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1. Resumen 

 

La educación de valores en niños, es un tema que debe ser abordado con frecuencia desde 

ámbitos como, el familiar, el escolar, el social y el gubernamental. Puesto que el desarrollo de un 

ciudadano íntegro, debe ser responsabilidad compartida entre los actores mencionados.   

Es por eso, que en el presente documento se sistematiza un proyecto realizado con niños 

de la Escuela de Educación Básica Vicente Rocafuerte de la ciudad de Daule, cuyo objetivo 

principal fue reforzar los valores, empatía, respeto, perdón, inclusión y responsabilidad 

ambiental, por medio de actividades sincrónicas y asincrónicas. Teniendo como actores 

principales a niños, padres, madres, docentes e institución educativa.  

Por último, mencionar que el presente documento es el resultado colaborativo de los 

estudiantes arriba mencionados: Mariela Patricia Marcillo Muñoz, Carla Paola Mármol Tobar, 

Anna Raquiel Oñata Saenz, Xiomara Tatiana Jiménez Torres; y contiene la sistematización del 

Proyecto de Aplicación Profesional denominado “Juega con Vale y aprende valores para la 

vida”; Por tal razón los contenidos aquí presentes están relacionados con los otros documentos de 

los estudiantes mencionados que complementan el trabajo general, existiendo la posibilidad de 

que ciertos datos se repitan, sin que esto implique plagio o copia intencionada. 

 

2. Consideraciones éticas 

 En el presente proyecto al trabajar con niños, fue necesario antes de dar inicio a las 

actividades solicitar el consentimiento de sus padres mediante una reunión virtual ya que por 

contexto de pandemia no fue posible hacernos llegar un consentimiento informado físico.  
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3. Palabras claves: Educación, valores, educación en valores, niños, padres de familia, 

instituciones educativas, Daule, Ecuador, proyecto, Pap  
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4. Antecedentes 

Es importante mencionar que en el Ecuador existen organizaciones públicas y/o privadas que 

se han dedicado en los últimos años a desarrollar proyectos relacionados al fortalecimiento de la 

educación de valores en la ciudadanía. Estas iniciativas sociales surgen como medida para 

mitigar la crisis social que está viviendo el país ante el incremento de los índices de violencia, 

corrupción e inseguridad desde el 2018. Conforme a lo indicado por el portal Primicias 

(Gonzalez, 2020) como dato curioso la provincia del Guayas encabeza la lista con una tasa del 

9.73 en casos de violencia. Estos datos alarman a la población y conforme a la encuesta realizada 

en el 2011 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2011, pág. 28) sobre de 

Victimización y Percepción de Inseguridad se pudo evidenciar que los encuestados mencionan a 

la educación inadecuada, la desintegración familiar, maltrato en los hogares, como causas 

principales de la crisis social que atraviesa el país en la actualidad. Estas cifras revelan la 

necesidad de fortalecer la educación y los valores en las familias. 

Para ello, es necesario analizar la problemática social desde todas las vertientes posibles, 

como, por ejemplo, educativa, familiar, políticas públicas, formación en valores, entre otras. Esto 

permitirá despejar algunas interrogantes tales como: ¿Qué es la educación? ¿Qué son los 

valores? ¿Dónde se forman o se inculcan los valores? ¿Cómo se interiorizan en el individuo? ¿El 

sistema educativo refuerza en la actualidad los valores en las aulas? ¿Las políticas públicas 

ponderan el contenido de valores como prioritario en las mallas académicas? Siendo esto el 

punto de partida para poder tener una mejor comprensión y entendimiento de la situación que 

como sociedad atravesamos. Así mismo, descubrir la parte medular para la ejecución del 

presente Proyecto de Aplicación Profesional. 
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Pues bien, es importante precisar que la educación, no solo contempla el adoctrinamiento y la 

potencialización de las habilidades y capacidades del individuo; tal como lo menciona el 

sociólogo francés Durkheim (M. Pozo, 2004)  se debe de considerar como educación, la 

inclusión de los sujetos en la sociedad a través del proceso de socialización, y es que a través del 

relacionamiento con su entorno, el individuo podrá poner en práctica el conocimiento adquirido, 

permitiéndole al mismo conocer, adaptarse, descubrir y por supuesto, adquirir nuevos 

conocimientos culturales gracias a la socialización. Por otra parte, Castillejo refuerza esta teoría 

alegando que es “...proceso interactivo en el que interviene el sujeto con capacidad personal para 

desarrollarse (educare) y las influencias del medio (educare)” (Navas, 2004). Es decir, ambos 

autores coinciden que el verdadero aprendizaje se da en la etapa de socialización. 

