de la Unidad Educativa “Ciudad de Machala”, para lo cual fue 

necesario realizar una cotización de la propuesta, cuyo presupuesto fue adquirido por 

autogestión de las autoras, la implementación de la Guía Didáctica y demás recursos 

logísticos fueron complementados por los Directivos y Docentes de tal manera que los 

gastos fueron asequibles para el personal y las autoras de la propuesta. 

Los costos generados de manera general en la propuesta, se manejaron según la 

distribución de los distintos recursos: humanos, guía didáctica, movilización, 

comunicación, etc. La propuesta tuvo un costo finalmente de $ 265. Al evaluar estas 

evidencias en la aplicación de la propuesta se puede evidenciar que no importa los 

recursos que se utilice económicamente ni el valor que se implemente, siempre y cuando 

esta inversión permita obtener un costo-beneficio, es decir que los docentes puedan lograr 

aprendizajes nuevos, de tal manera que la propuesta queda declarada como factible, 

funcional e innovadora de acuerdo a la recopilación de resultados en los docente de 

Primer Año de Educación Básica que adquirieron conocimientos en cuanto a la formación 

de valores a través de las canciones infantiles.  

 

3.3. Análisis de la dimensión social de la implementación de la propuesta 

 

Es indispensable considerar que nuestra sociedad actual, específicamente reconozca que 

la Educación de Primer Año de Educación Básica representa una etapa importante 

siempre y cuando se demuestre la eficacia de la gestión y liderazgo en la comunidad 

escolar. Hernández, Murillo, y Matínez (2013) afirman que la existencia de escuelas que 

no logran que sus estudiantes alcancen niveles altos de aprendizaje resultan el primer 

escalafón en la existencia de desigualdades en educación, es decir que difícilmente si 
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todos no aportamos en esfuerzos a contribuir que los sistemas educativos sean inclusivos, 

de calidad, justos y democráticos difícilmente se va a superar la situación de la inequidad.  

La propuesta se desarrolló exitosamente en las instalaciones de la Unidad Educativa 

“Ciudad de Machala” con cuatro docentes del Primer Año de Educación Básica, con los 

directivos y evaluadores de la propuesta, tomando en consideración los resultados de los 

docentes al utilizar la Guía Didáctica, la cual constituye un instrumento de gran valor para 

la estandarización de la labor docente en relación al diseño, ejecución y control de un 

sistema de actividades integradoras en la enseñanza de canciones infantiles para la 

formación de valores en los infantes, siendo abierta y flexible en su aplicación, además 

de estar orientada hacia el trabajo tanto grupal como personal para crear ambientes 

estratégicos en el desarrollo de nuevas habilidades cognoscitivas.  

Mediante la aplicación de la propuesta se desarrolló actividades de canciones infantiles, 

en donde los docentes propusieron nuevos contenidos y metodologías extensos en 

conocimiento y ávidos por participar constructivamente de acuerdo a lo planteado, 

representando momentos satisfactorios, pues los docentes al tener la Guía Didáctica en 

sus manos se les facilito un gran procedimiento, a los cuales se los invito, únicamente, 

con el fin de generar un ambiente de capacitación con lluvia de ideas para fomentar el 

aprendizaje grupal y social, el compartir entre ellos las actividades, metodologías, 

técnicas pedagógicas les contribuyo a optimizar el tiempo y mejorar cada uno de los 

aportes personales.  

 

3.4. Análisis de la dimensión ambiental de implementación de la propuesta 

 

En la Asamblea Constituyente de la República del Ecuador (2008) se establece el derecho 

de la población en general de vivir en un ambiente que se encuentre sano y 

ecológicamente equilibrado, el cual tenga la capacidad de garantizar la sostenibilidad y 

el Buen Vivir. En cuanto a la dimensión ambiental a la que se refiere la propuesta que 

puede ocasionar la utilización de nuestro recurso como lo es la Guía Didáctica, hay que 

tomar en cuenta que el material es reciclable, es decir de hojas utilizadas y que aún pueden 

volver a ser utilizadas, no tóxicos, manipulables y apropiados para los docentes de la 

