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INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial, la globalización propone un nivel de vida que avanza a pasos 

agigantados, con la presencia de las Tics, los programas televisivos que presentan 

costumbres y culturas de países desarrollados totalmente diferentes a los nuestros, 

que exhiben antivalores que los presentan como valores sin recato alguno creando 

confusión en la sociedad, es así que se confunde libertad con el libertinaje; países 

donde los progenitores han perdido la autoridad y el control hacia sus hijos;  jóvenes 

que a causa de divertirse eligen vivir una vida abierta al sexo, las drogas, la 

prostitución; donde el interés a la educación ha pasado a segundo plano; niños/as 

cuyos padres por no contar con recursos económicos necesarios se han visto en la 

necesidad de encargar al cuidado de sus hijos a familiares o a su vez los dejan solos, 

o  a causa de la migración los niños/as  sufren violencia en sus hogares, siendo la 

falta de atención y afecto de su  familia, motivo para confundirse, perder sus ideales, 

sueños y su propósito de vida. 

 

En nuestro país Ecuador, los infantes han sido sumergidos por estos modos de vida 

donde específicamente los valores  están relegados por  conductas poco positivas; no 

existe una convivencia armónica, donde el interés del uno sea el interés de  todos, 

cada vez se sufre la desvaloración de los mismos, mediante el vivir  una rutina al 

margen de la práctica de valores fundamentales para una convivencia plena como lo 

son: el respeto, la solidaridad, la honestidad, el autoestima, perseverancia y 

responsabilidad. 

 

En nuestra provincia de Morona Santiago, en el sector Sagrado Corazón, 

específicamente en los niños/as de la Unidad Educativa del Milenio Bosco Wisuma,  

se encuentran inmersos dentro de este sistema de vida, por lo que es necesario 

fortalecer los valores morales, mediante la ejecución de juegos activos  tradicionales 

y populares teniendo en cuenta siempre que en las aulas no solamente se imparten 

conocimientos, sino  también se fortalecen y practican valores como ejes 

trasversales, que deben ser inculcados en todo momento en la familia. 

 

Sabiendo que en los primeros años de vida es cuando el niño se encuentra apto para 

receptar con facilidad las enseñanzas a ellos impartidos,   logrando construir su 
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carácter y personalidad siendo entes positivos en una sociedad en desarrollo, para 

ello resaltamos seis valores importantes: respeto, honestidad, responsabilidad, 

perseverancia, autoestima y solidaridad; estos, tienen consecuencias positivas no 

practicarlos sería ir directo al camino del fracaso y destrucción. 

 

En la vida de cada infante, el juego es significativo, placentero e importante, si se 

combina juegos y valores el resultado será un aprendizaje valioso y significativo, ya 

que el objetivo primordial de esta investigación es lograr en los niños la 

interiorización de los valores de  una manera fácil y divertida que no solo se 

desarrolle su físico, intelecto y emociones, sino también para favorecer el 

desenvolvimiento  sin temor alguno en un mundo donde los valores se han perdido 

significativamente, por tal razón es importante educar a los pequeños en esta 

temática, para que sean capaces de  respetar, asumir reglas, esperar turnos, saber 

perder y ganar, es decir vivir dignamente. 

 

Para ello, se abordará brevemente en la presente investigación los siguientes 

capítulos: 

 

El primer capítulo hace referencia, al análisis situacional y geográfico de la 

Institución, su visión, misión y organización administrativa. 

 

El capítulo dos hace mención al desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje 

basado en las características evolutivas de los niños, además establece cuales son las 

herramientas y estrategias pedagógicas propias para los niños del tercer año de 

educación general básica. 

 

El capítulo tres establece al juego como una estrategia pedagógica para la enseñanza 

de valores, partiendo de la conceptualización, clasificación para luego conocer su 

estructura, componentes, relevancia y práctica, en los niños de 7 años.  

 

En el capítulo cuatro se da a conocer los resultados de la aplicación de las actividades 

lúdicas o juegos estratégicos, para logar el aprendizaje de valores en los niños de 

tercer año de EGB de la Unidad Educativa del Milenio Bosco Wisuma. 
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CAPITULO I. 

 

1.1. Unidad educativa del milenio “Bosco Wisuma” 

 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

NOMBRE DEL PLANTEL: Unidad Educativa del Milenio “Bosco Wisuma” 

PROVINCIA:         Morona Santiago. 

CANTÓN:        Morona 

REGIÓN:      Amazónica 

PARROQUIA:    Sevilla Don Bosco 

CASERÍO:        Yuquias - Sagrado Corazón 

TELÉFONO:      (07) 3046714 

CORREO ELECTRÓNICO:         uemilenioboscowisuma@hotmail.es 

DISTRITO:     Morona 14d01              

CIRCUITO:     14D01C06-B                               

SOSTENIMIENTO:       Fiscal 

RÉGIMEN:       Sierra    

DIRECCIÓN:   Comunidad Sagrado Corazón, Yuquias 

ZONA:         Rural 

JORNADAS:       Matutina - Vespertina 

TIPO:                           Completa: Hispana- Bilingüe 

NOMBRE DE LA RECTORA:  Mag. Sandra Palacios J. 
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NÚMERO DE DOCENTES:   Hombres:       24 

Mujeres:       25 

Total:            49 

NÚMERO DE ESTUDIANTES:   Hombres:     536     

Mujeres:      526   

Total:         1.062     

NÚMERO DE PERSONAL DE SERVICIO:  Mujeres: 1 

        Hombres: 1 

NÚMERO DE PADRES DE FAMILIA:   400 

AÑO LECTIVO:      2014 – 2015 

MODALIDAD:     FORMAL-PRESENCIAL 

 

1.2. Análisis Situacional De La Unidad Educativa Del Milenio Bosco Wisuma 

 

Análisis Geográfico y Dinámica Poblacional. 
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La Unidad Educativa del Milenio (UEM) Bosco Wisuma, funciona desde septiembre 

de 2013, es fiscal, ubicada en la Comunidad Shuar de Sagrado Corazón -  Yukias, al 

margen derecho del río Yuquipa,  parroquia de Sevilla Don Bosco, perteneciente al 

cantón Morona, a 18 kilómetros de la ciudad Macas, capital de la provincia de 

Morona Santiago; cuenta  con la vía de acceso de primer orden y con los servicios 

básicos elementales como: agua y luz  eléctrica, es utilizada por la comunidad. 

 

 

 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

 

 

POBLACIÓN  MUJERES HOMBRES 

Número de estudiantes 532 530 

Número de docentes 23 23 

Número de administrativos y de apoyo 10 08 

 

 

 

1.3. Diagnostico Institucional 

 

 

 

 

 

La UEM Bosco Wisuma  se conformó con la fusión  de los siguientes 

establecimientos educativos de las Comunidades Shuar: escuela Vicente Anda 



16 
 

Aguirre de San Luis de Inimkis, escuela Carlota Sanchim de San Pedro,  escuela Don 

Bosco del centro shuar San Miguel, escuela  Leopoldo Benítez de la Barranco, 

escuela Sor Hermelinda Solís, de Shimpis 1, escuela Atilio Ampam de Sagrado 

Corazón - Yukias, escuela Ambrosio Rivadeneira de Shimpis 2, y del Bachillerato 

Agropecuario 2° y 3er curso de la extensión Yamaram Tsawaa. En un total de ocho 

instituciones. 

 

Lleva este nombre, en honor a Bosco Wisuma, docente y oriundo del sector, 

fallecido el 30 de septiembre de 2009 durante las manifestaciones en el marco del 

proyecto de Ley de Aguas. 

 

Funciona con dos jornadas, matutina y vespertina, con 1062 estudiantes; tiene tres 

niveles; Educación Inicial, Educación General Básica y Bachillerato; en el 

Bachillerato existe las dos modalidades: Bachillerato en Ciencias y Bachillerato 

Técnico, FIP Gestión y Desarrollo Comunitario para 1er curso y FIP, Contabilidad, 

2° Y 3er curso. 

 

 

1.4. Misión, Visión y Organización administrativa Institucional 

 

1.4.1. Visión: Consolidarnos como Unidad Educativa de reconocimiento social, 

líder en propuestas pedagógicas innovadoras, con capacidad para convertirse en 

bachillerato internacional y contribuir de mejor manera a la formación académica y  

transformación personal de nuestros estudiantes, e interactuar propositivamente con 

los demás y con la naturaleza. 

 

1.4.2. Misión: La Unidad Educativa del Milenio, tiene como Misión promover el 

protagonismo estudiantil y la corresponsabilidad de la familia en el inter – 

aprendizaje; la formación emocional, cultural, social y ambiental como elementos 

básicos de su personalidad; desarrollando el pensamiento lógico y reflexivo, en la 

solución de problemas y la investigación; utilizando la infopedagogía como recursos 

didácticos generados por la actualización e innovación permanente del docente. 
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1.5. Organización Administrativa Institucional: 

 

 

INTEGRANTES DEL GOBIERNO ESCOLAR 

 
Lic. Samuel Anguash Presidente  (Representante del personal 

docente) 
Mgs. Sandra Palacios  Rectora de la Unidad Educativa  
Sr. Eusebio Jimpikit  Representante de los Padres de Familia 
Srta. Rocío Tungui  Presidenta del Consejo Estudiantil  

 

INTEGRANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO 

 
Mgs. Sandra Palacios  Rectora de la Unidad Educativa 
Mgs. José Rojas Vicerrector – Jornada Matutina 
Mgs. Rocío Jibaja  Vicerrectora – Jornada Vespertina 
Lic. Edison Unkush  Primer Vocal 
Lic. Rosa Namaj Segunda Vocal  
Lic. Ivory Rivadeneira Tercer  Vocal 

  

1.6. Código de convivencia: Antecedentes y  Justificación  

 

La Unidad Educativa del Milenio “Bosco Wisuma”, es una institución inaugurada el 

04  de septiembre del 2013, y cuyo funcionamiento se inició en el año lectivo 2013-

2014, periodo en el cual se construyó el Código de Convivencia con la participación 

de estudiantes, padres de familia, personal directivo, docente y administrativo de la 

institución, representados por grupos focales; el documento en mención fue remitido 

a la Dirección Distrital 14D01 en el mes de enero del 2014 para su ratificación; en tal 

virtud, se contó con este referente para su reestructuración en función de las 

directrices emanadas por personeros de la planta central del Ministerio de Educación 

del Ecuador. 

Tanto la construcción como la reestructuración tienen una importancia radical para la 

dinámica institucional puesto que tiene como finalidad regular las relaciones 

interpersonales entre los actores de la comunidad educativa, impulsando la 

convivencia armónica y efectiva entre estudiantes, docentes y padres de familia; 

reflexiones y normativa que son el resultado de los compromisos y acuerdos 

consensuados entre quienes intervienen en el quehacer educativo, promoviendo así 

una cultura de paz y solución de conflictos, en donde la equidad e inclusión, calidad 

y calidez sean los principios que caractericen y garanticen el Buen Vivir. 
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Para cumplir con este propósito en la Unidad Educativa se implementó un proceso 

que involucró:  a las comisiones de: 1. Diagnóstico, encargada de recabar 

información e identificar fortalezas, debilidades, aspectos relacionados con el 

ambiente escolar, pedagógicos y disciplinarios, conflictos internos y su incidencia en 

la convivencia cotidiana, entre otras cosas, con la participación de grupos focales de 

los actores institucionales; 2. De sistematización y redacción encargados de levantar 

la información recogida en las mesas de trabajo, comisiones e instrumentos aplicados 

durante la etapa de diagnóstico; siendo tarea de esta comisión la revisión del Código 

de Convivencia en vigencia como referente y punto de partida. 

El presente documento a la par de la regulación de la convivencia armónica 

institucional tendrá como cometido concientizar a los integrantes de la Unidad 

Educativa en la importancia de cumplir con los deberes implícitos a las funciones de 

cada uno, así como la de respetar los derechos que nos amparan y exigir su 

cumplimiento en el caso de ser conculcados. 

Es importante mencionar que nuestra institución educativa al igual que las demás, 

siente el efecto de la problemática social que incide en el comportamiento de los 

estudiantes, siendo importante que padres de familia y maestros hagamos causa 

común para brindarles a niños, niñas y adolescentes herramientas que les permitan 

enfrentar de manera positiva y propositiva problemas como: desorganización familiar, 

consumo de drogas y alcohol, procesos de aculturación, problemas de aprendizaje, 

necesidades educativas especiales, problemas disciplinarios, embarazos precoces, 

entre otros; para que de esta manera desarrollen estrategias apropiadas que les 

permitan alcanzar sus metas con la finalidad de mejorar su calidad de vida. 

La construcción de este importante documento a más de lo mencionado, tomó como 

insumos básicos lo que contemplan los instrumentos internacionales que velan por el 

bienestar de las personas, así la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 

su artículo 26 establece: “la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la 

personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las 

libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre 

todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo 

de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz”. 
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Mientras que a nivel nacional el instrumento básico es la Constitución Política del 

Ecuador que en sus artículos  26, 27, 39 y 45, entre otros, hacen alusión al derecho a 

la educación que tienen los niños, niñas y adolescentes ecuatorianos la misma que 

debe ser de calidad y en un marco de paz, equidad y no discriminación, tolerancia, 

respeto a la diversidad, garantizando una formación integral y holística como parte 

del buen vivir; principios que están respaldados por el art. 347 de la Carta Magna. 

Hay que recalcar que lo que especifica la Constitución del país está en concordancia 

con lo que estipula el Código de la Niñez y Adolescencia documento que garantiza el 

respeto a las convicciones éticas, morales y religiosas de los niños, niñas y 

adolescentes, en las instituciones educativas. 

Por su parte, la Ley Orgánica de Educación Intercultural en el artículo 2 determina 

los principios generales que se constituyen en los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones  y 

actividades en el ámbito educativo, entre otros: educación en valores, educación para 

la democracia, solución de conflictos, equidad e inclusión, calidad y calidez, escuelas 

saludables y seguras, convivencia armónica.  

El Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural en el Art. 89.- 

estipula, “el Código de Convivencia es el documento público construido por los 

actores que conforman la comunidad educativa. En este se deben detallar los 

principios, objetivos y políticas institucionales que regulen las relaciones entre los 

miembros de la comunidad educativa; para ello, se deben definir métodos y 

procedimientos dirigidos a producir, en el marco de un proceso democrático, las 

acciones indispensables para lograr los fines propios de cada institución.” 

En respuesta a lo que estipulan los diferentes documentos legales, al producto del 

diagnóstico institucional, y a las aspiraciones de los actores educativos sobre una 

convivencia armónica, este documento construido en forma colaborativa , será 

promocionado y aplicado teniendo como propósito  principal el fortalecimiento y el 

desarrollo integral de los actores de la comunidad educativa, en el ejercicio de sus 

obligaciones y derechos, calidad educativa y convivencia armónica, con miras a 

cumplir con uno de los derechos mayores de los ecuatorianos que es el Buen Vivir. 
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1.7. Políticas Educativas y el Proyecto educativo Institucional PEI 

 

En estos últimos tiempos se han presentado importantes cambios  en las políticas 

educativas del país, bajo las orientaciones de la nueva constitución y de la nueva ley 

de Educación, por ello se requiere que el Proyecto Educativo Institucional (PEI) sea 

una transformación socio económica y cultural de este rincón de la Patria, de la 

parroquia Sevilla  en el Cantón Morona, provincia de Morona Santiago. 

Al referirnos al Proyecto Educativo Institucional (PEI) como un factor orientador y 

dinamizador en nuestra institución educativa, lo consideramos como protagonista del 

cambio,  para así preguntarnos como queremos, como estamos y como planificamos 

el cambio en nuestra institución educativa. 

En este nuevo milenio nos encontramos con grandes cambios en el desarrollo 

tecnológico y el avance científico en los distintos campos de la vida humana, esto 

hace que la educación se encargue de generar respuestas para enfrentar los graves 

problemas de orden social, económico, político y moral para esta nueva sociedad. 

 

La educación es la institución  en la que está puesta la esperanza de un futuro mejor  

y son los centros educativos  quienes deben  involucrarse directamente para enfrentar 

la realidad educativa de nuestro país, impartiendo una formación  de calidad y 

calidez  que responda  a las necesidades de la actualidad, para que el joven y el 

adulto  puedan enfrentar los retos que la vida diaria les presenta y puedan 

desenvolverse en el futuro. 

 

El proyecto Educativo Institucional de la Unidad Educativa del Milenio Bosco 

Wisuma,  ha sido preparado con la participación   de los miembros de la comunidad 

educativa, procurando  dar una respuesta a las  necesidades de nuestro contexto 

social para identificarnos con el servicio educativo que brindamos. Se ha 

concientizado  al personal docente  llevar a la práctica una educación renovadora, 

rompiendo los esquemas tradicionales y comprometiéndonos a  la permanente 

capacitación, actualización y perfeccionamiento científico y pedagógico. 

La práctica docente y profesional permanentemente, nos invita a la reflexión y a un 

riguroso análisis de nuestro proceso educativo, entendemos  que el  propósito es 
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orientar esta actividad, hacia una educación con categoría científica; y que  los 

avances científicos y tecnológicos induzcan un gran impacto en las concepciones de 

cómo educar y cómo lograr transformaciones en la conducta de nuestros dicentes; así 

como también  el desarrollo de sus facultades o capacidades en forma armónica. 

 

En la actualidad se plantean diferentes retos en Educación y se definen desde 

diferentes puntos de vista; por lo que es nuestro reto institucional asumirlas y ser 

competitivos para enfrentar con éxito el futuro  y  así garantizar la igualdad e 

inclusión  social, factores muy importantes e indispensables para el buen vivir, a 

través de la práctica de valores. 

 

Estas exigencias demandan una actualización  continua y permanente de las 

competencias básicas que deben ser desarrolladas en los dicentes, de  lo que  se debe  

tener  en cuenta en los objetivos educacionales y  con  los diferentes perfiles.  

 

Nos ideamos que nuestro  Proyecto Educativo Institucional  (P.E.I) sea un 

compromiso de  trabajo en equipo, haciendo uso de cada uno de sus autores con  

mayor  creatividad y cooperación, este siempre  en función de nuestras realidades 

específicas, con el propósito de desarrollar una educación de Calidad y Calidez y  así 

entregar a la sociedad estudiantes con la capacidad de continuar  sus estudios y que 

los éxitos deseados sean personales o comunitarios, basados siempre en las grandes 

fortalezas de la institución como: 

- Leyes y reglamentos generales actualizados. 

- Ubicación geográfica estratégica. 

- Docentes con títulos académicos de tercer y cuarto nivel. 

- Laboratorios de cómputo adecuado con tecnología de punta. 

- Integración y apoyo de la comunidad educativa. 

- Incremento de la población estudiantil. 

- Relación constante y permanente con autoridades: parroquiales, cantonales y 

provinciales. 

 

Todas estas oportunidades hace que  nuestra institución  habrá un abanico  social y 

pedagógico en la Parroquia, el Cantón y provincia, demostrando eficiencia en la 

técnica enseñanza – aprendizaje porque la meta es ser una cultura de calidad total. 