El entorno familiar es el escenario de formación más importante para el ser humano en sus 

primeras etapas de vida dado a que “El ser humano necesita de la familia no solo para la 

trascendencia biológica, sino también para su educación y supervivencia, por lo tanto, esta tiene 

un rol protagónico en todos los procesos vitales de la persona y es que en el seno familiar se 

transmiten valores, estos son únicos para cada grupo familiar, pero a la vez se interrelacionan 

con los valores sociales y culturales en los cuales se inserta cada grupo familiar” (M. Zeledón, 

2004).  En otras palabras, la familia “es el primer agente socializar del niño/a…así como 

transmisora de actitudes, conductas y valores necesarios…adapten a la sociedad donde tienen 

que vivir” (Llarela Berríos-Valenzuela, 2013). Y es que los padres tienen la facultad de educar y 

formar a sus hijos al ser una generación que todavía no tiene un grado de madurez pleno y el 

bagaje adquirido por sus padres servirán de guía para su construcción como individuo. Ante ello 

se puede definir que la familia es la llave maestra para la configuración del sistema de valores 

del individuo, sistema que garantizará a la sociedad un buen vivir en colectivo ya que dichos 
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sistemas de valores deben de ser impartidos conforme a los valores sociales y culturales que 

rigen en su entorno, comunidad, población, país.  

Sin embargo, ¿Qué son los valores? Ante la interrogante se ha considerado partir con la 

definición de los valores desde una visión filosófica donde “concibe los valores como cualidades 

que nos permiten regular el mundo para vivir en él” (Zubiri, 1986).  También, los valores “son 

cualidades que nos permiten acondicionar el mundo para hacerlo habitable” (Llarela Berríos-

Valenzuela, 2013). En otras palabras, los valores son la guía disciplinaria de una sociedad 

determinada que permite el desarrollo actitudes que se convierten en hábitos y en rasgos de la 

personalidad del ser humano. Tomando en cuenta que los valores son las creencias que cada 

individuo interioriza, los acoge como relevantes y absolutos en su vida, y que estos son 

enriquecidos en la socialización, es importante precisar que los padres son los primeros 

educadores de dichos valores y quienes están llamados a brindar la formación adecuada en casa 

para garantizar el desarrollo pleno sus hijos y en paralelo esta construcción del sistema de 

valores debe ser reforzado en las instituciones educativas y medios de comunicación.  

4.1 Contexto 

En continuidad a lo expuesto, en el ámbito comunicacional a nivel país, diversas 

instituciones públicas y/o privadas han creado programas que refuerzan la educación en valores 

en los últimos años, por ejemplo, el programa Aprendamos: una oportunidad para superarnos 

“proyecto televisivo de educación a distancia impulsado por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado, Municipal de Guayaquil, a través de Fundación Ecuador y con el apoyo de 

Universidades como Casa Grande, Católica de Guayaquil y Tecnológica Equinoccial, que desde 

el 2003 ha podido llegar a 1.5 millones de personas quienes voluntariamente tomaron los cursos. 

A pesar de que el programa ya no se transmite en televisión nacional, la población puede acceder 
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al contenido a través de la página web de Fundación Ecuador” (Molina, 2020). De forma similar, 

el Ministerio de Educación e Inclusión en el 2013 desarrolló el programa Veoveo dirigido a 

niños de 1 a 7 años, mismo que tuvo como objetivo incentivar el desarrollo infantil a través de 

contenido educativo audiovisual en televisión nacional. Según (Ortiz, 2016), Dicho programa 

logró captar la atención de la audiencia entre un 2% al 3% de rating, sin embargo, a pesar del 

potencial el programa estuvo al aire en televisión nacional hasta el 2017, no obstante, se puede 

revisar sus contenidos en el canal de Youtube denominado Mundo Veo Veo.   

El Ministerio de Educación en el 2017 publicó una herramienta de soporte educativo llamado 

Educación en valores, guía del formador que tiene por objetivo el fortalecimiento de las 

capacidades de padres y madres de familia o representantes, para su apoyo en el desarrollo 

integral de sus hijos e hijas, requiere del concurso comprometido y solidario de los docentes y 

autoridades de la institución educativa. En esta guía se aborda valores tales como el respeto, 

responsabilidad e iniciativa. Inclusive, dicho documento cuenta con información dirigida a los 

docentes para que conozcan su rol en el proceso de formación de valores y su aporte en la 

familia. Todos estos proyectos desarrollados por el estado en los últimos años están considerando 

en el proceso de formación a tres pilares importantes en la formación del ser humano a padres, 

entorno educativo y niños.  