Unidad Educativa “Ciudad de Machala”. Las autoridades al observar esta campaña de 

educación y además de concienciación ambiental nos dieron total apertura para realizar 

adecuadamente nuestro trabajo académico.  
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CONCLUSIONES 

 

 Las docentes de Primer Año de Educación Básica adquirieron 

conocimientossobre los valores personales mediante las canciones infantiles, tales 

como el amor, el respeto, la responsabilidad y la honestidad, este recurso 

pedagógico aporta no solo al desarrollo de la capacidad auditiva, sino que también 

permitirá que el niño identifique la letra de las canciones, procese la información 

e interprete el contenido desde su habilidad de comprensión, de tal manera que el 

valor impartido a través de esta técnica queda implantado en la memoria del 

infante.  

 

 Las canciones infantiles contribuyen a la formación de valores personales, 

mediante el desarrollo de destrezas como la expresividad, la creatividad e 

imaginación que los niños y niñas, esta estrategia didáctica permite la 

incorporación de todos los infantes por su esfera motivante, al mismo tiempo que 

permite construir valores como la honestidad y la solidaridad, fundamentales en 

el proceso de crecimiento y de la vida en sociedad del niño, además de que 

concienciaran su identidad con elementos de los valores.  

 

 Las canciones infantiles como recurso innovador de la pedagogía facilita el 

proceso de aprendizaje de valores en los infantes, pues los sonidos articulados que 

emiten con la voz, en la repetición y comprensión de las letrasexpresan 

sentimientos, deseos, anhelos, vivencias, recuerdos, reflexiones, pensamientos y 

proyecciones, de tal manera que estos componentes se unifican armónicamente 

para trasformar al ser humano que la practica mediante una creación que perdura 

en el tiempo, insobornable por los valores aprendidos, insustituible porque al lugar 

que va deja una huella de ser un sujeto de bien. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Promover desde el sistema educativo local y nacional la autonomía, la 

espontaneidad y la libertad de expresión, de tal manera que el infante de Primer 

Año de Educación Básica se sienta en la capacidad de desarrollar el eje de 

aprendizaje en el desarrollo personal y social con sus componentes, y los docentes 

apliquen sus mejores técnicas y estrategias de innovación para formar a sus 

educandos a través de las canciones infantiles en valores personales, de tal manera 

que el objetivo sea educar seres humanos de bien, capaces de vivir en sociedad y 

de comportarse acorde a sus valores éticos y morales.  

 

 Implementar actividades y estrategias relacionadas con las canciones infantiles en 

las aulas de clase con el objetivo de principalmente que los docentes presenten 

aspectos innovadores en el proceso de enseñanza aprendizaje, mostrándose ante 

sus educandos como mediadores de la formación de conocimientos y valores 

personales, pues las canciones liberan al niño de las tensiones, el miedo a 

expresarse, amenazas de que uno es mejor que otro, por lo que este recurso es 

idóneo y debería ser utilizado con rigor en las distintas Unidades Educativas para 

fortalecer los valores en los estudiantes.  

 

 Educar a los infantes en el desarrollo de valores personales desde la posición de 

docentes formadores, mediadores, y creadores de conocimientos, para generar en 

los educandos nuevas formas de pensar, sólidos sentimientos y formas adecuadas 

de comportamiento, de tal manera que los estudiantes comprendan dinámicamente 

que los valores representan un compromiso real y profundo del sujeto ante sí 

mismo y ante el mundo circundante. 
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Anexo 1. Encuestas Aplicada a los Docentes 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA 

ENCUESTA A LOS DOCENTES 

TEMA: 

“LAS CANCIONES INFANTILES EN LA FORMACIÓN DE VALORES 

PERSONALES EN NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA. 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 

CONOCER LOS CONOCIMIENTOS Y OPINIONES DE LAS DOCENTES 

RESPECTO AL USO DE LAS CANCIONES INFANTILES EN LA FORMACIÓN 

DE VALORES PERSONALES EN NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA. 

INSTRUCCIONES 

1. Si desea guardar el anonimato no registre nombre, dirección, ni teléfono. 

2. Los datos serán gradados utilizados únicamente para realizar el trabajo 

investigativo. 