22 
 

1.8. Ideario 

 

La Unidad Educativa del Milenio Bosco Wisuma, luego de un análisis pertinente, y 

basados en los principios y fines de la LOEI, Arts. 2, 3 y 4, tomando los ítems 

correspondientes para este Ideario, señalamos los importantes: 

 Brindamos una formación integral y científica que contribuye al desarrollo de la 

personalidad, capacidades y potencialidades de los estudiantes respetando sus 

derechos, libertades fundamentales. 

 Promovemos la igualdad de género, la no discriminación, la valoración de las 

diversidades, la participación, autonomía y cooperación.  

 Somos una institución que promueve la paz, priorizando el diálogo como un 

medio para mantener buenas relaciones y el buen trato entre los miembros de la 

comunidad educativa.   

 Vivimos un ambiente de interculturalidad valorando todas las manifestaciones 

culturales: shuar, achuar, indígenas de la sierra,  mestizos y otros.    

 Ofertamos propuestas educativas flexibles y alternativas que permiten la 

inclusión y permanencia de personas que requieran atención prioritaria de manera 

particular a personas con discapacidades, adolescentes y jóvenes embarazadas. 

 Consideramos al estudiante como centro de nuestras actividades académicas en el 

proceso de inter aprendizaje y autoformación considerándolo como protagonista 

del proceso educativo. 

 Promovemos una educación de calidad y calidez con los estudiantes. 

 Incentivamos a la libre expresión en todas sus formas y manifestaciones. 

 Los padres de familia ejercemos la representación ante el gobierno escolar dentro 

de un marco de respeto a los derechos de los estudiantes, fortaleciendo el 

cumplimiento de las políticas educativas gubernamentales.  

 Colaboramos con las autoridades y personal docente en el desarrollo de las 

actividades formativas y en las comisiones designadas por los directivos del 

establecimiento educativo.  

 Fomentamos y controlamos procesos de autoevaluación institucional como una 

forma idónea para alcanzar la excelencia académica que es característica de las 

instituciones del milenio. 
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 Acogemos a todas las niñas, niños y adolescentes, sin distingo de raza, ideología 

o credo religioso. 

 Creamos canales de comunicación entre los miembros de la comunidad educativa 

para garantizar el normal desenvolvimiento de los procesos educativos 

 Fomentamos el buen uso de la infraestructura y demás espacios educativos como 

medios efectivos de apoyo a la educación de calidad. 

 Concebimos a nuestro establecimiento como un espacio democrático en donde 

participan con libertad los organismos escolares que establece la ley. 

 Diseñamos periódicamente planes de mejora en procura de un incremento 

constante de la calidad educativa en nuestra institución.   

 Promovemos la integración mediante la participación directa de la comunidad 

educativa, es decir, autoridades, docentes, estudiantes, padres y madres de familia 

o representantes legales para el desarrollo de acciones y el bienestar común. 

 Fomentamos la participación, organización e integración de actividades, de todos 

los actores de la comunidad educativa dentro de un ambiente de igualdad, respeto 

y responsabilidad para el cumplimiento de sus derechos individuales y colectivos. 

 Nuestra institución es un espacio de respeto donde la comunidad educativa se 

compromete a cumplir las obligaciones establecidas para el buen vivir. 

 Acceso y permanencia a todas los estudiantes sin discriminación 

 Potenciamos capacidades humanas en la cultura, el deporte, la tecnología y  la 

comunicación. 

 Desarrollamos la personalidad del estudiante, logrando el conocimiento y 

ejercicio de sus obligaciones. 

 Fortalecemos y potenciamos la educación en todos sus niveles: desde inicial 

hasta el bachillerato, en conformidad a las particularidades metodológicas. 

 Fomentamos la conciencia del estudiante para la conservación, defensa y 

mejoramiento del medio ambiente de su parroquia, cantón y provincia, con la 

observación y visita de lugares tangibles. 

 Fomentamos a la conservación del idioma ancestral y el respeto a las diferentes 

etnias y nacionalidades. 

 Inculcamos al respeto y a la práctica de los valores cívicos contribuyendo al 

desarrollo del buen vivir. 
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CAPITULO II. 

 

PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE BASADO EN LAS 

CARACTERISTICAS DE LOS NIÑOS DE 7 AÑOS DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA DEL MILENIO BOSCO WISUMA 

 

2.1.   Características generales de los niños de 7 años.     

 

 

El presente trabajo investigativo está dirigido a los niños y niñas del tercer año de 

educación general básica de la Unidad Educativa Bosco Wisuma, los mismos que 

desarrollan sus potencialidades y características que permiten su integración al 

entorno social mediante la reafirmación de los procesos mentales logrados en etapas 

anteriores, también interiorizan otras destrezas como la organización perceptual 

basado en el mundo real y concreto; lo que les permite ir delineando su perfil. 

 

En la etapa comprendida entre los 6 y 7 años de edad,  el niño empieza a 

desprenderse de su mundo de fantasías  para entrar en contacto con su nuevo 

universo social intensificando aún más la relación con la realidad; el aprendizaje para 

ellos  se basa fundamentalmente en lo afectivo, se siente seguro al ser escuchado, 

elogiado, le gusta que sus trabajos sean valorados, además es la etapa en que 

empiezan acatar normas, reglas y aceptar límites, están de acuerdo con los juegos 

reglamentarios, proceso en el cual el infante está presto a aprender lo correcto e 

incorrecto, son atentos a las instrucciones que sus maestros/as  les dan; confían en el 

educador, el mismo que se convierte  en su modelo a seguir, lo que le permitirá 

intensificar más la relación con la realidad. 
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En los niños y niñas de 6 y 7 años de edad, las diferentes áreas de desarrollo y 

características son: 

 

Desarrollo físico: crecimiento en estatura y peso. 

Desarrollo motor y autonomía: capacidad de realizar movimientos de 

equilibrio y coordinación.  

 Salta a la cuerda. 

 Anda en bicicleta. 

 Realiza movimientos finos como enhebrar agujas, dibujar figuras y 

letras. 

 Reconoce la izquierda y la derecha respecto de su cuerpo. 

 Come de todo sin ayuda. 

 Bajo la supervisión de un adulto, utiliza de a poco el cuchillo para 

cortar carne o grandes trozos de fruta. 

 Con un poco de ayuda, se viste para ir a la escuela. 

 Se amarra los cordones de los zapatos sin ayuda. 

 Se lava los dientes 

Desarrollo del pensamiento: capacidad para organizar información 

reflexionar y solucionar problemas.  

 Conoce su nombre completo, dirección y teléfono. 

 Puede actuar y representar historias. 

 Puede jugar juegos de mesa como, el ludo o los naipes. 

 Entiende y sigue órdenes con, al menos, tres instrucciones. Ej. “Apaga 

la televisión, busca tu mochila y empieza a hacer las tareas”. 

 Puede pensar en el futuro. 

 Sabe explicar para qué sirven los objetos como herramientas, utensilios 

de cocina o aseo, etc. 

 Ordena alfabéticamente. 

 Clasifica objetos según criterios. Ej. “Separa la ropa blanca, guarda 

separados los tenedores y cuchillos”. 

 Suma y resta con números del 1 hasta 100. 

 Disfruta realizando actividades que lo mantienen ocupado, como pintar 

y dibujar. 
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 Copia formas difíciles como, por ejemplo: un rombo. 

Desarrollo del lenguaje y de la lecto-escritura: capacidad de comunicarse a 

través del lenguaje, lectura y escritura.  

 Su vocabulario le permite hablar de acciones, sentimientos, describir 

lugares, hechos, etc. 

 Entiende el significado de palabras nuevas a partir de la información del 

texto. 

 Conversa con personas adultas haciendo y respondiendo preguntas. 

 Cuenta chistes, cuentos e historias. 

 Disfruta mucho que le lean. 

 Conoce todas las letras del alfabeto. 

 Sabe leer libros y materiales apropiados para su edad. 

 Escribe palabras (dictadas, copiadas o lo hace espontáneamente). 

Desarrollo socio-emocional: proceso en el cual los niños y niñas, conocen, 

diferencian y aprenden a controlar sus emociones, esto les permite 

relacionarse con otras personas adultas o de su edad adecuadamente logrando 

cimentar su identidad, autoestima, y confianza en sí mismos y en el mundo 

que los rodea. 

 Forma la opinión de sí mismo o sí misma a partir de lo que le 

comunican sus adultos cercanos. 

 Distingue lo que es bueno y lo que es malo. 

 Disfruta ayudando en la casa. 

 Puede compartir. 

 Los adultos son un modelo a los cuales imita. 

 Le gusta jugar solo y también con amigos. 

 Si se le explica por qué, puede esperar cuando quiere algo. 

 Reconoce y expresa varias emociones. Puede verbalizarlas, hablar sobre 

ellas. 

 Elige a sus amigos y amigas. 

 Puede consolar a sus amigos o amigas cuando están tristes. 

 Puede seguir reglas de comportamiento acordadas. Ej. Escuchar en 

silencio a la persona que habla 
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Desarrollo psicosexual: proceso de conocimiento y exploración de su 

cuerpo, empieza a reconocerse como hombre o mujer. 

 No hay desarrollo en el aspecto físico de la sexualidad. 

 Prefiere jugar con compañeros o compañeras de su mismo sexo. 

 Realiza juegos que se relacionan con lo que se espera de él o ella como 

niño o niña en la sociedad. 

 Manifiesta mayor curiosidad frente a la sexualidad y comprende que es 

un tema que los adultos manejan con cierto grado de secreto. 

 

Por lo escrito anteriormente, es necesario fortalecer los valores que se encuentran 

ausentes en los estudiantes de la UEBW, mediante juegos educativos de interrelación 

con sus demás compañeros, previamente estructurados  y  puestos en práctica en 

conjunto con la maestra de aula respetando los espacios y tiempos concedidos.  

 

2.2. Herramientas y Estrategias Pedagógicas utilizadas en el Proceso de 

Enseñanza Aprendizaje. 

 

2.2.1. Herramientas Pedagógicas para Niños de 7 años. 

 

Las herramientas pedagógicas son aquellos elementos que intervienen durante el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos, facilitan la calidad de la educación 

que se está impartiendo, entre ellas tenemos:  

 

El currículo: Se caracteriza por tener propósitos, objetivos, contenidos, métodos, 

recursos didácticos evaluación y secuenciación para lograr los resultados esperados. 

Plan de unidad- plan de clase: Herramientas importantes para desarrollar y preparar 

los temas con sus objetivos, motivación, recursos, evaluación, destrezas de 

aprendizaje. 

Tiempo y espacio: Tiempo que se va a ocupar y lugar donde se realiza la actividad. 

Las Tics: Actualmente es una de las herramientas más utilizadas en nuestro medio 

para el aprendizaje, consultas e investigaciones.  
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Infocus: Instrumento que permite mostrar imágenes o textos de fácil comprensión 

para el estudiante. 

Investigaciones: Recurso que permite al estudiante, investigar, actualizarse en 

conocimientos, comparar y reflexionar sobre el tema aprendido 

Resúmenes: Herramienta que permite conocer lo que entiende y piensa,  el 

estudiante sobre algún tema en especial 

Módulos. Son libros con temas aplicados al aprendizaje y objetivo que se quiere 

lograr. 

Evaluaciones: Pueden ser orales, escritas o prácticas, permiten conocer la 

comprensión del alumno y analizar cómo está avanzando su aprendizaje. 

 

2.2.2. Estrategias educativas para niños de 7 años. 

 

Dentro del proceso enseñanza-aprendizaje existen un sin número de estrategias 

metodológicas para desarrollar las actividades planteadas con certeza y eficacia, 

entre ellas tenemos: 

Cuento: Son narraciones de sucesos que conllevan a la moraleja y reflexión 

Video: Adaptados al tema central de la unidad de aprendizaje, capturan la atención 

de los niños. 

Problemas reales: Ejemplos de situaciones que llevan a la reflexión, a ser 

solucionados. 

Tarjetas de valores: Expresan cualidades positivas y negativas, lo cual produce una 

reflexión colectiva. 

Imágenes: Fotografías demostrativos de acciones, que el estudiante reconozca y 

reflexione sobre la acción observada. 

Gráficos: Representaciones y trabajos elaborados con diseños que definen un 

propósito. 
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Canciones: Arte de cantar con mímicas y dinamismo que expresan una letra 

especifica. 

Juegos: Son actividades o dinámicas con reglas que cumplir, tiene como objeto la 

diversión y el disfrute. 

Paseos: Salidas  Lugres específicos para el disfrute y aprendizaje de los niños/as  

Diálogos: Conversaciones abiertas de un tema específico, permite conocer las ideas y 

opiniones de los demás. 

Dramatizaciones: Imitar  

Títeres: Son educativos y atractivos para los niños, personificar y enseñar mediante 

su buen uso resulta eficaz.  

Danzas: Los bailes son estrategias de aprendizaje divertidas. 

 

Tanto las herramientas como las estrategias metodológicas, son medios importantes 

que permiten desarrollar de manera eficaz el conocimiento, obteniendo una mayor 

comprensión del tema impartido y por ende un aprendizaje significativo. Por lo tanto 

es necesario analizar adecuadamente dichas estrategias para aplicar en los contenidos 

de aula, evitando improvisaciones y dificultades de comprensión por parte de los 

niños. 
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CAPITULO III.   

  

EL JUEGO COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA LA ENSEÑANZA 

DE VALORES 

 

3.1.  EL Juego  

 

3.1.1. Conceptualización.  

 

El juego es una actividad utilizada para la diversión y el disfrute de los participantes 

e incluso como herramienta educativa. Etimológicamente, la palabra proviene del 

latín "iocum y ludus-ludere”, ambos términos hacen referencia a “broma, diversión, 

chiste o pasatiempo”.  

 

Por lo tanto, todas las actividades que se realizan con fines recreativos o de diversión 

se denominan juego, por el entretenimiento y disfrute que produce a quienes lo 

practican. Aun así, el juego puede ser utilizado como una herramienta estratégica 

educativa. 

 

El juego al ser espontaneo da como resultado un tiempo de relajación, es una 

actividad necesaria, reparadora, placentera y alivia del stress, liberando las presiones, 

permitiéndonos desarrollar nuestras áreas motoras, estar en la capacidad de 

desenvolvernos mejor intelectualmente e incluso en nuestra atención y afectividad 

hacia las demás personas. 

 

Si hablamos en el ambiente educativo, podemos observar que los niños por 

naturaleza les encanta jugar, son espontáneos, su único objetivo es distraerse, por ello 

se convierte en una herramienta útil para la enseñanza de tareas, trabajos y en nuestro 

caso de valores si se lo diseña para que aprendan como contenido educativo. 

Según, María Montessori “El niño, con su enorme potencial físico e intelectual, es un 

milagro frente a nosotros. Este hecho debe ser transmitido a todos los padres, 

educadores y personas interesadas en niños, porque la educación desde el comienzo 

de la vida podría cambiar verdaderamente el presente y futuro de la sociedad”. 
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(Martínez E. Sánchez  S. (12 de 2010). La pedagogía de la responsabilidad y la 

autoformación.) 

 

Es importante destacar que el juego es el pilar fundamental de todo aprendizaje, ya 

que le permite al niño interactuar con sus pares, ser activo, crecer y desarrollar sus 

capacidades, fortalezas, ser resilientes, es decir constituye un elemento básico en su 

vida.  

 

Mediante el juego explora y descubre el mundo por sí mismos, es en esta etapa en 

que sus actividades ya no se basa en lo imaginario sino en la realidad, permitiéndoles 

desarrollar su capacidad física, intelectual, donde  entiende y sigue varias órdenes, 

deduce que son y para qué sirven las cosas, reflexiona y piensa en el futuro, 

diferencia entre lo correcto e incorrecto, disfruta pintando o dibujando, de esta 

manera expresa sus emociones y sentimientos y el autocontrol de las mismas. 

 

La afectividad que se les brinda a los pequeños es importante, mediante ella se 

sienten  apreciados y valorados por los demás, logrando así una autoestima adecuada, 

cimentando su personalidad de forma correcta, sus vivencias, experiencias ya sean 

positivas o negativas tanto  en la escuela como en el  hogar les permite exteriorizar 

sus sentimientos además es una edad favorable para fomentar hábitos positivos en la 

vida de los niños. 

 

De esta manera el objetivo es lograr niños/as con un comportamiento personal y 

social auténtico, que les proporcione compartir una educación realmente liberadora 

no sólo basada en el diálogo, la criticidad, la participación, la autonomía, sino 

también en el juego, la creatividad que favorezca el surgimiento y la formación 

integral del alumno. 

 

3.1.2. Clasificación y tipos de juegos. 

 

Los juegos se clasifican en: 

Juegos Sensoriales o de ejercicio. Provocan curiosidad y deseos de conocer que es, 

para que sirve, como se siente, hacen que nuestro sistema sensorial este activo. Los 

niños pueden repetir una acción varias veces por placer para tener un resultado 
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inmediato, como: sonreír, tocar, gatear, lanzar, ellos manipulan y exploran a través 

de sus sentidos los objetos. 

 

Juego simbólico: Este tipo de juego consiste en imitar situaciones, objetos y 

personajes, juegan a la mamá y papá, al doctor, al maestro, a ser policía, a los 

superhéroes, su iniciativa, imaginación y creatividad se lucen.  

Juegos Psicométricos: Los juegos motores son los que permiten que el cuerpo se 

mueva y desarrollen movimientos coordinados como los de destreza, de mano, 

boxeo, remo y pelota: básquetbol, fútbol, tenis, carreras y saltos, etc.  

Juegos de reglas o intelectuales: Son juegos con o sin la guía de un adulto entre 

ellos: el lobo, el gato y el ratón y las escondidas, enseñan a los niños a ganar y 

perder, tolerar la frustración, respetar turnos, normas, tomar en cuenta las opiniones 

de los demás niños y también expresar lo que sienten o piensan.  

 

Juegos de Construcción: A los 6 y 7 años los niños empiezan a formar 

construcciones más complejas  como los puzzles, rompecabezas, casitas de ladrillo, 

legos permitiendo compartir y socializar con sus compañeros y amigos. 

 

Juegos Sociales: Son utilizados en reuniones, en locales cerrados, días de lluvia, 

encuentros recreativos, y son los que por su simplicidad y agilidad logran, la 

aceptación plena y como consecuencia permite la integración.  

 

No hay duda alguna que el juego es una actividad integradora, formativa, natural, 

espontánea, que involucra actividad física y espiritual, la ventaja de los diferentes 

tipos de juegos es que  los materiales a utilizar son simples y de fácil acceso que en 

muchos casos poseen los participantes.  

 

3.1.3. Estructura y componentes del Juego. 

 

Los juegos didácticos, presentan la siguiente estructura:  

Introducción: Comprende los pasos o acciones para comenzar o iniciar el juego. 

http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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Desarrollo: Es la actuación de los estudiantes de acuerdo a las reglas del juego. 

Culminación: Es el término del juego en dependencia de las reglas establecidas. 