En el 2019, se socializado una guía para docentes tutores llamado Educando en familia, 

Comunicación en familia para la prevención de riesgos psicosociales liderado por el Ministerio 

de Educación cuya finalidad es orientar a las y los docentes tutores en las actividades con 

madres, padres o representantes legales, para apoyar las capacidades comunicacionales en ellos. 

La misma permite reforzar a los docentes e instituciones educativas la importancia de tener una 

estrecha comunicación con la familia para garantizar el desarrollo integral del niño o niña. De 
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igual forma, esta iniciativa busca sensibilizar a madres y padres de familia y/o representantes se 

sensibilicen sobre sus roles en los hogares y su función social en las escuelas, revisen sus 

prácticas de crianza, confronten sus capacidades educadoras y fortalezcan los vínculos de 

convivencia. (Educación, Ministerio de Educación, s.f.). Este programa considera en el proceso a 

docentes, tutores, consejo estudiantil, madres, padres de familia, autoridades educativas y otros 

actores locales. 

En cuanto a políticas públicas se refiere, en el art. 38 del código de la niñez y adolescencia se 

menciona en los objetivos de los programas de educación “…la educación básica y media 

aseguran los conocimientos, valores y actitudes indispensables” para los niños y adolescentes 

(Nacional, Código de la niñez y adolescencia Ley No. 2002-100, 2013), pero ¿En la actualidad 

estos objetivos se están llevando a cabo, sobre todo en el abordaje de educación en valores?. En 

el 2020 el Ministerio de Educación publicó el Currículo Priorizado para la Emergencia, producto 

a la emergencia sanitaria a causa de la pandemia del coronavirus Covid-19 donde se evidencia 

como materias prioritarias Matemáticas, Lenguaje y Literatura, Educación Física, Ciencias 

Sociales, Ciencias Naturales, Educación Cultural y Artística dejando a un lado la educación de 

valores. Esta medida se contrapone al artículo anteriormente mencionado ya que no se está 

garantizando la enseñanza de valores al niño, desaprovechando la oportunidad del emergente 

espacio educativo que tiene el niño desde su casa ante el acompañamiento de sus padres o 

cuidadores directos y el evidente el aprendizaje colectivo que se tendría ya que los conceptos son 

inculcados en los niños y reforzados en los padres. Los niños y la familia quedan desprotegidos 

al no disponer de herramientas como estas en tiempos de confinamientos, y esto se puede develar 

ante el incremento de violencia doméstica en el país según lo relata el portal (Jácome, 2021). 
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A esto se suma los retos comunicacionales que tienen las familias, conforme lo menciona el 

Ministerio de Educación (Educación, Educando en Familia - Comunicación en familia para la 

prevención de riesgos psicosociales, 2019) existen diferentes motivos que impiden tener una 

buena comunicación entre padres e hijos como por ejemplo: la prevalencia de patrones 

culturales, costumbres arraigadas en la familia, la cultura patriarcal, separaciones, violencia 

intrafamiliar, todos estos han generado una brecha comunicacional dentro de los hogares lo que 

impulsa a que los hijos acudan a otras fuentes de relacionamiento que ponen en riesgo la 

pregnancia correcta de ciertos conceptos primarios tales como la importancia de los valores en la 

vida. Otra de las vertientes que menciona la guía es la de tiempos reducidos que tanto madres 

como padres de familia y representantes en general, destinan a sus hijos en el día a día “en un 

alto porcentaje esto se debe a las cargas laborales…migraciones temporales o prolongadas por 

razones de trabajo” (Educación, Educando en familia - Comunicaciónen familia para la 

prevención de riesgos psicosociales, 2019). Estas causas expuestas en algunos casos se vinculan 

una con otra agravando esta ruptura familiar, aislando a padres, madres e hijos y que la 

educación de valores, en estos escenarios no sean abordados correctamente dejando vacíos 

conceptuales que pongan en riesgo el desarrollo de los niños y niñas. 