3. Lea detenidamente cada aspecto antes de escribir la respuesta. En cada pregunta 

señale la opción que usted crea conveniente. 

4. Marque con una X la respuesta, no deje preguntas sin responder.  

I. DATOS GENERALES: 

INSTITUCIÓN……………………………………………………………………… 

GRADO Y PARALELO:…………………………………………………………… 

FECHA:……………………………………………………………………………… 

1. ASPECTO INVESTIGAR:  

1.1. ¿Considera usted que es importante trabajar en la formación de valores en 

los niños? 

a) Si     (     ) 

b) No    (     ) 

 

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

 

1.2. ¿Qué valores cree usted que son importante trabajar con los niños? 

a) Sociales         (     )    

b) Personales     (     ) 

c) Familiares      (     ) 

 

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

 

1.3. ¿con que frecuencia utiliza usted las canciones infantiles para la formación 

de valores en los niños? 

a) Mensualmente   (     )    

b) Semanalmente   (     )    
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c) Diariamente        (     )    

 

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

 

1.4. ¿De los siguientes valores elija los que considere más importantes  para 

trabajar con niños en el aula? (Enumere del 1 a 4 según la importancia, siendo 

el 1 el más importante) 

a) Amor                        (     )    

b) Responsabilidad       (     )    

c) Respeto                     (     )    

d) Honestidad               (     )    

 

1.5. ¿Qué clases de canciones utiliza en el aula con sus niños(as)? 

a) Canciones modernas        (     )    

b) Canciones infantiles          (     )    

c)   Canciones tradicionales   (     )    

 

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

 

1.6. ¿Los niños practican en el aula los valores que usted les enseña? 

a)  Siempre     (     )    

b)  A veces      (     )    

c)   Nunca        (     )    

 

1.7. ¿Qué interés muestran los niños cuando usan la música? 

a) Desmotivados  (     )    

b) Activos              (     )    

c)  Aburridos          (     )    

 

1.8. ¿Cuál de estos recursos musicales utiliza usted en el aula? 

a)  Grabadoras        (     )    

b)  Videos                 (     )         

c)  Cancioneros(     ) 

 

1.9. ¿Cree usted que la música es una estrategia significativa para favorecer el 

proceso de enseñanza–aprendizaje en los niños?  

a) Si      (     )    

b) No     (     )    

 

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

1.10. ¿De qué manera considera usted que inciden las canciones infantiles en la 

formación de valores en niños de Primer Año de Educación Básica? 

a)  Ato        (     )    

b)  Medio    (     )    

c)   Bajo      (     )    

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 2.Guía de Observación Aplicada a los Niños y Niñas 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA 

GUÍA  DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS 

TEMA DE INVESTIGACIÓN:  

LAS CANCIONES INFANTILES EN LA FORMACIÓN DE VALORES 

PERSONALES EN NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA” 

OBJETIVO DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN: 

DETERMINAR LA FORMACIÓN DE VALORES PERSONALES A TRAVÉS DE 

LAS CANCIONES INFANTILES EN NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO 

DEEDUCACIÓN BÁSICA. 

1. ASPECTOS A OBSERVAR: DESCRIPCIÓN 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

1.1. Es cooperativo con sus compañeros   

 

  

1.2. Es responsable con las tareas asignadas   

 

  

1.3. Canta con amor respetando el ritmo y la 

entonación  
 

 

  

1.4. Participa en rondas y juegos, asumiendo los 

roles y respetando las reglas 
   

1.5. Respeta las ideas de los demás   

 

  

1.6. Pide la palabra  para participar  

 

  

1.7. Saluda a sus mayores  

 

  

1.8. Manifiesta sus emociones y sentimientos a 

través canciones 

   

1.9. Comparte sus materiales con sus 

compañeros 
   

1.10. Demuestra respeto hacia su docente   
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Anexo 3. Observación de la jornada de clase 
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Anexo 4. Resultados de las encuestas 

 
 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS A LOS DOCENTES DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “CIUDAD 

DE MACHALA” 
 

 

 

CUADRO 1.  IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN DE VALORES 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Primer Año de Educación  General Básica 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En el cuadro N° 1, el 100% de los docentes de la Escuela  “Ciudad de 

Machala” manifestaron que las canciones son importantes en la formación de valores de 

los estudiantes de Educación General Básica.  Las canciones infantiles como parte de una 

metodología didáctica para la formación de valores en los niños de Educación General 

Básica son de gran relevancia, dando origen a ciudadanos con funciones adaptativas para 

su entorno. 