 

Se componen de:  

 

La participación: Estudiante, docente, coordinador y organizador 

El dinamismo: Se lo presenta en función del tiempo y la actividad desarrollada. 

El entretenimiento: Son manifestaciones amenas e interesantes que ejercen un 

fuerte efecto emocional en el estudiante y puede ser uno de los motivos 

fundamentales que propicien su participación activa en el juego. 

El desempeño de roles: Refleja los fenómenos de la imitación y la improvisación. 

La competencia: La ejercen las partes involucradas en el juego.  

 

 

3.1.4. Valor pedagógico del juego  

 

Según María Montessori, su metodología muy precisa sobre el juego-aprendizaje se 

basa en la capacidad de los niños y niñas de aprender sin esfuerzo a través del juego 

(“mentes absorbentes”) y sin la intervención del educador o educadora. El método 

Montessori, es considerado como una educación para la vida, los beneficios de este 

método son:  

 Ayudar al desarrollo natural del ser humano. 

 Estimular a formar su carácter y manifestar su personalidad, brindándole 

seguridad y respeto. 

 Favorece la responsabilidad y el desarrollo de la autodisciplina, ayudando a la 

independencia y libertad para: ser y pertenecer, escoger e instruir, control y 

participación, formación espiritual e intelectual. Reconoce que el niño se 

construye a sí mismo.   
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Para  Jean Piaget,  el juego se caracteriza por la asimilación de los elementos de la 

realidad sin tener que aceptar las limitaciones de su adaptación, considera el juego y 

los juguetes como materiales útiles. Piaget explica que, así como el símbolo 

reemplazó al ejercicio, cuando evoluciona el pensamiento preescolar y escolar, la 

regla reemplaza al símbolo. 

 

Estos juegos de reglas van a integrar y combinar todas las destrezas adquiridas: 

combinaciones sensorio-motoras (carreras, lanzamientos.) e intelectuales (ajedrez) 

con el añadido de la competitividad y un código normativo vinculado a la naturaleza 

del juego o por simples pactos específicos e improvisados. 

 

Al niño se le entrega juguetes sencillos, es decir los materiales útiles como llama 

Piaget, los pequeños con piedras, plantas, hojas, arena, etc. crean una infinidad de 

juegos, convirtiendo a los mismos en frutas, verduras, dulces dinero, dando 

significado a su actividad, es decir el llamado juego simbólico, donde imitan roles 

como las vendedores, el juego de la tiendita, aceptando reglas propias y también 

improvisadas. 

 

Parafraseando a Karl Groos, filósofo y psicólogo; el juego es objeto de una 

investigación psicológica especial, siendo el primero en constatar su papel como 

fenómeno de desarrollo del pensamiento y de la actividad, siendo por lo tanto una 

preparación para la vida adulta y la supervivencia. 

 

Según Lev Semyónovich Vigotsky, el juego surge como necesidad de reproducir el 

contacto con lo demás, es un fenómeno de tipo social, donde se presentan escenas 

que van más allá de los instintos y pulsaciones internas individuales. Define al juego 

como una actividad social, en la cual gracias a la cooperación de otros niños, amplía 

su capacidad de comprender la realidad y resolver problemas. Afirma que el niño es 

el actor principal del juego simbólico, es capaz de transformar algunos objetos y 

convertir su imaginación en otros que tienen para él un distinto significado, por 

ejemplo: cuando corre con la escoba para el niño es  un caballo, es decir la capacidad 

simbólica está desarrollada.  
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Como conclusión en base a los autores mencionados se puede decir que el juego es 

importante para el desarrollo psicológico, pedagógico y social del ser humano 

favoreciendo un crecimiento integral. 

 

3.1.5. Relevancia del juego para la asimilación de conocimientos en los niños de 

7 años.   

La importancia del juego se ve reflejada en la historia de la humanidad. La primera 

referencia sobre los juegos data del 300 a. C. Entre los griegos y romanos de la época 

clásica, el juego fue un elemento presente en la vida cotidiana de los niños. 

Pensadores como Platón y Aristóteles lo veían como una herramienta de aprendizaje.  

En el foro romano queda como evidencia una rayuela grabada en el piso, mientras 

que, en la edad media se elaboraban juguetes para los niños de las clases altas, sin 

embargo, en el siglo XVII surge el pensamiento pedagógico, y  se lo concibe como 

un elemento educativo que facilita el aprendizaje, en el siglo XVIII el juego se 

impone con fuerza como instrumento pedagógico entre los pensadores de la época y 

en el siglo XIX surgen un gran número de juguetes que ampliaron las propuestas de 

juego. (Silva M.  2011. Estudio sobre la Pedagogía Lúdica como estrategia básica 

para el desarrollo de la Socialización del niño en el Preescolar. Págs. 14-15) 

“Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la recreación, al descanso, al juego, 

al deporte y más actividades propias de cada etapa evolutiva.”, por tal razón: “es 

obligación del Estado y de los gobiernos seccionales promocionar e inculcar en la 

niñez y adolescencia, la práctica de juegos tradicionales; crear y mantener espacios e 

instalaciones seguras y accesibles, programas y espectáculos públicos adecuados, 

seguros y gratuitos para el ejercicio de este derecho”. (Código de la Niñez y 

Adolescencia del Ecuador 2003) 

 

Por estas razones podemos entenderlo como un requisito indispensable para lograr un 

óptimo y positivo aprendizaje de los valores, los mismos que hoy en día se están 

perdiendo, ante la tendencia a la tecnología. Los juegos populares, tradicionales, de 

equipo han  perdido espacio provocando poco interés en los niños. 

Como un ejemplo: Juan de 7 años en una reunión familiar juega con el celular de su 

papá, 20 minutos después se acaba la batería y va en busca de sus tíos, ante la 
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negativa de los mismos pide a su mamá, su madre analiza la actitud y 

comportamiento, le pide que juegue con sus primos, la respuesta del niño es: - es que 

no sé qué jugar (enojado)- su madre le dice ingéniate algo, invéntate, pero el niño 

llorando se queja - es que no sé qué jugar responde (triste).  

 

Analizando este ejemplo se puede decir que los niños al tener tanta facilidad para 

navegar en el internet y distraerse con aparatos tecnológicos han bloqueado su 

comunicación, creatividad e imaginación, limitándolos para incorporarse a la vida 

real, es responsabilidad de los padres y maestros promover y recuperar el juego 

innato que forma parte de la vida de los pequeños. “Mientras juega, su personalidad 

se fortifica y se estructura cada vez más, las posibilidades creadoras y expresivas del 

juego lo capacitan para transformar en acción sus sentimientos y fantasías, y resolver 

conflictos”. (Rúgolo M.; Sánchez M.; y Tulo R. 2008 “Escuela Para Padres”. Pág. 

254). 

 

Bajo estas circunstancias, el juego, es una herramienta estratégica excelente, capaz 

de lograr que los aprendizajes y el desarrollo de las facultades intelectuales, motrices, 

espirituales en nuestros niños sean captados con rapidez, de forma espontánea y 

divertida, por lo que es un asunto primordial en las instituciones aprovechar el juego 

como un recurso en la educación para la formación de valores, es decir: “Si hay algo 

que define a la infancia por excelencia es el juego. Ésta es la actividad de mayor 

trascendencia. Y aunque el aprendizaje escolar adquiera luego una dimensión 

considerable, tendrá un valor placentero en tanto y en cuanto involucre un aspecto 

lúdico.” (Rúgolo M., Sánchez M., y Tulo R. 2008 “Escuela Para Padres”. Pág. 255). 

 

 

Podemos concluir que a los juegos se les debe concebir como una evolución del 

conocimiento, que bien dirigido da como resultado aprendizajes de tal magnitud que 

la persona que recibe lo vive cada día y es capaz de influenciar en sus decisiones y en 

los demás, por lo tanto  este trabajo investigativo, propone recuperar el juego innato 

como los tradicionales y populares de las diferentes culturas, utilizándolo como 

estrategia pedagógica para el aprendizaje de  valores en los niños y niñas de 3° de 

EGB, puesto que sus propósitos son:  
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 Exaltar la autoestima y la solidaridad de los educandos. 

 Fomentar hábitos de salud, disciplina, compañerismo, cooperación, 

responsabilidad.  

 Desarrollar habilidades de liderazgo.  

 Favorecer la integración.  

 Favorecer la comprensión y reconocimiento.  

 Desarrollar la agilidad mental.  

 Estimular la capacidad para la solución de problemas.  

 Favorece la creatividad, imaginación y curiosidad infantil.  

 Dar a conocer el folklore.  

 Desarrollar destrezas físicas.  

 Intercambiar ideas y experiencias durante su desarrollo.  

 

 

3.2. Valores Éticos y Morales.   

 

3.2.1. Conceptualización. 

 

Valor: Es etiquetar a algo o alguien con una frase: costoso, de mucho valor, muy 

valioso; se puede decir de una persona con principios que expresa sus creencias, 

costumbres, valores y normas mediante acciones que le permite obrar correcta o 

incorrectamente, bien o mal. 

 

Moral: Palabra de origen latino, que proviene del términos moris (“costumbre”). 

Podemos entender entonces que valores morales practicados constantemente, como 

por ejemplo, la honestidad, el respeto, la gratitud, la responsabilidad, la autoestima, 

la solidaridad y la generosidad, la perseverancia entre otros se vuelven hábitos y 

buenas costumbres. 

 

Ética: Es la: “Rama de la filosofía que se ocupa del estudio racional de la moral, la 

virtud, el deber, la felicidad y el buen vivir. Requiere la reflexión y la 

argumentación”, (Wikipedia, 2015 enciclopedia libre. Fundación Wikimedia). Es 

decir es la ciencia que estudia los actos humanos específicamente aquellos que se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Moral
http://es.wikipedia.org/wiki/Virtud
http://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n_moral
http://es.wikipedia.org/wiki/Felicidad
http://www.wikimediafoundation.org/
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realizan con libertad y voluntad propia, es el resultado de una reflexión y elección 

propia de cada persona. 

 

Por lo expuesto anteriormente, los valores: son un conjunto de normas que nacen en 

la sociedad, son transmitidas de generación en generación, que orientan e influye 

fuertemente en la conducta de cada persona, lo que permite comportarnos   

sensatamente y nos guían no por el capricho sino por la razón a decidir entre lo 

correcto e incorrecto, por lo tanto  “El reflejo de la personalidad de los individuos, la 

expresión del tono moral, cultural, afectivo y social marcado por la familia, escuela, 

instituciones y sociedad en que nos ha tocado vivir, es decir principios que permiten 

orientar nuestro comportamiento en función de realizarnos como personas. Son 

creencias fundamentales que ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar 

de otras, o un comportamiento en lugar de otro, de satisfacción y plenitud”. (Tierno B. 

2011 valores Humanos octava edición, primer Volumen pág.11). 

 

De acuerdo al momento o situación por la que estemos atravesando, los valores y la 

ética toman prioridad, se da el caso en que se realiza una fiesta o celebración, quienes 

viven alrededor deberán ser tolerantes y pacientes (valores), pero si la fiesta se 

excede en tiempo y volumen entonces debemos poner en práctica el respeto al 

descanso de las otras personas (ética), es así como podemos entender que los valores 

existen para crear y vivir en armonía con la sociedad, sin ello, el respeto se pierde y 

la convivencia se tornaría en un completo caos lleno de enemistades y problemas que 

actualmente los podemos notar.  

 

Nuestros niños los apreciaran más si los educamos en ellos, de esta manera serán 

individuos con personalidad y prósperos en sus vidas, además de comprender que los 

dignifican y acompañan la existencia de cualquier ser humano. Es lo mejor que 

podemos inculcar en el hogar, escuela e iglesia. 

El juego en las personas es innato, se nos torna fácil de crearlo, imaginarlo y también 

jugarlo, pero los valores morales y humanos los aprendemos diariamente, es en el 

hogar donde inicia la educación y hábitos de cada uno de nosotros, tenemos nuestra 

personalidad definida pero esto no determina la conducta o modo de proceder.  
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Los padres asumen la figura de autoridad al momento de impartir valores a los hijos 

a temprana edad, ya que en la etapa escolar refuerzan no solo los educadores sino en 

muchos casos interviene la religión e incluso las leyes que ante su violación da como 

consecuencia sanciones legales.  

Es así que los valores también son la base para vivir en comunidad y relacionarnos 

con las demás personas. Permiten regular nuestra conducta para el bienestar 

colectivo y una convivencia armoniosa. Quizás por esta razón tenemos la tendencia a 

relacionarlos según reglas y normas de comportamiento, pero en realidad son 

decisiones. Es decir, decidimos actuar de una manera y no de otra con base en lo que 

es importante para nosotros como valor.  

 

3.2.2. Clasificación  

Según Herrera R.M, (1998) los valores se clasifica en: 

Morales: Perfeccionan al hombre en sí mismo, en su esencia como persona, por 

ejemplo: justicia, fortaleza, prudencia, responsabilidad y respeto. 

Sociales: Perfeccionan al hombre en su relación con los demás: amabilidad, 

honestidad, templanza y perseverancia. 

Intelectuales: Perfeccionan al hombre en su aspecto, razón, intelecto, memoria: 

ciencia, conocimiento y sabiduría. 

Técnicos: Perfeccionan al hombre para tener mejor condiciones de vida: estudio, 

organización, trabajo y creatividad.  

Vitales: Perfeccionan al hombre en su aspecto fisiológico: agilidad, fuerza, salud, 

deporte, ejercicio y placer. 
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3.2.3. Niños de 7 años y su necesidad de formación en valores. 

 

Los niños al nacer, desconocen las normas que rige a la familia y a la  sociedad, no 

tienen noción de los bueno o malo, cada padre desea que su hijo sea educado, es por 

ello la importancia de conocer que a partir de los 5 años en adelante los niños tienden 

a mirar a los adultos  como su ejemplo a seguir; lo que determina su carácter y 

personalidad mediante sus enseñanzas; es en esta etapa donde el niño necesita tener 

sentido de respeto a sí mismo y a los demás, ser solidario con sus compañeros, con 

quienes requieran de su ayuda, aprender a ser honesto, verdadero en sus palabras y 

hechos, ser responsable con sus pertenencias, tareas, obligaciones, ser persistente que 

es una clave al éxito, pero uno de los valores de gran importancia es la autoestima 

cuando el niño se siente apreciado por los demás y a gusto consigo mismo su 

desenvolvimiento, afectivo, académico no va a ser un limitante para sobresalir. 

 

Por lo tanto si se fortalece e instruye al niño a temprana edad jamás olvidaran sus 

valores, serán reconocidos por su personalidad, carácter digno de confianza; puesto 

que con el paso de los años su conciencia se va desarrollando plenamente. Niños con 

valores, son niños que reclama nuestra sociedad. 

 

3.2.4. Juegos utilizados en la enseñanza de valores 

 

Para desarrollar este tema nos hemos basado en los juegos tradicionales de la cultura 

Shuar y mestiza encontrando que ambos coinciden que los juegos y tradiciones son 

aquellos que han sido aprendidos mediante la enseñanza de sus padres, los cuales son 

transmitidos de generación en generación. 

 

Según Silvia Sannt y el Sr. Rafael Mitiap, ancianos respetados de la comunidad de 

Sagrado Corazón manifiestan que los juegos y tradiciones fueron creados por los 

primeros pobladores en su afán de sobrevivir, entre ellos tenemos la lanza que fue 

utilizada por los Shuar para la cacería, defensa y juego, actualmente se la utiliza en 

los juegos olímpicos, mundialmente conocido como el lanzamiento de la jabalina. 

 

Con respecto a la historia pudimos conocer que en sus inicios los juegos se 

dividieron para hombres y mujeres, siendo los varones quienes disfrutaban más del 
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mismo, ellos demostraban sus habilidades de fuerza arte y trabajo, siendo 

competitivos, en estos casos las mujeres no tenían mucha oportunidad, ellas se 

dedicaban más al hogar y eran consideradas débiles. 

 

Existen muchos juegos que comparten nuestras culturas con ciertas variaciones en 

sus reglas y con diferentes nombres entre ellos tenemos:  

 

WEESHAMP – zumbador: Fomentan la competitividad, permite el dialogo entre 

jugadores, las reglas del juego son fáciles de seguir. Se elabora con la cascara de 

cedro o de otro árbol resistente, en el medio de esta se realizan dos agujeros para 

introducir una piola, con el material elaborado se gira varias veces hacia adelante o 

hacia atrás, luego se jala provocando un fuerte zumbido, gana la competencia el niño 

con el material más resistente, a quienes se les rompía se retiraban del juego.  

 

TSERENTSERE – trompo: Con este juego el tacto y el sentido de orientación se 

desarrollan a través de la manipulación de los materiales, además, logra que los niños 

hábiles enseñen a aquellos que se les dificulta hacer bailar el trompo, demostrando el 

valor de la solidaridad. Este objeto hoy en día es fácil de obtenerlo ya que los venden 

en cualquier local de juguetes, pero en décadas anteriores lo elaboraban con las pepas 

de árbol conocido como ojo de venado, estos se perforan las pepas por el centro de 

arriba hacia abajo, luego se introduce un palo resistente, el recomendado es el seta de 

caña guadua, que será sujetado con cera de miel de abeja. Los niños lo juegan en sus 

festividades con sus palmas hace movimientos fuertes al soltarlos los trompos giran, 

el juego es divertido y gana el dueño del trompo que más dure girando.  

PANKA PANKA – sube y baja: Los padres construían un sube y baja con un 

tronco fuerte, ubicado en el centro de un tronco caído grueso, donde dos niños se 

sientan y comienzan a jugar. Es útil para aprender a compartir, ser solidario y 

respetar el turno entre  niños. 

UUMKATIN - las escondidas: Permite al niño desarrollar sus habilidades 

intelectuales, su percepción, seguridad y el valor de la honestidad. La regla en este 

juego es que aquel que busca debe cubrirse sus ojos, mientras cuenta hasta 10 los 

demás jugadores deben esconderse lo más pronto posible de manera que no sean 
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encontrados con facilidad, si el buscador no los encuentra entonces los niños que no 

fueron encontrados saldrán rápidamente y lo asustaran. 

ESENKUMTAI – columpio: Este tipo de juegos antes lo construían con madera de 

árboles rústicos siendo atractivos a la vista, hoy lo hacen de metal ya que son fáciles 

de conseguir y mantener, fomenta la capacidad de compartir y ser solidarios, además 

de ser un eficaz estimulante para el desarrollo motriz. 

Se mencionará algunos juegos populares, los más conocidos son: 

  

EL TESORO ESCONDIDO: Con este juego se fomenta la responsabilidad y el 

trabajo en equipo, siendo  tolerantes y abiertos al diálogo unos con otros, a fin de 

resolver los acertijos y obtener un óptimo resultado, todo dependerá de la 

organización y la responsabilidad de cada equipo. Como primer paso para realizar 

esto juego es preparar, acertijos, adivinanzas, rompecabezas entre otros, esconderlas 

en diferentes lugares de acuerdo a las respuestas de las pistas que se entregaran a los 

niños, luego contar una historia intrigante e interesante en un punto donde el misterio 

se hace presente empezar con el juego, y las pistas. 