Educar en valores tiene como finalidad “…contribuir al óptimo desarrollo de la dimensión 

valorativo-moral de la persona, desarrollo que se caracteriza por su dinamismo y por su 

condición de inacabado, abarcando todo el ciclo vital de la persona” (Llarela Berríos-Valenzuela, 

2013).  Según Payá en 1997 dentro de su modelo de educación en valores resalta que “la persona 

realice una construcción significativa de su propia dimensión valorativa- moral” (Llarela 

Berríos-Valenzuela, 2013). La educación en valores lo que pretende es apoyar en la construcción 

de la persona moral a través estrategias adecuadas donde dicha educación no se dé por 
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imposición sino por el contrario en su cotidianidad sea esta interiorizada y a elegida por el 

individuo permitiéndole ser un ser pleno y compartir su identidad y esencia con su entorno. Es 

por ello que la correcta educación en valores es de tal trascendencia que, cuando falta, 

difícilmente puede suplirse y dado a la crisis social que estamos atravesando podemos concluir 

que existe una falencia en la educación de valores en la sociedad local.    

4.2 Sobre el proyecto a ejecutarse 

Tomando en consideración la falta de educación en valores y que la familia es el núcleo 

principal para la formación en valores, se decidió ejecutar el Pap como aporte para de manera 

piloto testear la aplicación de este en una comunidad pequeña y medir su impacto. Se definió 

realizarlo en una institución educativa ya que es el escenario idóneo para agrupar a las 

principales figuras que intervienen en la formación de valores en los niños y niñas, es decir, 

padres de familia/cuidadores directos, docentes, directivo académico y los menores, en aras para 

mitigar la problemática al ser éste de carácter social y cultural.  

4.2.1 Beneficiarios 

Como principales beneficiarios del proyecto tenemos a niños de la Escuela de Educación 

Básica Vicente Rocafuerte del cantón Daule, provincia del Guayas, menores que en algunos 

casos viven con sus padres, otros viven con uno de ellos ya que estos están separados, padres que 

no viven en el país y en otros casos niños que pasan la mayor parte del tiempo con familiares 

dado a que sus padres por cuestiones de trabajo no pueden estar presentes. Es importante 

mencionar que los niños vienen de hogares con recursos económicos limitados lo que enriquece 

el presente proyecto por su impacto y aporte social, así mismo las actividades a ejecutarse en el 

proyecto permitirá a la escuela y padres de familia disponer de nuevos recursos que les permitan 

reforzar los valores desde casa. Se benefician también, los directivos académicos de la unidad 
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educativa, mediante el desarrollo de acciones que le permite disponer de espacios digitales de 

interacción que antes no disponían y de mejorar sus actuales procesos educativos. 

Actores 

El Proyecto tiene como actores principales a las cuatro integrantes del grupo 

interdisciplinario: Patricia Marcillo, Carla Mármol, Anna Oñate y Tatiana Jiménez, estudiantes 

de la Unidad de Profesionalizantes de la Universidad Casa Grande en proceso de titulación. De 

igual manera, el proyecto pudo ser ejecutado gracias a la tutoría de las guías Anyelina Veloz y 

Verónica Maldonado, docentes de la Universidad Casa Grande quienes estuvieron acompañando 

el proyecto cercanamente.  

El escenario fue la escuela de educación básica Vicente Rocafuerte Rocafuerte, por abrir las 

puertas para poder ejecutar el proyecto con toda la comunidad educativa, situada en el cantón 

Daule y que acoge a niños del sector o de parroquias aledañas, el Rector de la escuela el Sr. 

Antonio Huayamave, Director comprometido en perpetuar la memoria de su padre quien fue 

víctima de Covid 19 y fundador de la escuela. Contamos también con la participación de 

Pacificard Banco del Pacífico, como aliado estratégico en la coordinación de los eventos 

sincrónicos y asincrónicos que detallarán en el desarrollo del documento. Gracias al trabajo 

colaborativo este proyecto es considerado como un proyecto inclusivo, innovador al desarrollarse 

en contexto pandemia e interdisciplinario gracias a la colaboración de los diferentes stakeholders 

que permitieron materializar este Pap con enfoque social y que este sea perdurable en el tiempo o 

considerado en futuras ediciones.  

El proyecto de aplicación profesional a través de revisiones bibliográficas, acercamientos con 

partes interesadas, asesoría de las guías pudo recolectar información de valor que sirvió como 

punto de partida en la primera investigación con diferentes unidades de análisis (a detallar en el 
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desarrollo del documento), lo cual nos permitió encontrar el efecto macro social, las causas 

mediatas e inmediata para la elaboración de nuestro marco lógico.  

 

5 Hipótesis de mejora del Pap Juega con Vale y aprende valores para la vida 

El Proyecto de Aplicación Profesional “Juega con Vale y aprende valores para la vida” tiene 

como propósito principal el fortalecimiento de la educación en valores de niños, considerando en 

el proceso a padres y docentes como formadores principales. De esta forma se estima contribuir 

en la disminución de los índices de alta violencia, corrupción e inseguridad producto a la crisis 

de educación en valores en la sociedad local. 