 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANCIA N F 

Si 4 100 

No 0 - 

Total 4 100 

100%

0%0%

GRÁFICO 1.

SI

No
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CUADRO 2. TIPOS DE VALORES A TRABAJAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Primer Año de Educación  General Básica 

Elaboración: Las Autoras 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación: Los datos del Cuadro N°2 reflejan que el 50% de los docentes 

expresaron que los valores más importantes a trabajar son los sociales; el 25% 

manifestaron que los personales también son relevantes; y el 25% refirió que los valores 

familiares también deben ser considerados como elementos significativos para 

trabajarlos. Los valores sociales cumplen un rol fundamental en el desarrollo de 

habilidades sociales para el infante, este los irá acumulando según sus experiencias y 

dependiendo del nivel de sus funciones psicológicas más importantes como la de los 

valores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOS N F 

Sociales  2 50 

Personales  1 25 

Familiares  1 25 

Total   4 100 

50%
25%

25%

0%
GRÁFICO 2.

Sociales

Personales

Familiares
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CUADRO 3. FRECUENCIA DE UTILIZACIÓN DE LAS CANCIONES 

INFANTILES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Primer Año de Educación  General Básica 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

 

 

 

Interpretación:En los resultados del Cuadro N° 3, se puede evidencias que el 100% de 

los docentes manifestó trabajar diariamente con las canciones infantiles en su entorno de 

aprendizaje. Las canciones infantiles son un medio para fortalecer los valores de los niños 

de Primer Año de Educación General Básica de la Escuela “Ciudad de Machala” por los 

contenidos y la reflexión de las canciones, siendo idóneas como recurso didáctico en la 

metodología de los docentes de dicha institución, estas deben ser trabajadas con 

frecuencia y acorde a las necesidades de cada grupo de estudiantes, lo cual contribuirá al 

incremento de un ambiente armónico. 

 

 

 

 

FRECUENCIA N F 

Mensualmente 0 - 

Semanalmente 0 - 

Diariamente 4 100 

Total 4 100 

0%0%

100%

GRÁFICO 3.

Mensualmente

Semanalmente

Diariamente
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CUADRO 4. VALORES DE MAYOR IMPORTANCIA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Primer Año de Educación  General Básica 

 Elaboración: Las Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En el Cuadro N° 4 se evidencia que el valor de mayor importancia para 

ser abordado es el amor; seguido del respeto, de la responsabilidad, y de la honestidad 

por nivel de importancia.El amor como valor del ser humano representa una fuente de 

bienestar en su área personal, social y familiar; de tal manera que los docentes consideran 

que en los niños se debe potenciar mayoritariamente el amor, porque este puede unir seres 

humanos de diferentes  estratos sociales e ideologías.  

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORES 1 2 3 4 

N F N F N F N F 

Responsabilidad  0 - 0 - 2 50 2 50 

Respeto  1 25 3 75 0 - 0 - 

Honestidad  0  0  2 50 2 50 

Total   4 100 4 100 4 100 4 100 

33%

17%

33%

17%

GRÁFICO 4.

Amor

Responsabilidad

Respeto

Honestidad
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CUADRO 5. CLASES DE CANCIONES 

 

Fuente: Primer Año de Educación  General Básica 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:En el cuadro N°5 se puede evidenciar que las clases de canciones que 

usan los docentes en su proceso metodológico con un 75% son las canciones infantiles; 

seguido del 25% con las canciones tradicionales. La música es parte esencial en el 

desarrollo  de los niños, de allí que los docentes selección las canciones infantiles como 

método para potenciar los valores en el niño de EGB considerando que una buena 

selección de las canciones combinado de un adecuado contenido y ritmo fortalecerá 

incluso el lenguaje y pensamiento crítico. 