 

RONDA: QUE SALGA LA REINA – rey: El objetivo es que el niño/a mientras 

todos cantan se sientan como una reina, un rey, especial e importante. Para realizar 

este juego todo el grupo formara una ronda, la maestra iniciara danzando por el 

centro mientras todos cantan: que entre la reina, que entre la reina, que la quiero ver 

bailar, volar por los aires, volar por los aires, una vuelta y nada más, que saque 

compañía, que saque compañía, que la quiero ver bailar, volar por los aires, volar por 

los aires una vuelta y nada más. Cuando ingresa un niño se cambia la palabra reina 

por rey. 

 

EL GATO Y EL RATÓN: Permite a los niños aprender valores como la 

cooperación y la solidaridad, se juega de la siguiente manera: Los niños forman, con 

las manos unidas, los brazos extendidos y levantados forman un circulo, al dejar un 

espacio suficiente entre ellos serán las entradas y salidas del ratón y el gato. La 

muralla formada por los niños va a proteger al ratón, para ello, ensanchan o 

estrechan, según convenga, el gato  ha de  intentar pasar por el mismo, por donde se 
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metió el ratón. Cuando la ronda esta lista el ratón se pondrá al centro y el gato afuera 

de la ronda, y tendrán un pequeño dialogo:  

Gato dirá: ratón, ratón que haces en mi huerta 

Ratón: comiendo uvas 

Gato: tiernas o maduras 

Ratón: maduras 

Gato: convídame una 

Ratón: no quiero 

Gato: entonces te comeré hasta la punta de tu rabito 

Ratón: inténtalo si puedes 

El juego acaba cuando el ratón es atrapado por el gato, cambiándose entonces los 

papeles. O bien, interviniendo dos nuevos niños. 

 

EL BAILE DEL PALO: El objetivo de este juego tradicional es lograr que los 

niños se diviertan bailando, dicho baile estimula la motricidad y aprenden a respetar 

su turno. Dos personas toman un palo (puede ser de escoba) se colocan a un extremo 

y lo ponen a la altura del pecho, los niños pasan uno por uno respetando el turno, sin 

apoyarse en sus manos y balanceando su cuerpo hacia adelante, gana quien logre 

pasar el nivel más bajo que normalmente queda a la altura de las rodillas. 

 

LOS ENSACADOS: Es un juego divertido, ejercita la motricidad y la 

perseverancia, ya que deben levantarse una y otra vez para llegar a la meta, lo 

practican al aire libre. En grupos les da sacos de lona a cada uno, a una orden estos 

deberán colocarse dentro de los sacos y saltar hasta el punto de llegada, dejan el saco 

a otro participante de su equipo y este sale hacia el lado contrario, gana el que 

termine de hacer el recorrido de un lugar al otro.  

 

Estos son algunos de los juegos que podemos conocer y ponerlos en práctica en el 

aprendizaje de valores, la diferencia de los juegos tradicionales Shuar e Hispanos son 

las materiales que se utilizaban para su elaboración, la cultura Shuar en cuestión de 

recursos se las ingeniaban para sustraerlas del medio ambiente, en cambio en la 

cultura mestiza la adquiere en su mayoría materiales ya elaborados. 
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Todos estos juegos los realizaban especialmente en sus festividades de fin de año o a 

su vez en sus fiestas de fundación o aniversario, actualmente estos juegos se los ha 

cambiado con bailes, shows, presentaciones artísticas, juegos inflables, etc., lo que ha 

permitido que los juegos tradicionales se pierdan dando lugar a eventos donde el 

interés personal cuenta más que el disfrute en unión familiar y comunitario. 

 

 

3.2.5. Importancia de la práctica de valores. 

 

Los valores humanos establecen un modelo de conducta que es muy aceptable en la 

sociedad; ayudan a construir el bien y la perfección, para ello se necesita: respeto, 

responsabilidad, puntualidad, paciencia, sencillez, amistad, alegría, gratitud, 

sinceridad, generosidad, perdón, autoestima, amor, solidaridad, honradez, bondad y 

tolerancia, etc.  

 

Estos valores son los bienes más importantes de la vida, es algo universal por tanto, 

es útil tenerlos presentes y practicarlos día a día, hace que nos identifiquemos como 

seres racionales que somos. Es decir, como personas. 

 

Los valores generan un resplandor en medio de la sociedad y esto hace que genere 

gratitud y mejore nuestra condición de vida. Por tanto, el hombre no es mucho mejor 

por tener cosas que son secundarias, sino por su forma de ser. 

 

Art. 2.- Principios.- referente a la educación en valores: La educación debe basarse 

en la transmisión y práctica de valores que promuevan la libertad personal, la 

democracia, el respeto a los derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, 

el respeto a la diversidad de género, generacional, étnica, social, por identidad de 

género, condición de migración y creencia religiosa, la equidad, la igualdad y la 

justicia y la eliminación de toda forma de discriminación; y como fin de la 

educación.  

 

Art. 3.- Fines de la educación.- La inculcación del respeto y la práctica permanente 

de los derechos humanos, la democracia, la participación, la justicia, la igualdad y no 

discriminación, la equidad, la solidaridad, la no violencia, las libertades 
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fundamentales y los valores cívicos”. (LOEI, /2012/08 Ley orgánica de Educación 

Intercultural) 

 

De ahí que nuestra vida debe desarrollarse en base a metas y objetivos. Tanto padres 

como educadores siempre vamos a desear lo mejor para nuestros estudiantes, 

queremos verlos fortalecidos, exitosos, nadie desea que sean personas rechazadas o 

que les causen tristeza porque sus actos ante la sociedad son reprochables. 

 

Actualmente las familias se ven amenazadas, por ende destrozadas por los actos 

negativos que hoy en día se dan como: el abuso infantil, violencia intrafamiliar, falta 

de atención, perjudican totalmente la vida de los niños, dando como resultado 

antivalores, por tal razón su interiorización y fortalecimiento ayuda a formar niños 

capaces de enfrentar problemas y solucionarlos con certeza aplicando los valores.   

 

Es imprescindible contar con instituciones y personal capacitado para asesorar a 

padres y maestros sobre la formación en valores de los estudiantes, siendo primordial 

la educación de los mismos, ya que sin ellos  la sociedad no estará encaminada hacia 

el respeto, amor, perdón, reflejando problemas en la convivencia diaria. En base a lo 

expuesto es necesario la aplicación de las actividades lúdicas mencionadas 

anteriormente, para lograr en los pequeños la adquisición y fortalecimiento de los 

valores, tan importantes para  desenvolverse adecuadamente en este mundo.  

 

 

3.2.6. Valores y antivalores presentes en los niños. 

 

Para hablar también de la incidencia de los valores en la conducta de los niños/niñas 

debemos hacer un breve recuento sobre la sociedad de hace cinco años atrás y tomar 

en cuenta que actualmente vivimos en una colectividad donde la violencia, 

deshonestidad, desintegración familiar, divorcios, abortos, irresponsabilidad, robo se 

ha tornado algo tan normal, situación que ha afectado en gran escala a la población.  

 

El interés personal o individualismo es más importante que ayudar a los demás, hace 

pocos años atrás cuando las mingas eran comunitarias, era un tiempo de compartir de 
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ser solidarios y trabajar todos por un bien común, pero hoy en día por medio de 

multas la gente acude a las mismas, los niños son abandonados por sus padres, 

existen muchas madres adolescentes solteras, los hogares ya no son nucleares (padre, 

madre e hijos), la realidad es que los hogares están constituidos de diversas maneras, 

padre-hijos; abuelos-nietos, si no existe una educación integral de valores, estos 

aspectos  traen como consecuencia problemas. 

 

La familia es la base fundamental para el desarrollo de valores. En cada hogar se 

imparte los valores aprendidos de generación en generación, en algunos casos 

positivos pero en otros negativos, es por ello tan importante trabajar y reforzar los 

mismos en las escuelas mediante el juego como estrategia, ya que mientras la 

enseñanza sea divertida la concentración y atención de los niños tiene mayor fuerza, 

dando como resultado un aprendizaje significativo y placentero. 

 

Sabemos que los valores están presentes en los niños, sin embargo, es necesario 

reforzarlos continuamente ya que las vidas de estos pequeños son como plantas que 

absorben todo lo que está a su alrededor para crecer y desarrollarse dando fruto y 

flores, es la personalidad de los pequeños que continuamente hay que regar en sus 

raíces con valores positivos y dignos que les permita desenvolverse y ser ejemplo de 

vida, de esta forma estaremos evitando que se marchiten con los temidos antivalores. 

 

Los maestros ante los ojos de los niños  son  respetados por sus valores y ejemplo, 

pero también son temidos, por ello debemos tener mucho cuidado y tino en todo 

sentido: vocacional, profesional y espiritual, porque muchas veces la confianza en el 

hogar no existe y el maestro se convierte en la fuente de inspiración para bien o para 

mal de cada niño/a.  

 

Entre los valores observados durante la investigación están aquellos que más han 

resaltado, los mismos que contienen antivalores los cuales debemos erradicar en 

proceso formativo del estudiantado: 
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VALORES ANTIVALORES 

1. Honradez  Corrupción – ingratitud – Mentira 

2. Solidaridad Egoísmo 

3. Responsabilidad Irresponsable 

4. Autoestima Desvalorización – desconfianza 

5. Perseverancia Fracaso 

6. Respeto Irrespeto 

 

 

Los valores facilitan la incorporación propositiva de los niños en la sociedad. Niños 

que pronto serán jóvenes y adultos con propuesta de cambio; sujetos catalizadores de 

una sociedad mejor. Por tal motivo es indispensable que el docente imprima en su 

labor diaria: la honradez, lealtad, fidelidad, cooperación, solidaridad, el respeto por 

los demás y sus ideas, amor, tolerancia, seguridad y otros requeridos en nuestra 

sociedad.  

Debemos saber que aunque las conductas no deseadas son fáciles de aprender no son 

imposibles de desaprender, también se puede trabajar en interiorizar  una conducta 

deseada y reforzarla, por ello nuestro reto es que los valores  tengan mayor 

intensidad, esto se puede dar a través del  juego, estamos seguras que es una 

excelente estrategia para obtener resultados positivos. 

 

3.2.7. Como enseñar valores.  

Para entender este tema es importante citar un ejemplo de la vida cotidiana: El padre 

enseña a su hijo a no mentir y le exige que actúe con la verdad siempre, sin embargo, 

al momento que viene el cobrador de una deuda, le pide que le diga, no se encuentra 

en casa, empieza una gran contradicción, el niño o niña ve a la mentira como una 

opción sencilla para librarse de una gran discusión o castigo en el hogar, escuela y 

sociedad, aquí se dan un secuencia de acciones, donde podemos darnos cuenta que en 

el proceso de aprender el valor de la verdad y la honestidad en el camino este 

aprendizaje no sirve porque los hechos son más fuertes que las palabras, para un 

niño/a es más  fácil imitar la conducta de los adultos, que seguir a las palabras.  
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Para enseñar valores es necesario conocer que significan, cuál es su objetivo, como 

se  relacionan y que ventajas  brindan a la vida entre ellos tenemos los siguientes: 

religiosos, morales, estéticos, intelectuales, afectivos, sociales, físicos y económicos. 

 

Todos estos valores conllevan a un mismo objetivo final que es la autorrealización; 

como educadores para impartir valores se debe utilizar herramientas, procedimientos, 

métodos didácticos que faciliten el aprendizaje, el maestro debe ser creativo con sus 

estrategias para que el estudiante tenga la capacidad de descubrir sus habilidades, 

destrezas y creatividad obteniendo un aprendizaje significativo. 

 

La mejor opción para enseñar es con el ejemplo, mediante la discusión y reflexión, el 

ánimo y apoyo a través de estrategias de aprendizaje como videos, cuentos, 

canciones, diálogos, ilustraciones y entre ellos el juego.  

 

Además, es necesario: conocer, aprender, practicar y meditar en los valores que ya 

tenemos y en los que quiero incorporarlos para ser y vivir mejor. 
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CAPITULO IV 

4.1. Guía de juegos. 

4.1.1. Juegos para aprender el respeto 1 

 

RESPETO 1  

Es saber escuchar, amar y valorar a las personas, y todo cuanto nos rodea  

JUEGO ESTRATEGICO: “Lo que quiero que mi compañero haga”.  

VALOR:    Respeto  

OBJETIVOS:  Valorar y tratar a las personas y lo que me rodean, con 

cariño y respeto 

EDAD:    7 años 

TIEMPO ESTIMADO:  40 

ESPACIO:    Aula o Patio 

RECURSOS:    Papel – Lápiz 

 

ACTIVIDAD INICIAL: Dialogar sobre el respeto. 

 

DESCRIPCIÓN:   La educadora pedirá a los alumnos que cada uno piense 

en el compañerito que está a su lado y escriba en el papel lo que él quisiera que su 

compañero haga, es decir imitar ciertas acciones  (imitar  a un león, entre otros) 

Cuando todos hayan escrito sus deseos para el compañero debe pasar al frente a 

exponer su sentimiento, con este juego aprenderemos a tener cuidado de lo que 

decimos o hacemos en contra de nuestros compañeros.  

 

PREGUNTAS DE EVALUACION: 

 ¿Cómo te sentiste al hacer la actividad? 

 ¿Cómo se debe tratar a las personas que nos rodean? 

 Que términos debo utilizar para dirigirme a los demás. 

ACTIVIDAD FINAL:  

En parejas elaborar un perro con palitos de helado y fómix 

 

 

 

 

 

Fuente: www.manualidades.facilisimo.com/palo-de-helado 
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PLAN DE CLASE 

DATOS INFORMATIVOS 

 

BLOQUE CURRICULAR:    El juego como estrategia pedagógica en el aprendizaje de valores 
ÁREA:      Ciencias Sociales/ Desarrollo Social y Convivencia     

AÑO DE E.G.B:    3º Básica Elemental 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Comprender las Interrelaciones del individuo para una mejor convivencia con la sociedad. 

CONOCIMIENTO:    Respeto “Lo que quiero que mi compañero haga”  

EJE DE APRENDIZAJE:   Los Valores, fuente de formación en principios en una sociedad cambiante. 

OBJETIVO DEL TEMA:                      Valorar y Tratar a las personas que me rodean con cariño y respeto 

TIEMPO:    40 minutos   

DESTREZAS CON  

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS  

METODOLÓGICAS 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

EVALUACION 
Indicadores de 

Evaluación 

Instrumento de 

Evaluación 

 Escuchar las 

narraciones, 

instrucciones y 

reglas del juego. 

 Comprender y 

relacionarse con 

los valores. 

 

 

ANTICIPACIÓN 

 Dialogar sobre el respeto. 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 Participar y seguir instrucciones. 

 Usar expresiones adecuadas. 

 Dramatizar la actividad descrita. 

CONSOLIDACIÓN: 

Preguntas y respuestas 

 ¿Cómo te sentiste al hacer la actividad? 

 ¿Cómo debo tratar a las personas que me rodean? 

 Que términos debo utilizar para dirigirme a los demás. 

 Lápiz  

 Papel   

 

 Comprende y sigue las 

reglas del juego. 

 Reflexiona y explica 

sobre  los valores. 

 Explica cómo debe ser 

el trato con sus 

compañeros 

 

 TECNICA: 

Observación 

participación 

Lluvia de ideas. 

INSTRUMENTO: 

Preguntas y respuestas 

Participación  

Observación directa 

 

BIBLIOGRAFÍA: Actualización y Fortalecimiento Curricular de Educación General Básica. 

 

OBSERVACIONES:_____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 



54 
 

ELABORADO  POR: VALIDADO VISTO BUENO 

 

 

Mónica Patiño                         María Sichique 

 

 

Prof. Violeta Juank 

 

 

Mgs. José Rojas 

 

Fotografía N° 1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Juego “Lo que quiero que mi compañero haga” Autoras, 2015
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4.1.2. Juegos para aprender el respeto 2 

RESPETO 2 

 

TIPO DE JUEGO:   Tradicional 

JUEGO ESTRATEGICO:  Dirón, Dirón 

VALOR:    Respeto al turno del compañero 

OBJETIVOS:   Ser considerado y esperar mi turno correspondiente 

EDAD:    6 -7 años 

TIEMPO ESTIMADO:  40 minutos 

RECURSOS:   Niños – Niñas 

ESPACIO:    Aula o Patio 

 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Canción: “El tren de los valores” 

 

DESCRIPCIÓN: Una pareja de niños se toman las manos y forman un puente con 

ellos, cada uno se pondrán el nombre de una fruta, solamente ellos y la maestra sabrá 

a quien pertenece el nombre de la fruta. 

Los niños en fila deben pasar por debajo de los brazos en forma de puente mientras 

todos cantan: Dirón, Dirón donde pasa tanta gente, una puerta se ha caído 

mandaremos a componerla, con que plata que dinero, con la cascara del huevo que 

pase, que pase  el hijo del cóndor que se ha, que se ha de quedar cada niño atrapado 

debe elegir la fruta que más le apetece y colocarse detrás del niño, una vez que todos 

hayan elegido la fruta proceden a tomarse las manos y hacer fuerza. 

Gana el equipo que logra derribar a la fila contraria. 

 

PREGUNTAS DE EVALUACIÓN:  

¿Qué pasa si interrumpes en la fila con fuerza y sin respeto? 

¿Por qué es importante respetar el turno del compañero? 

 

ACTIVIDAD FINAL 

Felicitar y animar a los compañeros con un abrazo. 
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PLAN DE CLASE 

 

DATOS INFORMATIVOS 

 

BLOQUE CURRICULAR:   El juego como estrategia pedagógica en el aprendizaje de valores 
AREA:     Ciencias Sociales/ Desarrollo Social y Convivencia     

AÑO DE E.G.B.     3º Básica Elemental 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR Comprender las Interrelaciones del individuo para una mejor convivencia con la sociedad. 

CONOCIMIENTO    Respeto “Dirón, Dirón”  

EJE DE APRENDIZAJE   Los Valores, fuente de formación en principios en una sociedad cambiante. 

OBJETIVO DEL TEMA:                       Valorar y respetar el turno del compañero o las personas que me rodean. 

TIEMPO:     40 minutos     

DESTREZAS CON  

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS  

METODOLÓGICAS 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

EVALUACION 
Indicadores de 

Evaluación 

Instrumento de 

Evaluación 

 Escuchar y 

seguir, 

instrucciones y 

reglas del juego. 

 Comprender y 

relacionarse con 

los valores. 

 

 

ANTICIPACION 

Cantar: “El tren de los valores”. 

CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO 

 Participar y seguir instrucciones. 

 Formar una hilera y pasar debajo del puente formado 

al ritmo de la canción. 

CONSOLIDACION: 

Preguntas y respuestas 

 ¿Cómo te sentiste al hacer la actividad? 

 ¿Cómo debo portarme ante la presencia de las 

personas que me rodean? 