 En la actualidad, lo que refleja la sociedad en su actuar diario es la falta de respeto hacia el 

prójimo y la familia, corrupción y violencia en diferentes escenarios (Figueroa, 2021). Esto nos 

conduce a explorar la forma en como se está inculcando y reforzando los valores desde las etapas 

tempranas de vida del ser humano y como estas son aplicadas en comunidad. Por tal motivo, 

dentro de las etapas de desarrollo del presente proyecto se consideró como etapa inicial explorar 

y analizar las causas de la falencia en educación de valores en niños a través de revisiones 

bibliográficas, acercamientos con expertos educativos e investigación de campo.  

La falta de educación en valores se puede dar por diferentes causas, en el ámbito familiar se 

pudo encontrar como por ejemplo el poco involucramiento de los padres, el rol de la mujer en el 

trabajo, nuevos modelos de familias, en contexto pandemia el surgimiento de nuevas 

modalidades de trabajo, que conllevan a que de manera inconsciente el compromiso con la 

educación del niño sea poco y débil (Razeto, 2017). Por otra parte la falta participación de los 

padres de familia en el proceso de enseñanza – aprendizaje se pudo evidenciar, que se da por 

falta tiempo (Rojas, 2019). Así mismo (Rojas, 2019) en su estudio académico expresa que ante el 
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ausentismo de los representantes a actividades educativas tiene como resultado un estudiante 

desmotivado, al ver que no existe ese apoyo o acompañamiento que el niño requiere en sus 

primeras etapas. Es así que, este ausentismo también se debe a que los padres no disponen de 

tiempo por sus actividades laborales, lo que imposibilita estar presente en los eventos de sus 

hijos y algunos de ellos no cuentan con la flexibilidad en sus empleos para poder ausentarse de 

sus funciones y estar presente en estos acontecimientos. 

Otra vertiente que encontramos fue en el ámbito educativo y con relación a lo indicado por 

Marleni Gonzalez (2011) conforme a un estudio realizado sobre la percepción de la formación en 

valores dirigido a docentes se devela que bajo la percepción de sí mismos, indica que ellos no 

forman en valores ya que es tarea del hogar.  

Por otro lado, en otro estudio realizado por Sanchez (2018) ante la problemática de la falta en 

educación en valores, alega que los docentes están llamados a través del aprendizaje significativo 

a formar a los alumnos independientemente que los padres den seguimiento o no a sus hijos. La 

formación en valores debe de ser consecutiva a través de planes de educación en valores en las 

aulas, ya que la escuela es el segundo hogar. De no contar las instituciones educativas con un 

sistema de valores fortalecido y una comitiva académica que comparta los valores de la 

institución, difícilmente, se podrá abordar los valores a los educandos de manera efectiva.  

En el ámbito comunicacional y conforme a lo expuesto en los antecedentes del presente 

proyecto, las instituciones públicas y privadas están llamados a desarrollar planes de formación 

de valores que sean perdurables en el tiempo. Los programas como Veoveo, Aprendamos, entre 

otros, tuvieron acogida en la audiencia, pero por temas presupuestarios este tipo de contenido no 

es socializado en medios tradicionales, medios que tienen mayor alcance a la población en 

especial a la población más vulnerable. Tomando en consideración la diversidad cultural del país 
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la creación de programas educativos debe de tomar prioridad antes de fomentar contenidos de 

sensacionalismo, de entretenimiento, donde escasea la formación de valores. Los medios de 

comunicación indudablemente no son fuentes de formación primaria para los niños, sin embargo, 

son herramientas de apoyo y refuerzo educativo impartido por los padres y docentes.  

Por consiguiente, como propósito principal de la matriz de marco lógico para este 

proyecto, es fortalecer la educación en valores de niños considerando en el proceso a padres y 

docentes como formadores principales, ya que es vital la dinámica familia – escuela para la 

educación integral del niño. La escuela y la familia van de la mano, puesto que deben de cumplir 

con la función de formar seres autónomos, capaces de solucionar problemas y establecer 

vínculos afectivos (Neira, 2018). Dentro de las decisiones estratégicas para la ejecución del 

proyecto, se contempló en todo momento la asesoría de las guías. Igualmente se consideró 

retroalimentación de la comisión/jurado en la presentación del primer avance del proyecto, y 

luego de las correcciones realizadas se llegó a la conclusión que para lograr el propósito 

establecido se debería tener en cuenta los siguientes componentes:   

Niños fortalecidos en educación en valores.    