 

 

 

 

 

CLASES N F 

Canciones infantiles 3 75 

Canciones modernas 0 - 

Canciones tradicionales 1 25 

Total 4 100 

75%

0%

25%

0%

GRÁFICO 5.

Canciones
infantiles

Canciones
modernas

Canciones
tradicionales
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CUADRO 6. PRÁCTICA DE VALORES 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Primer Año de Educación  General Básica 
Elaboración: Las Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En el cuadro N°6 se puede analizar que el 100% de los docentes 

consideraron que los infantes siempre practican los valores en sus diversos entornos.El 

aprendizaje de los valores debe ser puesto en práctica en los distintos contextos en los que 

se desarrolla el infante, por ejemplo, deberán ser capaces de desenvolverse con amor, 

responsabilidad, respeto y honestidad cuando escuchen opiniones diferentes, cuando no 

estén de acuerdo en alguna situación, etc. 

 

 

 

 

 

PRÁCTICA N F 

Siempre 4 100 

A veces 0 - 

Nunca 0 - 

Total 4 100 

100%

0%0%0%

GRÁFICO 6.

Siempre

A veces

Nunca
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CUADRO 7. INTERÉS HACIA LA MÚSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Primer Año de Educación  General Básica 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En el cuadro N° 7 se analizó que los docentes en un 100% manifiesta 

que el interés de los educandos permanece activo cuando usan la música.El nivel de 

actividad de un niño puede ser síntoma de salud o enfermedad, de tal manera que para los 

educadores es indispensable mantener el interés de sus estudiantes, siendo esto motivo 

para aprovechar la activación de la esfera cognitiva y afectiva en la recepción constructiva 

de aprendizaje. 

 

 

 

 

 INTERÉS N  F  

Activos  4  100  

Motivados  0 -  

   

Aburridos  0  -  

Total   4  100  

100%

0%0%0%

GRÁFICO 7.

Activos

Motivados

Aburridos
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CUADRO 8. RECURSOS MUSICALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Primer Año de Educación  General Básica 

Elaboración: Las Autoras 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:En los resultados del Cuadro N° 8 se puede evidenciar que los recursos 

didácticos que utilizan los docentes para abordar las canciones infantiles en el aula es la 

grabadora con un 75%; seguido de los video con un 25%.Los recursos didácticos  que se 

utilizan en el entorno de aprendizaje activaran o desactivarán la atención en los infantes, 

de tal manera que el docente debe mantenerse actualizado y utilizar métodos que 

fortalezcan su nivel de intervención. 

 

 

 

 

 

 

 RECURSOS N F 

Grabadora  3 75 

Videos  1 25 

Cancioneros   0 - 

Total   4 100 

75%

25%

0% 0%

GRÁFICO 8.

Grabadora

Videos

Cancioneros
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CUADRO 9. LA MÚSICA COMO ESTRATÉGIA PARA FAVORECER EL 

APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Primer Año de Educación  General Básica 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:En el cuadro N° 9 podemos observar que el 100% de los docentes 

consideran que la música es una estrategia significativa para favorecer el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en los niños.La música al ser una estrategia que llama la atención 

de los niños, potenciará sus niveles de memoria con la repetición de músicas al inicio, al 

intermedio o al final de una clase; así como la racionalización del contenido de las letras 

musicales le hará reflexionar y fortalecer su pensamiento crítico. 

 

 

 

 

 

FAVORECIMIENTO N  F  

Si   4  100 

No   0  -  

Total   4  100  

100%

0%0%0%

GRÁFICO 9.

Si

No



 

64 

CUADRO 10. INCIDENCIA DE LAS CANCIONES INFANTILES EN LA 

FORMACIÓN DE VALORES EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE EGB 

 INCIDENCIA N  F  

Alto  4 100 

Medio   0 - 

Bajo    0 - 

Total   4 100 

Fuente: Primer Año de Educación  General Básica 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:Los datos del cuadro N° 10 reflejan que el 100% de los docentes 

consideran que las canciones inciden en un nivel alto en la formación de valores en los 

niños.Las canciones infantiles son un medio para fortalecer los valores de los niños de 

Educación General Básica de la Escuela “Ciudad de Machala” por los contenido, la 

repetición y la reflexión de las canciones, siendo idóneas como recurso didáctico en la 

metodología de los docentes de dicha institución.  