 Que términos debo utilizar para dirigirme a los 

demás. 

 Canción  

 Lápiz  

 Papel   

 

 Comprende y 

sigue las 

reglas del 

juego. 

 Reflexiona y 

explica sobre 

el valor de 

respeto al 

turno. 

 Explica cómo 

debe ser el 

trato con sus 

compañeros 

TECNICA: 

Observación 

participación 

Lluvia de ideas. 

INSTRUMENTO: 

Preguntas y respuestas 

Participación  

Observación directa 

BIBLIOGRAFIA: Actualización y Fortalecimiento Curricular de Educación General Básica. 
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OBSERVACIONES:___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________ 

 

 

ELABORADO  POR: VALIDADO VISTO BUENO 

 

 

Mónica Patiño                         María Sichique 

 

 

Prof. Violeta Juank 

 

 

Mgs. José Rojas 

 

Fotografía N° 2  
 

                  Fuente: Juego “Dirón, Dirón”,  Autoras 2015
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4.1.3. Juegos para aprender la Responsabilidad 1 

RESPONSABILIDAD  

JUEGO ESTRATEGICO:  La carretilla 

VALOR:   Responsabilidad   

OBJETIVOS: Demostrar actitudes de colaboración y cuidado en las 

actividades dentro y fuera de la clase 

RECURSOS:   Espacio  

EDAD:    7   

TIEMPO ESTIMADO:  40 minutos 

ESPACIO:    Salón de clases o patio 

ACTIVIDAD INICIAL: Canción: “Todos los niños” 

DESCRIPCIÓN:  Se corren por parejas uno hace de carretilla andando 

con las manos y el otro es quien lleva la carretilla, sujetando al otro jugador por los 

dos pies se  corren sobre una distancia marcada de antemano. Parten desde una línea 

al oír la señal de salida  deben correr hasta llegar a la línea de meta. Es muy 

importante recordar que el que lleva la carretilla tendrá la responsabilidad de no 

empujar más de la cuenta y se debe adaptar a la velocidad que su compañero pueda 

seguir, sin empujar más rápido, para que la carretilla no se caiga, así se evita algún 

tipo de lesión o accidente. 

 

PREGUNTAS DE EVALUACION 

 Reflexiona y explica sobre  los valores que aprendiste con este juego. 

ACTIVIDAD FINAL 

Unir con líneas las responsabilidades, según correspondan. 

Bombero 

 

Padre de familia 

 

 

Yo 

 

 

Maestra  

Da clases 

Rescatar personas  

Da el estudio a sus hijos 

Colaboro en el hogar 

Apaga incendios 

Estudio 

Inculcan valores 

Hago las tareas 

Enseña a sus alumnos 
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PLAN DE CLASE 

DATOS INFORMATIVOS 

 

BLOQUE CURRICULAR:    El juego como estrategia pedagógica en el aprendizaje de valores 
AREA:      Ciencias Sociales/Desarrollo Social Y Convivencia     

AÑO DE E.G.B.      3º Básica Elemental 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR  Comprender su posibilidad de interacción con las personas de su entorno 

estableciendo               relaciones que le permitan favorecer su proceso de 

socialización respetando las diferencias individuales.  

CONOCIMIENTO     Responsabilidad/ “La Carretilla”  

EJE DE APRENDIZAJE    Establecer la interacción por medio de la socialización de valores mediante el juego 

OBJETIVO DEL TEMA:  Desarrollar actitudes de colaboración en la realización de actividades dentro y fuera 

de la clase para el cultivo de la formación en valores. 

TIEMPO:       40 minutos por actividad.  

FECHA:      

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

EVALUACION 
Indicadores de 

Evaluación 

Instrumento de 

Evaluación 

 Escuchar y 

seguir 

atentamente las 

reglas para la 

realización del 

juego. 

ANTICIPACION 

Cantar: “Todos los niños” 

CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO 

 Participar del juego activamente. 

 Realizar las actividades y demás tareas. 

 Observar y anotar las diferentes actitudes. Apreciadas en 

los participantes. 

CONSOLIDACION: 

 Redactar sugerencias y recomendaciones acerca del juego 

aprendido. 

 Establece semejanzas y diferencias. 

 Cantos. 

 Juegos. 

 Sogas. 

 

. 

 Reflexiona y 

explica sobre 

los valores 

aprendidos 

con este 

juego. 

 Escribe una 

pequeña 

síntesis del 

tema 

aprendido  

 

 TECNICA: 

Observación 

participación 

Lluvia de ideas. 

 

INSTRUMENTO: 

Expresiones cortas, 

Observación 

directa. 
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 Reconoce y une las responsabilidades de cada personaje 

bomberos, padres de familia, maestra y el estudiante.   

 Da tu criterio acerca del juego. 

 

BIBLIOGRAFIA: Actualización y Fortalecimiento Curricular de Educación General Básica. 

 

OBSERVACIONES:___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________ 

 

 

ELABORADO  POR: VALIDADO VISTO BUENO 

 

Mónica Patiño                         María Sichique 

 

Prof. Violeta Juank 

 

Mgs. José Rojas 

 

Fotografía N° 3:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Fuente: Juego “La carretilla” Autoras, 2015
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4.1.4. Juegos para aprender la responsabilidad: 2 

 

RESPONSABILIDAD  

Es cuidar y ser comprometido con nuestra familia, trabajo, amigos, y el planeta en sí.  

JUEGO ESTRATEGICO:   “Al rescate del globo”.  

VALOR:    Responsabilidad 

OBJETIVOS:  Adquirir normas de convivencia social y ser 

responsable con sus pertenencias  

EDAD:    7 años 

TIEMPO ESTIMADO:  40 minutos 

ESPACIO:    Aula o Patio 

RECURSOS:   Globos pequeños.  

ACTIVIDAD INICIAL:  Cantar: “Mi lindo globito” 

DESCRIPCIÓN:   Todos los niños inflan un globo, con la mano derecha 

deben practicar lanzar al aire sin permitir que se caiga, la mano izquierda debe estar 

en la parte posterior de la espalda, una vez que hayan practicado el lanzamiento, 

proceden a tratar de derribar el globo de su compañero, pero evitando que su globo 

sea derribado, ganara el ultimo participante que  termine con su globo en el aire es el 

ganador. 

 

PREGUNTAS DE EVALUACION: 

¿Qué paso cuando lanzaban su globo hacia arriba sin que nadie intente derribarlo? 

¿Cómo se sintieron cuando sus compañeros intentaban derribar sus globos? 

¿Qué hicieron para mantener a su globo en el aire? 

 

ACTIVIDAD FINAL: 

Pinto la imagen que demuestra responsabilidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:www.imagui.com/a/dibujos-de-que-es-el-respeto
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PLAN DE CLASE 

 

DATOS INFORMATIVOS 

 

BLOQUE CURRICULAR:   El juego como estrategia pedagógica en el aprendizaje de valores 
AREA:     Ciencias Sociales/ Desarrollo Social y Convivencia     

AÑO DE E.G.B.     3º Básica Elemental 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR Comprender Las Interrelaciones del individuo para una mejor convivencia con la sociedad y 

el mundo natural.  

CONOCIMIENTO    Responsabilidad/“Al rescate del globo”. 

EJE DE APRENDIZAJE   Los Valores, fuente de formación en principios en una sociedad cambiante. 

OBJETIVO DEL TEMA:                   Adquirir normas de convivencia social para relacionarse activamente con las personas de su 

entorno. 

TIEMPO:       40 minutos  

    

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

EVALUACION 
Indicadores de 

Evaluación 

Instrumento de 

Evaluación 

 Escuchar, seguir 

instrucciones, 

reglas y cantos en 

relación al juego. 

 Comprender y 

relacionarse 

mediante la 

participación. 

ANTICIPACION  

Cantar: “Mi lindo globito” 

CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO  

 Integrarse y participar en la ejecución del juego.  

 Interpretar lo que me deja de enseñanza el juego. 

 Dar a conocer la importancia y relevancia del 

valor. 

 Canto.  

 Globos.  

 

 Comprende y sigue 

las reglas del juego. 

 Reflexiona y explica 

la importancia del 

juego. 

 Lee, observa y pinta 

la imagen impresa 

en el papel.  

 TECNICA: 

Observación 

participación 

Lluvia de ideas. 

INSTRUMENTO: 

Preguntas y 

respuestas 

Participación  

Observación directa 

 CONSOLIDACION:  

 Interpreta el mensaje de los gráficos. 

 Establece semejanzas y diferencias al colorear la 

imagen de responsabilidad 
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 Menciona ejemplos de otros juegos que enseñen 

el valor de la responsabilidad. 

 

BIBLIOGRAFIA: Actualización y Fortalecimiento Curricular de Educación General Básica. 

 

OBSERVACIONES:___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________ 

 

ELABORADO  POR: VALIDADO VISTO BUENO 

 

 

Mónica Patiño                         María Sichique 

 

 

Prof. Violeta Juank 
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Fotografía N°4:  

 
                       Fuente: Juego “Al rescate del globo” Autoras,  2015 
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4.1.5. Juegos para aprender la perseverancia 1 

 

PERSEVERANCIA  

Es no permitir que el desánimo o el cansancio nos impidan llegar a la meta sino  es 

intentar una y otra vez. 

JUEGO ESTRATEGICO:  Carrera de Obstáculos 

VALOR:   Perseverancia 

OBJETIVOS: Valorar y Tratar a las personas que me rodean  con 

cariño y respeto 

RECURSOS:   Sorbete, maíz, plato 

    Huevo, cuchara, Cajas, Hojas 

ACTIVIDAD INICIAL Fabula: “La Liebre y la tortuga”  

 

DESCRIPCIÓN:  El juego consiste en superar todos los obstáculos 

posibles, si en algún de ellos falla volver a intentar una y otras vez hasta que logre 

superar, los demás estarán prestos a animar y hacerle barra, los obstáculos se los 

puede hacer con cualquier material, entre ellos puede ser  llevar de un lugar a otro un 

maíz con el sorbete si se cae volver a empezar de nuevo, luego llevar un huevo en la 

cuchara de un lugar a otro sin utilizar las manos y posición de patitos, el siguiente 

obstáculo será pasar saltando sobre  unas cajas de cartón vacías, para terminar, saltar 

en un solo pie por encima de las hojas que están en el suelo,  para llegar debe tocar la 

mano de su compañero para que este empiece la carrera nuevamente. Gana el equipo 

que culmine la carrera atravesando correctamente los obstáculos. 

PREGUNTAS DE EVALUACION: 

 ¿Qué aprendiste mediante este  juego? 

 ¿Crees que debes rendirte fácilmente? 

 ¿Piensas que está bien insistir varias veces para conseguir lo que  se desea? 

ACTIVIDAD FINAL: 

Imagina y dibuja el final de la fábula la liebre y la tortuga.
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PLAN DE CLASE 

 

DATOS INFORMATIVOS 

 

BLOQUE CURRICULAR:   El juego como estrategia pedagógica en el aprendizaje de valores 
AREA:     Ciencias Sociales/ Desarrollo Social y Convivencia     

AÑO DE E.G.B.     3º Básica Elemental 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR Comprender las Interrelaciones del individuo para una mejor convivencia con la sociedad. 

CONOCIMIENTO    Perseverancia/ “Carrera de Obstáculos”  

EJE DE APRENDIZAJE   Los Valores, fuente de formación en principios en una sociedad cambiante. 

OBJETIVO DEL TEMA:                       Valorar y Tratar a las personas que me rodean con cariño y respeto 

TIEMPO:       40 minutos      

 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

EVALUACION 
Indicadores de 

Evaluación 

Instrumento de 

Evaluación 

 Escuchar 

atentamente la 

narración, seguir 

las reglas e 

instrucciones del 

juego y actividad 

a realizar. 

 

 Comprender y 

entender la 

importancia de 

los  valores. 

ANTICIPACION 

Fábula: “La liebre y la tortuga”  

CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO 

 Transmitir los mensajes y reglas con palabras 

acorde a las edades de los niños y niñas. 

 Representar y ejecutar el juego. 

CONSOLIDACION: 

 Recuerda y menciona la enseñanza de la fábula 

escuchada. 

 Relaciona la historia de la fábula con tu vida. 

 Fábula  

 Lápiz  

 Papel   

 Plato  

 Cucharas 

 Maíz 

 Cajas de 

cartón 

 Huevos 

 Sorbetes  

 

 ¿Qué aprendiste 

mediante este 

juego? 

 ¿Crees que debes 

rendirte 

fácilmente? 

 ¿Piensas que está 

bien insistir 

varias veces para 

conseguir lo que 

se desea? 

 TECNICA: 

Observación 

participación 

Lluvia de ideas. 

INSTRUMENTO: 

Preguntas y 

respuestas 

Participación  

Observación 

directa 

 

BIBLIOGRAFIA: Actualización y Fortalecimiento Curricular de Educación General Básica. 
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Fuente: Juego “Carrera de obstáculos” Autoras, 2015 
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4.1.6. Juegos para aprender la perseverancia 2 

PERSEVERANCIA  

JUEGO ESTRATEGICO:  El Ciempiés 

VALOR:   Perseverancia 

OBJETIVOS: Valorar y Tratar a las personas que me rodean  con 

cariño y respeto 

RECURSOS:   chompa o trapo mediano 

EDAD:   7 años 

TIEMPO ESTIMADO: 40 minutos 

ESPACIO:    Salón de Clases 

ACTIVIDAD INICIAL:  Fabula: “Las dos ranas y el balde de leche”  

DESCRIPCIÓN:  El Juego consiste en formar 4 grupo de 10 niños  el 

ultimo niño llevara en su cintura una chompa sujetada  suavemente, todos los 10 

deben abrazarse por la cintura no deben soltarse por ningún motivo, los niños que se 

encuentran primeros en la fila tendrán la responsabilidad de robar las chompas de sus 

compañeros, la única opción que tendrán para evitar que les quiten su chompa será 

envolverse como lo haría un ciempiés. 

Pierden aquellos grupos en que alguno de sus competidores se suelte de la fila o se 

deje robar la chompa. 

PREGUNTAS DE EVALUACION: 

 ¿Cómo te sentiste al hacer la actividad? 

 Responde ¿Qué sentiste  durante el juego? 

ACTIVIDAD FINAL 

Manualidad: formar un gusano con cajas de huevo 

 

 

 

 

Fuente: www.muysencillo.com/como-hacer-un-gusano-de-cartón-de-huevos

http://www.muysencillo.com/como
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PLAN DE CLASE 

 

DATOS INFORMATIVOS 

 

BLOQUE CURRICULAR:   El juego como estrategia pedagógica en el aprendizaje de valores 
AREA:     Ciencias Sociales/ Desarrollo Social y Convivencia     

AÑO DE E.G.B.     3º Básica Elemental 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR Comprender las Interrelaciones del individuo para una mejor convivencia con la sociedad. 

CONOCIMIENTO    Perseverancia“El Ciempiés”  

EJE DE APRENDIZAJE   Los Valores, fuente de formación en principios en una sociedad cambiante. 

OBJETIVO DEL TEMA:                       Valorar y respetar el turno del compañero o las personas que me rodean. 

TIEMPO:       40 minutos      

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

EVALUACION 
Indicadores de 

Evaluación 

Instrumento de 

Evaluación 

 Escuchar la 

narración y 

seguir, 

instrucciones y 

reglas del juego. 

 Comprender y 

relacionarse con 

los valores. 

 

 

ANTICIPACION 

Fábula: “Las dos ranas y el vaso de leche” 

CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO 

 Incrementar la interrelación con sus pares y grupo 

familiar a través del juego participativo. 

 Ejecutar el juego formando parte de siendo parte de él. 

 Mantener una actitud de apego y respeto hacia los niños y 

niñas que participan siempre se les motivará para que 

logren su objetivo. 

CONSOLIDACION: 

Preguntas y respuestas 

 ¿Cómo te sentiste al hacer la actividad? 

 Responde ¿Qué sentiste  durante el juego? 

 

 Fábula 

 Lápiz  

 Papel   

 

 ¿Cómo debe 

ser tu actitud 

ante los 

obstáculos? 

 Consideras se 

debe insistir 

una sola vez 

 

 TECNICA: 

Observación 

participación 

Lluvia de ideas. 

INSTRUMENTO: 

Preguntas y 

respuestas 

Participación  

Observación 

directa 

 

BIBLIOGRAFIA: Actualización y Fortalecimiento Curricular de Educación General Básica. 
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Fuente: Juego “El ciempiés” Autoras, 2015
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4.1.7. Juegos para aprender solidaridad 1 

 

SOLIDARIDAD  

JUEGO ESTRATEGICO:  “El Trompo” 

VALOR:   Solidaridad 

OBJETIVOS: Compartir, valorar la importancia de la solidaridad, con 

la práctica del compañerismo. 

RECURSOS:   trompo tradicional / trompo elaborado 

EDAD:   7 años 

TIEMPO ESTIMADO: 40 minutos 

ESPACIO:    Salón de Clases 

 

ACTIVIDAD INICIAL:   

Canto: “Todo, todo para ti y para mi” 

DESCRIPCIÓN: Este objeto hoy en día es fácil de obtenerlo ya que los venden 

en cualquier local de juguetes, pero en décadas anteriores  lo elaboraban con las 

pepas  de árbol conocido como ojo de venado, estos se perforan  las pepas por el 

centro de arriba hacia abajo, luego se introduce un palo resistente, el recomendado es 

el seta de caña guadua, que será sujetado con cera de la miel de abeja. 

Los niños lo juegan en sus palmas hace movimientos fuertes al soltarlos los trompos 

giran, el juego es divertido y gana el dueño del trompo que más dure girando.  

PREGUNTAS DE EVALUACIÓN: 

 ¿Te resulto fácil o difícil realizar esta actividad? 

 ¿Te Gusta ayudar a los demás? 

 ¿Cuándo te sientes triste, te gustaría que te ayuden? 

ACTIVIDAD FINAL: 

Enseñar a los compañeros como es el manejo del trompo, de manera que compartan 

y sean solidarios unos a otros. 
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PLAN DE CLASE 

 

DATOS INFORMATIVOS 

 

BLOQUE CURRICULAR:   El juego como estrategia pedagógica en el aprendizaje de valores 
AREA:     Ciencias Sociales/ Desarrollo Social y Convivencia     

AÑO DE E.G.B.     3º Básica Elemental 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR Comprender las Interrelaciones del individuo para una mejor convivencia con la sociedad. 

CONOCIMIENTO     Solidaridad “El Trompo” 

EJE DE APRENDIZAJE   Los Valores, fuente de formación en principios en una sociedad cambiante. 

OBJETIVO DEL TEMA:                       Valorar la importancia de la solidaridad, con la práctica del compañerismo. 

TIEMPO:       40 minutos      

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

EVALUACION 
Indicadores de 

Evaluación 

Instrumento de 

Evaluación 

 Participar, 

escuchar, seguir 

instrucciones y 

reglas del juego. 

 Comprender y 

relacionarse con 

los valores. 