Padres y docentes con mayor vinculación en la Educación en Valores de los niños.       

Comunidad digital de la Institución concientizada sobre la importancia de educación en valores. 

Para la materializar la ejecución del proyecto y trabajar en los componentes fue necesario 

crear alianza con una institución educativa que estuviera interesada en el desarrollo de éste y que 

permitiera adicional a la implementación del proyecto la medición sobre el impacto que este tuvo 

en los niños, padres, directivos, es decir, en toda la comunidad educativa a través de entrevistas, 

grupos focales, encuestas, la interacción y participación de los actores en mención. De esta 

forma, se considera que el presente proyecto ha sido concebido desde una mirada inclusiva ya 
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que, desde la investigación, planificación, implementación y seguimiento, el objeto de estudio y 

los actores, formaron parte del proceso.  Así mismo el trabajo ejecutado es considerado como 

innovador debido a que a pesar de encontrarnos en un contexto de pandemia, este pudo realizarse 

y abordar en un solo proyecto al individuo, la familia, comunidad social y educativa a través de 

estrategias análogas y digitales construidas en un grupo de trabajo interdisciplinario. 

 

6 Reconstrucción histórica de la experiencia  

El inicio de este proyecto se dio una vez que la Coordinación de Proyectos de Aplicación 

de la Universidad Casa Grande asignó el tema a abordar. En esta ocasión la temática a tratar fue 

Educación en valores, tema recibido por un grupo interdisciplinario conformado por 4 

estudiantes mujeres de la cohorte 11 de Comunicación de la unidad de profesionalizantes. Luego 

de la entrega del tema se asistió al seminario de investigación donde se recibiría información 

valiosa para empezar la búsqueda de la arista idónea a escoger sobre esta problemática tan 

extensa como es la educación en valores. Una vez finalizado el seminario, construido el árbol de 

problemas e identificados los componentes creados en la matriz de marco lógico, mismos que 

fueron aprobados por las guías, empieza la inicial de proyecto, es decir, la etapa de investigación 

en busca de datos que ayuden a darle pertinencia al tema.  

En el proceso investigativo se mantuvieron reuniones vía zoom con las guías asignadas 

además de mantener comunicación directa vía WhatsApp, donde se iban estableciendo pautas, 

realizando correcciones a la información presentada respecto a los objetivos general y 

específicos de la investigación, así como sobre las herramientas a utilizar para el levantamiento y 

análisis de los datos a recolectar. En conjunto con el grupo interdisciplinario se asignaron tareas 

como, revisión bibliográfica, elaboración de cuestionarios para entrevistas, búsqueda de 
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contenido para focus group, a ejecutarse en cada una de las unidades de análisis, esto para dar 

cumplimiento a cada uno de los requerimientos en el plazo establecido.  

6. 1 Metodología de la investigación 

6.1.1 Enfoque 

Considerando que la problemática de Educación de Valores es de carácter social y 

cultural que implica la participación activa de los seres humanos motivados por creencias, 

costumbres y aprendizajes, se ha considerado para el presente proyecto el enfoque de 

investigación Cualitativa como el diseño pertinente de estudio, ya que como bien lo menciona 

(R. Hernández, 2010) este enfoque permite explorar los fenómenos a profundidad, descubrir 

cómo se ha abordado la problemática anteriormente, obteniendo una riqueza interpretativa a 

través de las realidades subjetivas obtenidas por medio de los datos recolectados. Dado a lo 

expuesto se concluyó que, para la primera etapa de investigación, el enfoque en mención era el 

que se ajustaba a la temática asignada al grupo interdisciplinario. 

6.2 Tipo de estudio 

Se ha considerado para el presente proyecto el estudio exploratorio ya que conforme a lo 

indicado por (R. Hernández, 2010, pág. 79) este tipo de investigación tiene como finalidad 

examinar un tema o problema de investigación poco conocido o estudiado, y en el caso particular 

de Educación en Valores en niños del cantón Daule, a pesar de existir investigaciones locales 

evidenciadas en las revisiones bibliográficas, se vio como espacio de mejora el desarrollo de 

programas continuos en relación a la temática buscando aportar de forma positiva a la sociedad 

local, empezando por la familia como núcleo de la misma.  

En el contexto mencionado se plantea para la primera etapa del presente proyecto los 

siguientes objetivos de investigación.  
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6.3 Objetivo general de investigación 

Conocer cómo se da el proceso de educación en valores en niños y niñas del cantón 

Daule, de la provincia del Guayas en el año 2021.  