 

 

 

100%

0%0%0%

GRÁFICO 10.

Alto

Medio

Bajo
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Anexo 5: Resultados de la Guía de Observación 

En la Guía de Observación aplicada a 136 estudiantes de Primer Año de  EGB de la 

Unidad Educativa “Ciudad de Machala” se obtuvieron los siguientes resultados: 

1.1 En correspondencia con el análisis de la ficha de observación se concluye que en el 

apartado que estamos suscitando a nivel de promedio de las cuatro fichas  el 81.9 % 

reflejan ser cooperativos con sus compañeros, seguidamente tenemos que el 18.1 % de 

los niños son cooperativos a veces en su entorno de aprendizaje.  

1.2 De acuerdo al observatorio de las tareas extra clases enviadas a los niños de primer 

año de básica podemos observar que el 84.02 % son responsables con sus tareas diarias 

mientras que el 15.98 % restantes no presentan sus actividades relacionadas con sus tareas 

asignadas. 

1.3 Cuando realizan ejercicios de canciones armónicas y rítmicas la entonación para el 

83.33 % de los niños es siempre participativa y buena mientras que el 16.67 % de los 

niños restantes muy de repente participan de canciones con amor y afinación.  

1.4 Las dinámicas que se realizan en el paralelo con su maestra guía denota entusiasmo 

en los niños en espacial a los juegos de ronda asumiendo con disciplina los roles a cumplir 

y las reglas que se debe respetar aquí observamos que entre la media el 84.72 % son 

dinámicos a la hora del juego dándonos cuenta que el 15.28 % demuestra problemas de 

integración con sus compañeros. 

1.5 A la hora de generar ideas infantiles demuestran respeto hacia los demás y los 

visitantes como también el orden de sus utensilios en el aula de clase la mayoría de los 

niños en un porcentaje del 82.63 % son respetuosos con los demás mientras que el 17.37 

% se siente inconforme y no respeta la participación de los demás. 

1.6 El 79.86 % de los niños alzan la mano y piden la palabra cuando desean opinar y dar 

su criterio siendo el 20.14 % de los niños tímidos que les da vergüenza participar en clases 

casi nunca se evidencia sus intervenciones. 

1.7 Al momento del ingreso de una persona a su entorno de aprendizaje la mayoría en un 

84.02 % de los niños se paran como gesto de saludo hacia la persona que ingresa al aula, 

quedando el 15.98 % sentados sin mostrar el gesto de saludar. 
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1.8 Una experiencia agradable fue ver como los niños a través del canto expresan sus 

sentimiento y emociones hacia los demás con sus gestos y melodías infantiles siendo el 

85.41 % de la medición de la muestra observamos que comunican sus estados de ánimos 

y de afecto a través de la música, quedándonos por resultado el 14.59 % que no lo hace. 

1.9 Observamos también el nivel de compañerismo y generosidad por parte de los 

educandos en el parámetro si comparte sus materiales y recursos musicales con sus 

compañeros determinamos que el 86.11 % son solidarios con el resto de sus compañeros 

mientras que el 13.89 % no presta sus materiales de trabajo educativo. 

2.0 Para finalizar concluimos en este punto denotando el margen de respeto y disciplina 

de los niños en el curso hacia su maestra en el proceso de enseñanza y aprendizaje lúdico 

didáctico el 88.88 % demuestra respeto hacia su docente en el proceso de comprensión 

de la clase dejándonos un margen de 11.12 % que irrespetan a quienes dirigen su 

enseñanza a nivel primario.  
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Anexo 6: Croquis de la Unidad Educativa “Ciudad de Machala” 

 

Se encuentra ubicado en la ciudad de Machala, en las calles Manuel Serrano entre 

Tarqui y Junín, 
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Anexos 7. Resultados del Urkund 

 

 

 

 

 