 Compartir y ser 

solidario con los  

compañeros  

 

 

ANTICIPACION 

Cantar:  “Todo, todo para ti y para mi” 

CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO 

 Transmitir adecuadamente el significado de la 

solidaridad. 

 Conseguir conductas positivas para mejorar la 

interrelación con sus pares y entorno. 

 Ejecutar el juego formando parte. 

 Durante la actividad se mantendrá una actitud de apego 

y respeto hacia los niños y niñas que participan, 

motivándoles para que logren su objetivo. 

 Estimular la práctica de este valor, mediante el juego 

participativo. 

CONSOLIDACION: 

Preguntas y respuestas 

 Canción  

 Trompo 

 Piola 

   

 

 ¿Cómo debe 

ser tu actitud 

frente a las 

necesidades de 

tu compañero? 

 ¿Consideras se 

debe ayudar a 

quien necesita 

o solo a los que 

te ayudan? 

 

 TECNICA: 

Observación 

participación 

Lluvia de ideas. 

INSTRUMENTO: 

Preguntas y 

respuestas 

Participación  

Observación directa 
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 ¿Te resulto fácil o difícil realizar esta actividad? 

 ¿Te Gusta ayudar a los demás? 

 ¿Cuándo te sientes triste, te gustaría que te ayuden? 

 

BIBLIOGRAFIA: Actualización y Fortalecimiento Curricular de Educación General Básica. 
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Fuente: Juego “El Trompo” Autoras,  2015 
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4.1.8. Juegos para aprender la solidaridad 2 

SOLIDARIDAD  

JUEGO ESTRATEGICO: El gato y el Ratón 

VALOR:   Solidaridad   

OBJETIVOS:  Practicar el compañerismo y ayudar al prójimo 

RECURSOS:   Estudiantes  

EDAD:   7años 

TIEMPO ESTIMADO: 40 minutos 

ESPACIO:    Salón de Clase 

ACTIVIDAD INICIAL:  “Todo, todo para ti y para mi” 

DESCRIPCIÓN:   Los niños, con las manos unidas y los brazos 

extendidos forman un círculo, dejando un espacio suficiente que serán las entradas y 

salidas del ratón y el gato. La muralla va a proteger al ratón, para ello, ensanchan o 

estrechan, según convenga al gato, que ha de pasar por los mismos huecos por donde 

se metió el ratón: 

Cuando la ronda esta lista el ratón se pondrá al centro y el gato afuera de la ronda, y 

tendrán un pequeño dialogo:  

Gato: ratón, ratón que estás haciendo,  

Ratón: comiendo uvas    

Gato: tiernas o maduras  

Ratón: maduras      

Gato: convídame una 

Ratón: no quiero     

Gato: entonces te comeré hasta la punta de tu rabito    

Ratón: inténtalo si puedes 

El juego acaba cuando el ratón es atrapado por el gato, cambiándose entonces los 

Papeles. O bien, interviniendo dos nuevos niños. 

PREGUNTAS DE EVALUACION: 

 ¿Cómo debe ser tu actitud frente a las necesidades de tu compañero? 

 ¿Consideras se debe ayudar a quien necesita o solo a los que te ayudan? 

ACTIVIDAD FINAL       Coloreo la imagen que demuestra Solidaridad 

 

 

 

Fuente: www.pekedibujos.com/la-solidaridad. 
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PLAN DE CLASE 

 

DATOS INFORMATIVOS 

BLOQUE CURRICULAR:   El juego como estrategia pedagógica en el aprendizaje de valores 
AREA:     Ciencias Sociales/ Desarrollo Social y Convivencia     

AÑO DE E.G.B.     3º Básica Elemental 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR Comprender las Interrelaciones del individuo para una mejor convivencia con la sociedad. 

CONOCIMIENTO    Solidaridad “El gato y el ratón” 

EJE DE APRENDIZAJE   Los Valores, fuente de formación en principios en una sociedad cambiante. 

OBJETIVO DEL TEMA:                       Valorar la importancia de la solidaridad, con la práctica del compañerismo. 

TIEMPO:       40 minutos      

 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

EVALUACION 
Indicadores de 

Evaluación 

Instrumento de 

Evaluación 

 Escuchar, 

cantar, seguir 

instrucciones y 

reglas del juego. 

 Cuidar y ser 

solidario con los 

compañeros. 

 Desarrollar el 

sentido de la 

creatividad y 

unidad. 

 

 

ANTICIPACION 

Cantar: “Todo, todo para ti y para mi” 

CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO 

 Transmitir adecuadamente el significado de la solidaridad. 

 Conseguir conductas positivas para mejorar la interrelación 

con sus pares y entorno. 

 Durante la actividad se mantendrá una actitud de apego y 

respeto hacia los niños y niñas que participan, 

motivándoles para que logren su objetivo. 

 Estimular la práctica de este valor, mediante el juego 

participativo. 

 Construir el sentido de trabajo en equipo. 

CONSOLIDACION: 

Colorea la imagen que demuestra solidaridad 

 Canción  

 Imagen  

 Pinturas  

 

 ¿Cómo debe 

ser tu actitud 

frente a las 

necesidades de 

tu compañero? 

 ¿Consideras se 

debe ayudar a 

quien necesita 

o solo a los 

que te ayudan? 

 

 TECNICA: 

Observación 

participación 

Lluvia de ideas. 

INSTRUMENTO: 

 

Preguntas y 

respuestas 

Participación  

Observación directa 

BIBLIOGRAFIA: Actualización y Fortalecimiento Curricular de Educación General Básica. 
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4.1.9. Juegos para aprender la honestidad 1 

 

HONESTIDAD  

Es ser autentico, es vivir en base a la verdad. 

JUEGO ESTRATEGICO:  “El Florón está en mis manos” (tradicional) 

 

VALOR:   Honestidad  

OBJETIVOS: Lograr que los niños/as practiquen este valor 

conociendo las ventajas de ser honesto. 

RECURSOS:   Objeto pequeño (moneda) 

EDAD:   7 años 

TIEMPO ESTIMADO: 40 minutos 

ESPACIO:    salón o patio 

 

ACTIVIDAD INICIAL: Relato: “El chocolate” 

DESCRIPCIÓN:  El juego requiere que los participantes se acomoden en 

el piso, todos colocan sus manos en posición de oración y ahuecadas, quien dirige el 

juego pasa la moneda de mano en mano teniendo cuidado de no dejar que los demás 

participantes vean donde deposita la moneda, mientras todos cantan, “El florón está 

en mis manos de mis manos ya paso las monjitas carmelita se fueron a Popayán a 

buscar lo que han perdido debajo del arrayan, dígame usted donde está el “flo-ron-

cito”. El  participante donde se termina el canto debe adivinar donde está la moneda, 

en caso de no acertar debe entregar  una prenda, el niño en quien se deposita la 

moneda debe decir si tiene o no la moneda. 

PREGUNTAS DE EVALUACION: 

 ¿Por qué crees que el Carlitos no dijo la verdad? 

 ¿Qué pasa cuando mentimos? 

 ¿Qué ventajas tiene la honestidad? 

 ¿Consideras se debe decir la verdad siempre o a veces?  

ACTIVIDAD FINAL: 

Cumplir la sentencia dirigida por los niños a los participantes que no lograron 

adivinar.  Sentencias sencillas 
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PLAN DE CLASE 

 

DATOS INFORMATIVOS 

 

BLOQUE CURRICULAR:    El juego como estrategia pedagógica en el aprendizaje de valores 
AREA:      Desarrollo Social Y Convivencia     

AÑO DE E.G.B.      3º Básica Elemental 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR  Comprender las Interrelaciones del individuo para una mejor convivencia con la 

sociedad. 

CONOCIMIENTO     Honestidad “El florón” 

EJE DE APRENDIZAJE    Los Valores, fuente de formación en principios en una sociedad cambiante 

OBJETIVO DEL TEMA:   Lograr que los niños practiquen este valor, conociendo las ventajas de ser honestos

  

TIEMPO:       40 minutos      

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS  

METODOLÓGICAS 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

EVALUACION 
Indicadores de 

Evaluación 

Instrumento de 

Evaluación 

 Escuchar las 

narraciones, 

instrucciones, 

reglas y cantos 

en relación al  

juego. 

 Comprender y 

relacionarse 

mediante la 

participación. 

 

ANTICIPACION 

Relato: “El chocolate” 

CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO 

 Difundir el mensaje positivo del juego y el significado 

de la Honestidad. 

 Lograr conductas positivas para mejorar la interrelación 

con sus pares y entorno. 

 Estimular la práctica de este valor, mediante el juego 

participativo. 

 Construir el sentido de la honestidad mediante la 

explicación y el juego. 

CONSOLIDACION: 

¿Qué se comió Carlitos? 

 Objeto 

pequeño 

(moneda) 

 ¿Por qué crees 

que Carlitos no 

dijo la verdad? 

 ¿Qué pasa 

cuando 

mentimos? 

 ¿Qué ventajas 

tiene la 

honestidad? 

 ¿Consideras se 

debe decir la 

verdad siempre o 

a veces?  

 TECNICA: 

Observación 

participación 

Lluvia de ideas. 

INSTRUMENTO: 

Preguntas y 

respuestas 

Participación  

Observación 

directa 
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¿Qué consecuencia tuvo la actitud de Carlitos? 

BIBLIOGRAFIA: Actualización y Fortalecimiento Curricular de Educación General Básica. 
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                 Fuente: Juego “El florón está en mis manos” Autoras, 2015
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4.1.10. Juegos para aprender la honestidad 2 

 

HONESTIDAD  

Es ser autentico, es vivir en base a la verdad. 

JUEGO ESTRATEGICO:  El teléfono dañado  

VALOR:   Honestidad  

OBJETIVOS: Lograr que los niños/as practiquen este valor 

conociendo las ventajas de ser honesto. 

RECURSOS:   Alumnos  

EDAD:   7 años 

Nº DE PARTICIPANTES: 8 en adelante  

TIEMPO ESTIMADO: 40 minutos 

ESPACIO:    Salón de clase 

 

ACTIVIDAD INICIAL:  Narración del cuento: “Pinocho” 

 

DESCRIPCIÓN:  En el orden que están sentados, la maestra dará un 

mensaje corto en el oído del primer niño de la fila (la tela es vieja),  la regla de este 

juego es que los niños/as deben estar muy atentos y en silencio para poder entender 

el mensaje y luego transmitirlo al compañero que se encuentra detrás de él y así hasta 

que el ultimo niño reciba el mensaje y dé a conocer la frase que recibió. 

Por lo general la frase termina totalmente diferente a la que se dio inicialmente. 

PREGUNTAS DE EVALUACION: 

¿Qué piensas del mensaje que recibiste? 

¿Por qué crees que se dañó el mensaje? 

ACTIVIDAD FINAL: 

Teléfonos utilizando lana y dos vasos desechables. 
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PLAN DE CLASE 

 

DATOS INFORMATIVOS 

BLOQUE CURRICULAR:    El juego como estrategia pedagógica en el aprendizaje de valores 
AREA:      Desarrollo Social Y Convivencia     

AÑO DE E.G.B.      3º Básica Elemental 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR  Comprender las Interrelaciones del individuo para una mejor convivencia con la 

sociedad. 

CONOCIMIENTO     Honestidad “El teléfono dañado”  
EJE DE APRENDIZAJE    Los Valores, fuente de formación en principios en una sociedad cambiante 

OBJETIVO DEL TEMA:   Lograr que los niños practiquen este valor, conociendo las ventajas de ser honestos

  

TIEMPO:       40 minutos   

     

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS  

METODOLÓGICAS 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

EVALUACION 
Indicadores de 

Evaluación 

Instrumento de 

Evaluación 

 Escuchar las 

narraciones, 

instrucciones, 

reglas y cantos 

en relación al 

juego. 

 Comprender y 

relacionarse 

mediante la 

participación. 

 

ANTICIPACION 

Narración: Cuento “Pinocho” 

CONSTRUCCION DEL  

CONOCIMIENTO 

 Difundir el mensaje positivo del juego y el 

significado de la Honestidad. 

 Lograr conductas positivas para mejorar la 

interrelación con sus pares y entorno. 

 Estimular la práctica de este valor, mediante el 

juego participativo. 

 Construir el sentido de la honestidad mediante la 

explicación y el juego. 

CONSOLIDACION: 

 Cuento 

 Vasos  

 Lana 

 Pinturas  

 

 ¿Por qué crees que 

se dañó el mensaje? 

 ¿Consideras que las 

mentiras causan 

daño? 

 ¿Qué mensaje 

sugerirías en 

relación al juego 

practicado? 

 ¿Consideras se debe 

decir la verdad 

siempre o a veces? 

 TECNICA: 

Observación 

participación 

Lluvia de ideas. 

INSTRUMENTO: 

Preguntas y 

respuestas 

Participación  

Observación 

directa  
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Elabore un teléfono a base de vasos y lana.  
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Fuente: Juego “El teléfono dañado”, Autoras 2015
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4.1.11. Juegos para aprender la Autoestima 1 

 

AUTOESTIMA  

 

JUEGO ESTRATEGICO:   “Que salga la reina -  rey” 

VALOR:    Autoestima   

OBJETIVOS: Fortalecer la estima personal y la aceptación a 

los demás con sus diferencias individuales 

RECURSOS: Estudiantes 

EDAD:    7 años    

TIEMPO ESTIMADO:  40 minutos 

ESPACIO:     Patio  

ACTIVIDAD INICIAL:  Canción: El tren de la autoestima  

DESCRIPCIÓN:   Para realizar este juego todo el grupo formara 

una ronda, la maestra iniciara danzando por el centro de la ronda mientras todos 

cantan, “que salga la reina que salga la reina que la quiero ver bailar volar, volar por 

los aires, volar por los aires una vuelta y nada más que saque compañía, que saque 

compañía que la quiero ver  bailar, volar por los aires, volar por los aires una vuelta y 

nada más” 

Cuando ingresa un niño se cambian algunas palabras como reina por  rey. 

Todos aplauden y cantan. 

  

PREGUNTAS DE EVALUACION: 

 Escribe cualidades de un rey  y una reina 

 Que se requiere para ser una reina o un rey 

 ¿Por qué tú eres especial? 

 ¿Te gusta que te digan cosas bonitas? 

ACTIVIDAD FINAL:  

Manualidad realizar una corona de fomix. 
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PLAN DE CLASE 

 

DATOS INFORMATIVOS 

 

BLOQUE CURRICULAR:    El juego como estrategia pedagógica en el aprendizaje de valores 
AREA:      Desarrollo Social Y Convivencia     

AÑO DE E.G.B.      3º Básica Elemental 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR  Comprender las Interrelaciones del individuo para una mejor convivencia con la 

sociedad. 

CONOCIMIENTO     Autoestima “Que Salga la reina”  
EJE DE APRENDIZAJE    Los Valores, fuente de formación en principios en una sociedad cambiante 

OBJETIVO DEL TEMA:  Mejorar, fortalecer la estima personal y la aceptación a los demás con sus diferencias 

individuales 

TIEMPO:       40 minutos   

     

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

EVALUACION 
Indicadores de 

Evaluación 

Instrumento de 

Evaluación 

 Cantar, seguir 

instrucciones y reglas en 

relación al juego. 

 Dialogar y emitir 

comentarios positivos de 

sí mismo y los demás 

ANTICIPACION 

Cantar: “El tren de la autoestima” 

CONSTRUCCION DEL  

CONOCIMIENTO 

 Difundir el mensaje positivo del juego y el 

significado de la Autoestima. 

 Construir el sentido de la Autoestima 

mediante la explicación y el juego. 

CONSOLIDACION: 

Elabore su corona de fómix  

 Canción  

 Fómix de 

colores 

 Silicona  

 Escribe cualidades 

de un rey  y una 

reina 

 Que se requiere para 

ser una reina o un 

rey 

 ¿Por qué tú eres 

especial? 

 ¿Te gusta que te 

digan cosas bonitas? 

TECNICA: 

Observación 

participación 

Lluvia de ideas. 

INSTRUMENTO: 

Preguntas y 

respuestas 

Participación  

Observación 

directa  

 

BIBLIOGRAFIA: Actualización y Fortalecimiento Curricular de Educación General Básica. 
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OBSERVACIONES:___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________ 

 

 

ELABORADO  POR: VALIDADO VISTO BUENO 

 

 

Mónica Patiño                         María Sichique 

 

 

Prof. Violeta Juank 

 

 

Mgs. José Rojas 

 

Fotografía N° 11  

 
Fuente: Juego, “Que salga la reina” Autoras, 2015  
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4.1.12. Juegos para aprender la autoestima: 

 

AUTOESTIMA 2 

JUEGO ESTRATÉGICO:   Telaraña 

VALOR:    Autoestima 

OBJETIVOS: fortalecer la estima personal y la aceptación a 

los demás con sus diferencias individuales 

RECURSOS: Estudiantes 

EDAD:    7 años    

TIEMPO ESTIMADO:  40 minutos 

ESPACIO:     Salón  

 

ACTIVIDAD INICIAL:  Dialogar sobre la autoestima y su importancia 

 

DESCRIPCIÓN:   Para realizar este juego todos los participantes 

deberán formar un circulo y sentarse en el piso, una vez ahí la maestra explica el 

desarrollo del juego que consiste en: tener una madeja de lana en sus manos la que  

lanza a uno de sus alumnos, para proceder a emitir  tres aspectos positivos del niño 

elegido, este continua con la misma acción de su maestra con otro de sus 

compañeros. La acción se repite hasta terminar con el último participante, formando 

al final una telaraña de lana y concluyendo con niños/as con una reflexión positiva 

sobre la autoestima y lo importante que es hablar positivamente de las personas. 

PREGUNTAS DE EVALUACIÓN:  

 Escribe cualidades positivas de tu persona 

 ¿Por qué es bueno decir palabras bonitas a los compañeros? 

 ¿Te gusta sentir el aprecio de los demás? 
 

ACTIVIDAD FINAL: 

Canto: “Dios me hizo”
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PLAN DE CLASE 

 

DATOS INFORMATIVOS 

 

BLOQUE CURRICULAR:    El juego como estrategia pedagógica en el aprendizaje de valores 
AREA:      Desarrollo Social Y Convivencia     

AÑO DE E.G.B.      3º Básica Elemental 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR  Comprender las Interrelaciones del individuo para una mejor convivencia con la 

sociedad. 

CONOCIMIENTO     Autoestima “Telaraña”  
EJE DE APRENDIZAJE    Los Valores, fuente de formación en principios en una sociedad cambiante 

OBJETIVO DEL TEMA:  Mejorar, estimular la estima personal y la aceptación a los demás con sus diferencias 

individuales 

TIEMPO:       40 minutos   

     

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS  

METODOLÓGICAS 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

EVALUACION 
Indicadores de 

Evaluación 

Instrumento de 

Evaluación 

 Escuchar los diálogos 

entre compañeros, 

instrucciones, reglas y 

cantos en relación al 

juego. 

 Dialogar y emitir 

comentarios positivos de 

sí mismo y los demás 

 Generar actitud de 

reflexión sobre el valor de 

su identidad. 