6.3.1 Objetivos específicos de investigación. 

Descubrir el involucramiento de los padres en la educación en valores de sus hijos. 

Conocer si las instituciones educativas brindan herramientas para el refuerzo del sistema de 

valores de los niños.  

Identificar si los niños tienen conocimiento sobre valores y la importancia que tienen para el 

buen vivir 

6.4 Unidades de análisis  

El presente proyecto tiene un enfoque metodológico cualitativo con alcance exploratorio, 

y conforme a lo indicado por (R. Hernández, 2010, pág. 394) para este tipo de investigaciones 

cualitativas donde se utilicen herramientas como entrevistas u observaciones no se requiere una 

muestra representativa de todo el universo o población que se estudia, sin embargo, se toma 

como referencia los tamaños de muestras comunes en este tipo de estudios. El levantamiento de 

información para la presente investigación se realizó mediante entrevista a las siguientes 

unidades de análisis: 

20 Niños y niñas de 7 y 8 años de edad de la provincia del Guayas 

15 Padres, madres y/o cuidadores directos de niños de 7 y 8 años de edad de la provincia del 

Guayas 
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5 Psicopedagogos quienes son: Yusy Chonlong docente de la Unidad Educativa Javier, Claudia 

Muñoz, Andrea Bejarano y Malca Goldenberg docentes de la Universidad Casa Grande y Mario 

Villalta. 

7 Docentes de niños de 7 y 8 años de edad de la provincia del Guayas: Wendy Veloz, Jenny 

Menoscal, Joselyn Zuñiga, Arelis Verruga, Jazmin Vega Castro, Gerardo Vera Fernandez, 

Fátima Ruiz Villegas. 

4 expertos en medios digitales. - Contamos con la participación de Tito Durán Redactor Creativo 

y CEO de Yepeto Producción, Alvaro Mármol Ceo de Integra Comunication Group, Henry 

Durán Gerente General de la agencia publicitaria Morse Ecuador 

Para contextualizar la información antes mencionada se presenta la matriz de investigación 

desarrollada:  
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6.5 Matriz de Diseño Metodológico 

PAP: Educación en valores 

 

6.6 Técnicas de investigación aplicadas 

Entrevistas 

Una vez identificados los objetivos de la investigación, los grupos objetivos y las 

unidades de análisis se decidió emplear la entrevista como técnica de investigación debido a que 

“el propósito de una entrevista es obtener una respuesta del tema en el lenguaje y desde la 

perspectiva del entrevistado” (Hernandez, 2010). Y para el desarrollo del proyecto era necesario 

conocer cómo se da el proceso de formación de valores en niños y niñas del cantón Daule. 

 

 

 

Preguntas de 

Investigación
Objetivos Específicos Categoría o variable Unidades de Análisis Técnicas 

¿Existe involucramiento 

por parte de los padres 

en la educación de 

valores de sus hijos?

Descubrir el 

involucramiento de los 

padres en la educación 

de valores de sus hijos.

Involucramiento/particip

ación de los padres

Padres de familia 

/Docentes/Expertos en 

Educación

Entrevistas

¿Brindan las instituciones 

educativas herramientas 

para el refuerzo del 

sistema de valores de los 

niños?

Conocer si las 

instituciones educativas 

brindan herramientas 

para el refuerzo del 

sistema de valores en los 

niños.

Abordaje de Educación 

en Valores en 

Instituciones educativas

Expertos en Educación Entrevistas

¿Los niños tienen 

conocimiento sobre los 

valores y la importancia 

que tienen estos para el 

buen vivir?

Identificar si los niños 

tienen conocimiento 

sobre los valores y la 

importancia que tienen 

estos para el buen vivir?

Percepción/comportamie

nto
Niños Técnicas Proyectivas

Objetivo general
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7 Resultados de la investigación 

Realizado los acercamientos con las diferentes unidades de análisis se obtuvieron hallazgos 

significativos tales como por ejemplo que el sistema de valores es desarrollado en el círculo 

íntimo del individuo, en este caso, la familia. Los primeros educadores en la vida de los niños y 

niñas en este caso son los padres de familia, quienes tienen el deber de impartir valores que 

permitan que el niño se vincule correctamente con su comunidad. Este sistema de valores se 

enriquece, se fortalece y se practica en el entorno del individuo, es decir, familia, comunidad y 

escuela. Por otra parte, las entrevistas realizadas a expertos educativos confirmaron que la mejor 

edad para transmitir e inculcar valores en el ser humano es en los primeros diez años de vida.  