ANTICIPACION 

Dialogar sobre la autoestima 

CONSTRUCCION DEL 

CONOCIMIENTO 

 Difundir el mensaje positivo del juego y 

el significado de la Autoestima. 

 Construir el sentido de la Autoestima 

mediante la explicación y el juego. 

CONSOLIDACION: 

Participar del canto “Dios me hizo”  

 Lana  

  

 Escribe cualidades 

positivas de tu 

persona 

 ¿Por qué es bueno 

decir palabras 

bonitas a los 

compañeros? 

 ¿Te gusta sentir el 

aprecio de los 

demás? 

 TECNICA: 

Observación 

participación 

Lluvia de ideas. 

INSTRUMENTO: 

Preguntas y respuestas 

Participación  

Observación directa  
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BIBLIOGRAFIA: Actualización y Fortalecimiento Curricular de Educación General Básica. 

OBSERVACIONES:___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________ 

 

 

ELABORADO  POR: VALIDADO VISTO BUENO 

 

 

Mónica Patiño                         María Sichique 

 

 

Prof. Violeta Juank 

 

 

Mgs. José Rojas 

 

 

Fotografía N° 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Juego “La telaraña” Autoras, 2015
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4.2. Análisis de logros alcanzados. 

 

4.2.1. Cuadros estadísticos con sus respectivos análisis. 

Los valores morales, son un conjunto de normas y costumbres que se enseñan en el 

hogar, con el fin de prepararnos para convivir en armonía con la sociedad donde nos 

desenvolvemos. Permiten creer, defender nuestra dignidad, es decir  lo que nos 

perfecciona, completa y mejora como personas de calidad, ya que las acciones 

buenas, como vivir honestamente, decir la verdad, actuar siempre pensando en el 

prójimo, jamás podrán contradecir el camino hacia la perfección. 

En el aprendizaje de valores existen varios agentes importantes que influyen en su 

desarrollo, principalmente los padres, son las figuras cercanas que ejercen autoridad, 

ellos influyen en la vida desde la infancia, en la etapa escolar son los maestros, la 

religión y las leyes impuestas en nuestra sociedad quienes los refuerzan. Nos 

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

lo injusto, por ejemplo la honestidad, el respeto, la gratitud, la lealtad, la tolerancia, 

la solidaridad y la generosidad, entre otros. 

Para conocer un poco más de cerca, las necesidades en cuanto a valores morales 

realizamos una encuesta dirigida a la maestra, padres de familia y a los niños del 

tercer AEGB, de la Unidad educativa del Milenio B.W. con los siguientes resultados 

y análisis de los mismos.  

 

4.2.2. Encuestas aplicadas a los docentes. 

1. ¿Los valores donde deben ser impartidos? 

Cuadro1. VALORES IMPARTIDOS 

Items N° % 

Solo en el hogar  0 0 

En el hogar y en la escuela 1 100 

TOTAL 1 100 

Autores: Mónica Patiño y María Sichique 
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Grafico 1. 

 

 

Fuente: Encuesta directa  

ANÁLISIS: De los resultados obtenidos se puede determinar que el 100% está 

totalmente de acuerdo en que los valores deben ser impartidos y fundamentados en el 

hogar, para posteriormente reforzarlos en el proceso de enseñanza aprendizaje, por lo 

que, no contar con una actividad pedagógica que promueva los valores estaríamos 

permitiendo que los niños/as adopten conductas inadecuadas para su bienestar y de 

quienes le rodean. 

2. ¿Porque cree que los valores no son llevados de la teoría a la práctica? 

 

Cuadro2. VALORES NO SON LLEVADOS A LA PRÁCTICA 

 

 

 
Autores: Mónica Patiño y María Sichique 

 

Grafico 2. 

 

 

 

 

 Fuente: Encuesta directa 

0% 

100% 

LOS VALORES IMPARTIDOS 

Solo en el hogar

En el hogar y en la

escuela

Items N° % 

Por la influencia de culturas más desarrolladas 0 0 

Porque los padres no enseñan a sus hijos 1 100 

TOTAL 1 100 

0% 

100% 

LOS VALORES NO SON LLEVADOS A 

LA PRACTICA  

Por la influencia de

culturas más

desarrolladas
Porque los padres

no enseñan a sus

hijos
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ANÁLISIS: Los padres de familia al tener educación gratuita de alto nivel, se han 

confiado y descuidado de la enseñanza de valores a sus hijos, dejando que la 

televisión, las Tics sean sus guías, por esta razón los valores han perdido fuerza, 

porque los padres han permitido que otros elementos sean los que inculquen valores, 

se olvidaron que las principales bases de valores son ellos como padres, ejemplos de 

sus hijos.  

3. Si comparamos décadas anteriores con la actualidad respecto a los valores 

morales llevados a la práctica ¿mi opinión es? 

 

Cuadro 3. ESTADO DE LOS VALORES MORALES 

 

Items N° % 

Se ha empeorado 1 100 

Se ha mejorado 0 0 

TOTAL 1 100 

Autores: Mónica Patiño y María Sichique 

 

Grafico 3. 

 

 

 

 

 

 Fuente: Encuesta directa 

ANÁLISIS: Con respecto al gráfico estadístico se puede concluir diciendo que los 

valores han mejorado significativamente, ya que en décadas anteriores la educación 

era precaria, con un nivel de enseñanza muy bajo, comparados con la educación 

actual ha mejorado pero al tener tanta facilidad los padres han dejado a un lado su 

responsabilidad  de  inculcar valores a sus niños/as.  

100% 

0% 

ESTADO DE LOS VALORES MORALES  

Se ha empeorado

Se ha mejorado
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4. Del siguiente listado de valores subraye 6 que cree más importantes rescatar 

en los niños de su salón. 

 

Cuadro 4. VALORES EN LOS NIÑOS DEL AULA 

 

Items N° % 

Libertad 0 0 

Solidaridad  1 16 

Perseverancia 1 16 

Autoestima 1 17 

Responsabilidad 1 17 

Respeto 1 17 

Honestidad 1 17 

Prudencia 0 0 

Bondad 0 0 

Civismo 0 0 

Honradez 0 0 

Diligencia 0 0 

TOTAL 6 100 

Autores: Mónica Patiño y María Sichique 

 

Grafico 4. 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Encuesta directa 

0% 

16% 

16% 

17% 17% 

0% 

0% 

17% 

0% 

0% 0% 

17% 

VALORES EN LOS NIÑOS DEL AULA 

Libertad

Solidaridad

Perserverancia

Autoestima

Responsabilidad

Diligencia

Prudencia

Respeto

Bondad

Civismo

Honradez

Honestidad
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ANÁLISIS: En esta interrogante se determinó que la maestra, está de acuerdo que el  

respeto, responsabilidad, solidaridad, honestidad, perseverancia, autoestima son 

importantes para impartirlos en el salón de clases, ya que considera que  los 

estudiantes no tienen bien definidos los valores morales, por lo que considera como 

una debilidad en los alumnos de tercer año de educación básica. 

 

5. Considera que la escuela ayuda a fortalecer la formación de valores. 

 

Cuadro 5. AYUDA LA ESCUELA EN LA FORMACION DE VALORES 

 

Items N° % 

Si 1 100 

No 0 0 

TOTAL 1 100 

Autores: Mónica Patiño y María Sichique 

 

 

Grafico 5. 

 

 

 

 

 

   Fuente: Encuesta directa 

ANÁLISIS: Mediante el resultado estadístico podemos conocer el total acuerdo, de 

que la escuela es parte trascendental para reforzar los valores, sin pasar por alto que 

el hogar es la base fundamental donde se aprenden los mismos. 

 

 

100% 

0% 

AYUDA LA ESCUELA EN LA 

FORMACION DE VALORES 

Si

No
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6. ¿Cree Usted necesario e importante emplear el juego como estrategia 

pedagógica para la enseñanza de los valores humanos?  

Items N° % 

Si 1 100 

No 0 0 

TOTAL 1 100 

Autores: Mónica Patiño y María Sichique 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta directa 

ANÁLISIS: En base a la respuesta de esta pregunta se observa claramente que el 

juego es una estrategia importante para aprender valores ya que los estudiantes de 3º 

de EGB están aptos y listos para captar el mensaje mediante los juegos siguiendo sus 

reglas y beneficios que este conlleva. 

 

4.2.3. Encuestas aplicadas a los padres de familia. 

 

1. Para usted que significa, valores morales?   

Items N° % 

Reglas que nos enseñan 22 55 

Son las buenas costumbres 4 10 

Conjunto de normas que nos ayudan a vivir en 

armonía con la sociedad. 9 22 

Faltaron 5 13 

TOTAL 40 100 

Autores: Mónica Patiño y María Sichique 

100% 

0% 

IMPORTANCIA DEL JUEGO PARA 

ENSEÑAR VALORES 

Si

No
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Fuente: Encuesta directa 

ANÁLISIS: Como conclusión a esta consulta se puede mencionar que el 55% de los 

valores son reglas que se enseñan en casa, un 13% son buenas costumbres, un 10% 

de padres y madres de familia no asistieron a la reunión, el 22% por ciento están 

claros que los valores morales  son normas que nos permiten vivir en armonía con la 

sociedad, por ello es evidente que un alto porcentaje aún no están totalmente de 

acuerdo que son la base fundamental para llevar una vida de éxito siguiendo normas 

que permitan vivir en armonía con la sociedad  

 

2. Si comparamos décadas anteriores con la actualidad respecto a los valores 

morales llevados a la práctica ¿mi opinión es? 

 

Items N° % 

Ha empeorado 19 47 

Ha mejorado 16 40 

Faltaron 5 13 

TOTAL 40 100 

Autores: Mónica Patiño y María Sichique 

 

55% 

10% 

22% 

13% 

VALORES MORALES 

Reglas que nos enseñan

Son las buenas constumbres

Conjunto de normas que nos
ayudan a vivir en armonia con
la sociedad.
Faltaron
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Fuente: Encuesta directa 

ANÁLISIS: El resultado de esta interrogante determina que el 40% de Padres y 

madres de familia, en comparación con años anteriores los valores han tomado 

fuerza, pero el 47% de los mismos señalan que ante la presencia de la tecnología y 

facilidades que brindan estos sistemas han limitado la enseñanza de los padres hacia 

sus hijos, o a su vez ya no dan importancia a instruir en valores a sus niños porque es 

más fácil adoptar costumbres ajenas que sobrellevar la propias.  

3. Del siguiente listado de valores subraye 6 que cree más importantes 

 

Items N° % 

Libertad 13 6 

Solidaridad  25 12 

Perseverancia 17 8 

Autoestima 22 11 

Responsabilidad 35 17 

Diligencia 5 2 

Prudencia 6 3 

Respeto 35 17 

Bondad 9 4 

Civismo 9 4 

Honradez 10 5 

Honestidad 24 11 

TOTAL 210 100 

Autores: Mónica Patiño y María Sichique 

47% 

40% 

13% 

DECADAS ANTERIORES CON LA ACTUALIDAD RESPECTO 
A VALORES MORALES 

Ha empeorado

Ha mejorado

Faltaron
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Fuente: Encuesta directa 

 
ANÁLISIS: En este cuadro se observa que, resaltan seis valores en los cuales la 

mayoría está de acuerdo que son necesarios en la enseñanza, en el hogar y escuela 

entre ellos tenemos con la solidaridad 12%,  perseverancia 8%,   autoestima 11%,   

responsabilidad  17%,  respeto 17%,   honestidad 11%,  son los valores que han 

resaltado en la encuesta, los cuales deben ser tomados en cuenta en los juegos a 

realizarse.  

 

4. Considera que la escuela ayuda a fortalecer la formación de valores 

 

Items N° % 

Si 35 87 

No 0 0 

Faltaron 5 13 

TOTAL 40 100 
Autores: Mónica Patiño y María Sichique 

 

 

Fuente: Encuesta directa 

6% 

12% 
8% 

11% 

17% 

2% 3% 

17% 

4% 

4% 
5% 

11% 

VALORES MAS IMPORTANTES 
Libertad

Solidaridad

Perserverancia

Autoestima

Responsabilidad

Diligencia

Prudencia

Respeto

Bondad

Civismo

Honradez

Honestidad

87% 

0% 13% 

LA ESCUELA AYUDA A FORTALECER 

LOS VALORES 

Si

No

Faltaron
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ANÁLISIS: Mediante este análisis el 87% de encuestados está de acuerdo que el 

hogar es donde el niño/a desarrolla sus valores, personalidad y carácter, pero la 

escuela es un excelente aliado para reforzarlos. 

5. ¿Cree que los docentes deberían emplear en sus clases como estrategias 

pedagógicas el juego para la enseñanza de los valores? 

 

Items N° % 

Si 35 87 

No 0 0 

Faltaron 5 13 

TOTAL 40 100 
 Autores: Mónica Patiño y María Sichique 

 

 

 Fuente: Encuesta directa 

ANÁLISIS: De los resultados obtenidos, observamos que el 87% de los padres y 

madres de familia están de acuerdo que las actividades lúdicas son estrategias 

importantes para aprender valores 

 

4.2.4     Encuesta para niños. 

 
1. Si tú encuentras un lápiz en el suelo, ¿qué haces?:   

Items N° % 

Guardas en tu mochila. 23 53 

Entregas a la maestra 17 40 

Faltaron 3 7 

TOTAL 43 100 
Autores: Mónica Patiño y María Sichique 

87% 

0% 
13% 

EL JUEGO COMO ESTRATEGIA 

PEDAGOGICA PARA ENSEÑANZA DE 

VALORES 

Si

No

Faltaron
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 Autores: Mónica Patiño y María Sichique 

 

ANALISIS: Ante esta interrogante podemos observar que los valores de la 

honestidad y respeto en un 53% están en decadencia, son superficiales y poco 

practicados.  

2. ¿A quién elegirías ayudar? 

Items N° % 

Solo a los que me quieren y ayudan 20 46.5 

A quien me necesite, sin esperar nada a 

cambio 20 46.5 

Faltaron 3 7 

TOTAL 43 100 

Autores: Mónica Patiño y María Sichique 

 

 

Fuente: Encuesta directa 

53% 40% 

7% 

SI ENCUENTRAS UN LAPIZ  ¿QUE 

HACES?  

Guardas  en tu

mochila.

Entregas a la maestra

Faltaron

46.5% 

46.5% 

7% 

¿A QUIEN  AYUDAR? 

Solo a los que me

quieren y ayudan

A quien me necesite,

sin esperar nada a

cambio
Faltaron
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ANALISIS: El 46% de los estudiantes, tienen confusión respecto al significado de 

ser solidarios, comentan que están dispuestos ayudar pero solo a quienes ellos 

consideren necesario, el 46% restante en cambio está preparado ayudar a quien 

necesite de su apoyo. 

3. ¿Qué es más importante para ti?: 

Items N° % 

Estudiar, luego Jugar 21 49 

Jugar, luego estudiar 19 44 

Faltaron 3 7 

TOTAL 43 100 
 

Autores: Mónica Patiño y María Sichique 

 

Fuente: Encuesta directa 

 

ANALISIS: Aunque el 49% de alumnos manifestaron que es más importante 

estudiar, existen también un alto porcentaje de estudiantes que dijeron que jugar es 

más divertido que estudiar. 

4. ¿En qué momento haces tus tareas escolares? 

Items N° % 

En la tarde  23 53 

Al final de la noche 17 40 

Faltaron 3 7 

TOTAL 43 100 

Autores: Mónica Patiño y María Sichique 

49% 

44% 

7% 

MAS IMPORTANTE PARA MI  

Estudiar, luego Jugar

Jugar, luego estudiar

Faltaron



100 
 

 

Fuente: Encuesta directa 

ANALISIS: Esta interrogante nos da a conocer que un 40% de estudiantes es 

responsable con tareas, pero un 53% de niños tienen otras prioridades, aun no 

encuentran sentido a una educación de calidad.  

 

5. ¿Si tengo que hacer mis tareas escolares para luego ir a jugar que elijo?: 

Items N° % 

Realizo las tareas del hogar y luego pido 

permiso para salir 23 53 

Salgo sin pedir permiso y luego hago mis 

tareas 17 40 

Faltaron 3 7 

TOTAL 43 100 

Autores: Mónica Patiño y María Sichique 

 

Fuente: Encuesta directa 

53% 40% 

7% 

MOMENTO DE HACER TUS TAREAS 

ESCOLARES 

En la tarde

Al finalidad de la

noche
Faltaron

53% 40% 

7% 

¿SI TENGO QUE HACER MIS TAREAS 

ESCOLARES  PARA LUEGO IR A 

JUGAR, QUE ELIJO? 

Realizo las tareas del

hogar y luego pido

permiso para salir
Salgo sin pedir

permisoy luego hago

mis tareas
Faltaron
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ANALISIS: Según los resultados de esta interrogante sabemos que el 53% de 

estudiantes sabe cuál es el mejor momento para ser respetuoso y responsable con sus 

tareas, pero el 40% no le da valor e importancia, reflejando su falta de interés en sus 

bajas notas. 

 

6. Cuando me miro en el espejo que pasa:  

Items N° % 

Me gusta cómo me veo. 23 53 

Me siento raro y me comparo con otros niños 

(as). 17 40 

Faltaron 3 7 

TOTAL 43 100 

Autores: Mónica Patiño y María Sichique 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta directa 

 

ANALISIS: Existe un alto porcentaje de estudiantes que se aceptan y están felices 

como son, pero un 40% no se encuentran satisfechos o a gusto consigo mismos, de 

esta manera se ve reflejada su baja autoestima, la actitud es limitada, afectando 

incluso académicamente, por esta razón es muy importante fortalecer este valor.  

53% 40% 

7% 

CUANDO ME MIRO EN EL ESPEJO 

Me gusta como me veo.

Me siento raro y me

comparo con otros niños

(as).

Faltaron
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7. Estoy en un concurso: quien hace el mejor dibujo, y uno de mis compañeros 

lo está haciendo muy bien, que hago: 

 

Items N° % 

Me esfuerzo y sigo intentado  21 46.5 

Me desanimo 19 46.5 

Faltaron 3 7 

TOTAL 43 100 

Autores: Mónica Patiño y María Sichique 

 

 

Fuente: Encuesta directa 

ANALISIS: En este cuadro se observa que el 49% de estudiantes es perseverante y 

optimista, pero el 44% se desanima y no intenta, creemos que la clave al éxito es la 

perseverancia y si estos niños no fortalecen este valor su vida y sus éxitos serán 

limitados por la inestabilidad emocional. 

8. Cuándo voy al bar escolar 

 

Items N° % 

Espero mi turno 22 51.0 

Me meto en la fila 18 42 

Faltaron 3 7 

TOTAL 43 100 

Autores: Mónica Patiño y María Sichique 

49% 

44% 

7% 

ESTOY EN UN CONCURSO, ¿QUE 

HAGO?   

Me esfuerzo y sigo

intentado

Me desanimo

Faltaron
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Fuente: Encuesta directa 

 

ANALISIS: El 51% de los estudiantes manifestaron que respetan en su mayoría el 

turno del compañero, sin embargo,  el 42% dicen que en algún momento no lo hacen, 

porque ellos quieren ser atendidos  primero, por ello es útil enseñar y aprender a ser 

pacientes.  

 

9. ¿Cuándo pido las cosas, utilizo la palabra por favor? 

Items N° % 

Siempre 13 46.5 

A veces 24 46.5 

Nunca 3 46.5 

Faltaron 3 7 

TOTAL 43 100 

Autores: Mónica Patiño y María Sichique 

 

 

Fuente: Encuesta directa 

51% 
42% 

7% 

EN EL BAR ESCOLAR 

Espero mi turno

Me meto en la fila

Faltaron

30% 

56% 

7% 

7% ¿CUANDO PIDO LAS COSAS, 

UTILIZO LA PALABRA POR FAVOR? 

Siempre

A veces

Nunca

Faltaron
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ANALISIS: Ante los resultados de esta pregunta se determina que un 30% está 

acostumbrado a decir gracias y pedir de favor las cosas, un 7% nunca lo hacen, y un 

56% utilizan la palabra gracias solo cuando se los recuerda, entendemos que ser 

agradecidos también es una forma de respeto a los demás y en su mayoría los niños 

no lo toman con importancia sino como algo simple o superficial. 

10. ¿Cuándo mis compañeros o personas adultas me ayudan, soy agradecido? 

 

Items N° % 

Siempre 15  35 

A veces 19  44 

Cuando me acuerdo 6  14 

Faltaron 3 7 

TOTAL 43 100 

Autores: Mónica Patiño y María Sichique 

 

 

Fuente: Encuesta directa 

 

ANALISIS: Con respecto a este ítem se observa que el  35% de niños son 

agradecidos con los demás, el 14% cuando se los recuerda y el 44% a veces, lo que 

evidencia que no existe una base de respeto y agradecimiento.  

 

 

 

 

35% 

44% 

14% 
7% 

¿CUANDO ME AYUDAN, SOY 

AGRADECIDO? 

Siempre

A veces

Cuando me

acuerdo
Faltaron
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4.3.  Evaluación de Logros Alcanzados 

Logros alcanzados luego de haber aplicado el juego como estrategia pedagógica en el 

aprendizaje de valores.  

 

 

VALORES 

ANTES DE 

APLICAR 

LA GUIA 

DESPUÉS DE 

APLICAR 

LA GUIA 

 

LOGROS ALCANZADOS 

 

Respeto  35% 80% Los niños mediante el juego 

comprendieron la importancia 

de ser respetuosos con sus 

compañeros y consigo mismo. 

Los padres de familia se 

sienten satisfechos por la 

conducta de sus hijos. 

Responsabilidad 49% 85% Los niños son más 

responsables en su accionar.  

Los padres de familia muestran 

más interés por apoyar a sus 

hijos 

Perseverancia  46.5% 89% Los niños han demostrado más 

empeño por realizar las 

actividades asignadas. 

Los padres de familia se 

sienten satisfechos. 

Solidaridad 46.5% 90% Los niños comparten y se 

cuidan más entre ellos. 

Los padres de familia, se 

disponen a también poner en 

práctica la solidaridad. 

Honestidad  46.5% 79% Los niños ponen en práctica la 

verdad en diferentes 

momentos. 

Los padres de familia se 

comprometen en poner en 

práctica los valores. 

Autoestima  53% 85% Los niños mejoraron su 

desenvolvimiento y confianza 

en sí mismo. 

Padres de familia se 

comprometen a utilizar frases 

positivas hacia sus hijos. 

Maestra se encuentra satisfecha 

con los resultados alcanzados. 
 Autores: Mónica Patiño y María Sichique 
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OBSERVACIONES 

 

 

 Los niños se mostraron interesados, participaron activamente en cada una de 

las ejecuciones de los juegos. 

 Los estudiantes colaboraron con agrado en la aplicación de las actividades 

lúdicas. 

 La motivación se vio reflejada en los niños,  maestra, padres de familia 

quienes participaron con gran interés. 

 Se ha demostrado que el juego es una herramienta poderosa con la que se 

obtiene resultados positivos al momento de impartir conocimientos. 

 Los niños disfrutaron del juego y su aprendizaje. 
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CONCLUSIONES 

 

Al término de nuestro trabajo queremos dar a conocer las siguientes conclusiones: 

  

 Al momento de realizar la investigación los estudiantes contaban con serias 

falencias en la práctica de valores tanto en el aula, fuera de ella y en sus 

hogares. 

 Los niños mostraron curiosidad, interés y colaboración con la metodología 

empleada para la enseñanza de valores utilizando juegos. 

 La aplicación de la guía ha dado como resultado una mejora significativa en 

los valores en los estudiantes. Los padres de familia están satisfechos por el 

cambio positivo de sus hijos  en su forma de actuar.  

 Se ha logrado fortalecer valores que estaban deteriorados e incorporado 

nuevos en los estudiantes. 

 Los docentes están conscientes de la importancia que tiene el juego en el 

ámbito educativo, en el proceso enseñanza-aprendizaje y reforzamiento de los 

valores. 

 La comunidad educativa, está interesada en implementar en los diversos 

cursos la guía aplicada.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Dar continuidad e implementación del proyecto a los distintos niveles con ligeras 

variaciones o adaptaciones para recuperar y fortalecer valores en la institución.  

 Ante la experiencia obtenida durante la ejecución de los juegos se recomienda a 

docentes, padres de familia fomentar la aplicación de los valores en todo 

momento y en todas las asignaturas. 

 Dar importancia a la educación de los valores en el pensum de estudio. 

 La familia, el estado y la sociedad deben unir esfuerzos en recuperar y dar a los 

valores el verdadero sentido que tiene, tomando en cuenta que es mejor educar al 

niño de hoy que sanar al adulto del mañana.  
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Anexo 1. Encuestas dirigida a los Padres de familia 

UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA DE CUENCA 

FACULTAD EN CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA-PEDAGOGIA 

 

Estimados padres de familia: La presente encuesta tiene como objetivo conocer 

valores ausentes, rescatar, fomentar y preparar a los niños  para una mejor 

convivencia dentro del salón de clases y en la sociedad. 

 

Dicha encuesta es instrumento de investigación para nuestra tesis de grado previa a la 

obtención del título de Licenciatura en Ciencias de la  Educación, Mención 

Pedagogía 

 

Escoja 1 opción y marque con una x en la respuesta que considere correcta 

 

1. Para usted ¿qué significan valores morales? 

(  ) Reglas que nos enseñan en la casa 

(  ) Son las buenas costumbres  

(  ) Conjunto de normas que nos ayudan a vivir en armonía con la sociedad 

 

2. Si comparamos décadas anteriores con la actualidad respecto a los 

valores morales llevados a la práctica ¿mi opinión es? 

 

(  ) Ha empeorado   (  ) Ha mejorado 

 

3. Del siguiente listado de valores subraye 6 que cree más importantes 

 

 Libertad Solidaridad   Perseverancia          Autoestima  

Responsabilidad Diligencia   Prudencia   Civismo 

Honestidad  Respeto   Bondad   Honradez 
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4. Considera que la escuela ayuda a fortalecer la formación de valores. 

 

(  ) Si     (  ) No 

 

5. ¿Cree que los docentes deberían emplear en sus clases como estrategias 

pedagógicas el juego para la enseñanza de los valores?  

 

(  ) Si     (  ) No 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 

 

Elaborado por: Mónica Patiño, María Sichique 
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Anexo 2. Encuestas dirigida a los estudiantes 

UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA DE CUENCA 

FACULTAD EN CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA-PEDAGOGIA 

 

TEST DE VALORES 

 

Objetivo: Conocer cómo están mis valores. 

1. Si tu encuentras un lápiz en el suelo que haces:   

(  ) Guardas  en tu mochila. 

(  ) Entregas a la maestra 

 

2. ¿A quién elegirías ayudar?   

(  ) Solo a los que me quieren y ayudan 

(  ) A quien me necesite, sin esperar nada a cambio 

 

3. Que es más importante para ti:  

(  ) Estudiar, luego Jugar    (  ) Jugar, luego estudiar 

 

4. En qué momento haces tus tareas escolares 

(  ) En la tarde      (  ) Al final de la noche 

 

5. ¿Si tengo que hacer mis tareas escolares para luego ir a jugar que elijo?: 

(  ) Realizo las tareas del hogar y luego pido permiso para salir 

(  ) Salgo sin pedir permiso y luego hago mis tareas. 

 

6. Cuando me miro en el espejo que pasa:  

(  ) Me gusta  cómo me veo 

(  ) Me siento raro y me comparo con otros niños (as)  

 

7. Estoy en un concurso: quien hace el mejor dibujo, y uno de mis 

compañeros lo está haciendo muy bien, que hago:   

(  ) Me esfuerzo y sigo intentado     (  ) Me desanimo  
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8. Cuándo voy al bar escolar    

(  ) Espero mi turno     (  ) Me meto en la fila 

 

9. ¿Cuándo pido las cosas, utilizo la palabra por favor? 

(  ) Siempre   (   ) a veces    (  ) nunca 

 

10. ¿Cuándo mis compañeros o personas adultas me ayudan, soy 

agradecido?  

(  ) Siempre   (   ) a veces       (   ) Cuando me acuerdo  

 

 

Elaborado por: Mónica Patiño, María Sichique 
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Anexo 3. Encuesta dirigida a la Docente del tercer año de EGB. 

 

UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA DE CUENCA 

FACULTAD EN CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA-PEDAGOGIA 

 

Estimada Maestra del tercer Año de EGB: La presente encuesta tiene como objetivo 

fortalecer los valores humanos, dicha encuesta es instrumento de investigación para 

nuestra tesis de grado previa a la obtención del título de Licenciatura en Ciencias de 

la Educación Mención Pedagogía 

 

Escoja 1 opción y marque con una x en la respuesta que considere correcta 

 

1. ¿Los valores donde deben ser impartidos? 

(  ) Solo en el Hogar 

(  ) En el hogar y la Escuela  

 

2. ¿Porque cree que los valores no son llevados de la teoría a la práctica? 

 

(  ) Por la influencia de culturas más desarrolladas 

(  ) Porque los padres no enseñan a sus hijos 

 

3. Si comparamos décadas anteriores con la actualidad respecto a los valores 

morales llevados a la práctica ¿mi opinión es? 

 

(  ) Se ha empeorado    (  ) Se ha mejorado 

 

4. Del siguiente listado de valores subraye 6 que cree más importantes rescatar 

en los niños de su salón. 

 

 Libertad Solidaridad   Perseverancia   Autoestima  

 Amistad Diligencia   Prudencia   Civismo 

 Honestidad  Respeto   Bondad   Honradez 



115 
 

5. Considera que la escuela ayuda a fortalecer la formación de valores. 

 

(  ) Si     (  ) No 

 

6. ¿Cree Usted necesario e importante emplear el juego como estrategia 

pedagógica para la enseñanza de los valores humanos?  

 

(  ) Si     (  ) No 

 

Elaborado por: Mónica Patiño, María Sichique 
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Anexo 4.  Monitoreo de actividades: 

 

Actividades  

                Semanas  

Noviemb

re 

Diciembr

e 

Enero Febrero Marzo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

Inicio del trabajo de tesis       X X X            

Gestionar el trabajo de 

investigación del Distrito 

de Educación de Morona 

Santiago. 

        X X X         

Dialogar y llegar a un 

acuerdo de actividades con 

las autoridades 

correspondientes de la 

Unidad 

           X X       

Mediante la observación 

directa e indirecta conocer 

los valores de los niños del 

3º año de EGB de la U. E. 

del Milenio  

             X      

Diagnosticar las 

debilidades y fortalezas 

que poseen los niños y 

niñas del 3° año EGB de la 

U. E. del Milenio  

                X   

Ejecución y 

Fortalecimiento con juegos 

estratégicos en los niños 

del 3° año EGB de la U. E. 

del Milenio 

                X X  

Evaluar el plan de acción 

ejecutado para fortalecer 

los valores humanos en los 

niños y niñas 

                 X  

Elaboración y presentación  

del informe  

                 X X 

 

Observaciones:  
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Anexo 5.  

Responsabilidad 

Canto: “Todos los niños” 

Todos los niños salieron a jugar, 

El más pequeñito se fue lejos de los demás, 

De pronto un león, le dijo ven acá, 

Oh no, no, no, no, Oh no, no, no, no, porque se enoja mi mamá. 

 

Fuente: Mónica Patiño, María Sichique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6.  

Responsabilidad  

Canción: “Mi lindo globito” 

Mi lindo globito de rojo color Subía y subía para ver el sol 

De pronto escapo 

No sé qué sucedió 

Mi lindo globito ¡pum! se reventó. 

 

Fuente: Cancionero infantil/ Jessica Alarcón. 
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Anexo 7.  

Perseverancia 

Fabula: “La liebre y la tortuga”. 

Había una liebre en el bosque muy orgullosa, porque decía que era la más veloz. Por 

eso, se reía de la lenta tortuga. 

Un día, a la tortuga se le ocurrió hacerle una rara apuesta a la liebre. 

-Estoy segura de poder ganarte una carrera -le dijo. 

-¿A mí? -preguntó, asombrada, la liebre. 

La liebre, muy divertida, aceptó. Todos los animales se reunieron para presenciar la 

carrera.  

Confiada en su ligereza, la liebre dejó partir a la tortuga primero, luego, empezó a 

correr, corría veloz como el viento mientras la tortuga iba despacio, pero, eso sí, sin 

parar. Enseguida, la liebre se adelantó muchísimo. Se detuvo al lado del camino y se 

sentó a descansar. 

Mientras tanto, pasito a pasito, y tan ligero como pudo, la tortuga siguió su camino 

hasta llegar a la meta. Cuando la liebre se despertó, corrió con todas sus fuerzas pero 

ya era demasiado tarde, la tortuga había ganado la carrera. 

Aquel día fue muy triste para la liebre y aprendió una lección que no olvidaría jamás: 

No hay que burlarse jamás de los demás. También de esto debemos aprender que la 

pereza y el exceso de confianza pueden hacernos no alcanzar nuestros objetivos. 

 

Fuente: Fabulas de Esopo  

 

Anexo 8.  

Perseverancia  

Fabula: “Las dos Ranas y el balde de leche” 

Dos ranas caen en una vasija llena de leche. Intentan salir, pero una de ellas se cansó 

y se desmoralizó enseguida, y abandonando la lucha se ahogó. La otra luchó 

esforzadamente por salvarse y en su continuo agitar la leche con sus patas, convirtió 

la leche en mantequilla, lo que le permitió, colocarse encima de la parte sólida, y 

sobrevivir. La moraleja es que el esfuerzo, la constancia y la actitud positiva salvaron 

la vida de la rana. 

 

Fuente: Fabulas de Esopo 
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Anexo 9.  

Solidaridad  

Canto: “Todo, todo para ti y para mi” 

Todo, todo para ti y para mí 

Muy bonito, muy seguro 

Yo comparto, muy feliz  

Tú me pides yo comparto 

y así termina el canto. 

 

Fuente: Mónica Patiño, María Sichique 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10.  

Honestidad  

Relato: “El chocolate” 

Cierto día, mientras  la mamá de Carlitos trabajaba, su hijo lo esperaba en casa, al 

llegar su mamá observa detenidamente el rostro de su niño y pregunta ¿Dónde está el 

chocolate que quedo en la mesa? ¿Has visto Carlitos, te lo comiste?, ¡No respondió 

él muy seguro! Su madre con cariño invita a su hijo a mirarse en el espejo, en eso 

Carlitos se asusta y se siente avergonzado al notar las marcas del chocolate adherida 

alrededor de su boca, su madre al ver que no fue honesto explico su mal proceder y 

la consecuencia que conllevaría esta actitud. 

 

Fuente: Mónica Patiño, María Sichique 
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Anexo 11.  

Honestidad  

Cuento: “Pinocho” 

Cuenta la leyenda que Gepeto era un anciano dedicado a elaborar objetos de madera, 

entre ellos diseñó un muñeco muy especial al que llamo Pinocho, una noche llego el 

hada azul, con su magia dio vida al muñeco, el anciano despertó, se puso feliz, lo 

adopto como su hijo, le envió a la escuela, pero no hizo caso a su papá, se fue con 

otros niños a divertirse, aprendió a mentir pero cada vez que mentía le crecía mucho 

su nariz tuvo grandes problemas; entonces su amigo  Pepe Grillo y el hada le 

aconsejaron que aprenda a ser honesto, diga la verdad solo así sería feliz, pero 

Pinocho no hizo caso, siguió metiéndose en problemas hasta que empezó a 

convertirse en un burro, su amigo lo ayudo a escapar del parque de diversiones, 

fueron en busca de su padre para pedirle perdón, pero no lo encontraron sino hasta 

que, lo buscaron en el fondo del mar dentro del estómago de una ballena, luego de un 

tiempo  lograron escapar; pero pinocho estaba muy enfermo, pidió perdón a  su padre 

y  expiro su último aliento de vida, el hada vio que pinocho aprendió la lección y lo 

convirtió en un niño de verdad, desde ahí aprendió a ser honesto, no tiene problemas 

y fue muy feliz.      

 

Colorín colorado este cuento se ha acabado, el que se queda sentado se queda 

pegado.    

Fuente: www.soncuentos infantiles.com.  Carlo Collodi. 

 

 

Anexo 12. 

Autoestima  

Canto: “Dios me hizo” 

Dios me hizo muy hermoso 

Con grandes ojos muy vistosos 

 

//Las gracias le doy, por mis ojos a Dios// 

 

Tengo grandes y fuertes brazos  

Para dar muchos  abrazos. 
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//Las gracias le doy, por mis brazos a Dios// 

 

Por  lo todo lo que soy muchas gracias le doy 

por lo hermoso que soy. 

 

Fuente: Mónica Patiño, María Sichique 

 

 

 

Anexo 13.  

Canto: Tren de los valores (adaptable) 

En mi tren yo fui a pasear por la ventana mire 

//Y saben a quién encontré// a don odio me encontré 

///Me quiero montar en el tren/// no señor le conteste 

En mi tren yo fui a pasear por la ventana mire 

//Y saben a quién encontré// a doña autoestima me encontré 

///Me quiero montar en el tren///  

por favor me quiero montar en el tren, si señora suba usted 

En mi tren yo fui a pasear por la ventana miré 

//Y saben a quién encontré// a doña mentira me encontré 

///Me quiero montar en el tren/// no señora aléjese 

En mi tren yo fui a pasear por la ventana miré 

//Y saben a quién encontré// a miss respeto me encontré 

///Me quiero montar en el tren/// adelante respeto será un placer 

 

En mi tren yo fui a pasear por la ventana mire 

//Y saben a quién encontré// al egoísmo me encontré 

///Me quiero montar en el tren/// no señor no cabe usted 

Por el mundo voy feliz 

En este hermoso tren  

Y ahora viajan junto a mí. 

Fuente: www.guiainfantil.com/udios/48/payaso.crio.yo-en-tren 
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