Además, las instituciones educativas deben de trabajar en conjunto con los padres sobre el 

fortalecimiento del sistema de valores de los niños ya que los padres están llamados a inculcar y 

en el relacionamiento (que tienen los niños que se da en la mayoría de los casos en la escuela) las 

escuelas deben de tener la estrategia adecuada para acentuar la pregnancia de los valores. Los 

padres deben tener el interés de conocer cuáles son los valores que rigen en las instituciones 

educativas donde asisten sus hijos y si estos se acogen a los practicados o inculcados en casa, así 

como el docente debe de ser ejemplo de valores en las aulas acogiéndose a las normas de 

convivencia de la escuela donde desempeñan sus funciones. 

En paralelo, se puede conocer que se requiere fortalecer en el ecosistema digital educativo con la 

creación de espacios recreativos, lúdicos de soporte para los niños. También que las instituciones 

educativas en contexto de pandemia fortalecer su comunicación con la familia a través de la 

creación de espacios en las principales plataformas digitales. 
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8 Conclusiones de la investigación 

Producto a esta primera etapa de investigación exploratoria se evidencia que los padres están 

conscientes de su rol como formadores en la vida de sus hijos. Que existe frustración de los 

mismos por no disponer de tiempo en muchos de los casos para compartir con sus niños, así 

como la necesidad de los padres de contar con herramientas de apoyo que le faciliten interactuar 

con sus hijos considerando que las nuevas generaciones nacen en un entorno digitalizado. Se 

descubrió que los niños y niñas exponen su deseo por disfrutar más tiempo con sus padres. 

Así mismo, existen niños que requieren de apoyo para conocer/reforzar los valores y 

 tanto los docentes como las instituciones académicas son corresponsables en la educación de 

valores de los niños. En cuanto a herramientas de aprendizaje se pudo evidenciar que los niños 

tienen un mayor engagement con juegos, cortos, superhéroes, personajes de moda, etc. Y no 

menos importante, los medios tradicionales/digitales crean contenido en base a las tendencias de 

consumo y afinidades por parte de la audiencia/usuarios. 

En esta primera etapa del proyecto, se pudo evidenciar la prevalencia de valores tales 

como el respeto, la inclusión, responsabilidad ambiental, perdón y empatía como valores a 

reforzar en el Pap. Y es que (Fresno, 2017) en su libro La formación de valores; reto del siglo 

XXI, destaca a estos valores intelectuales ya que permiten controlar las acciones que se 

encuentran en todas las culturas. Por lo que se definió para el presente proyecto el abordaje de 

los valores en mención. 
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9 Decisiones estratégicas 

Habiendo concluido la investigación se enfoca el proyecto hacia el grupo objetivo designado:  

 Grupo objetivo primario  

Niños y niñas entre 7 y 8 años de cuarto año de la Escuela de Educación Básica Vicente 

Rocafuerte de la ciudad de Daule.  

Grupo objetivo secundario 

Padres, madres o representantes de los niños y niñas de cuarto año de la Escuela de 

Educación Básica Vicente Rocafuerte de la ciudad de Daule. 

 

9.1 Desarrollo del proyecto 

El trabajo realizado en este lapso de tiempo fue presentado y aprobado por las guías lo 

que permitió conseguir el aval para llegar a la instancia de presentación del primer avance del 

proyecto. Esta exposición se realizó ante una comisión asignada con el departamento de 

titulación donde luego de dadas sus recomendaciones se obtuvo la aprobación para llegar a la 

presentación del pregrado. Una vez recibida la aprobación y el feedback de la propuesta 

presentada, se empezó con la etapa de planificación y ejecución del proyecto. Luego de ello, se 

tuvo acercamiento con instituciones educativas para solicitar la aprobación de ejecución del 

proyecto en la escuela, sin embargo, estos primeros acercamientos no tuvieron éxito por lo que 

representó retos al equipo en temas de tiempos. Finalmente, la escuela de educación básica 

Vicente Rocafuerte de la ciudad de Daule, abre las puertas de su institución para el desarrollo del 

proyecto y una vez finalizado poder medir la efectividad del mismo.  

De inmediato, se coordinó una reunión del grupo con las guías para determinar las 

actividades a realizarse en el proyecto, así como los valores a abordar y reforzar en las casas y 
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escuela. Luego de varias ideas y creación bocetos de planificación, se toma la decisión 

estratégica de abordar 5 valores los cuales son: empatía, inclusión, respeto, responsabilidad 

ambiental y perdón a través de 3 actividades    sincrónicas y asincrónicas las cuales se detalla a 

continuación: 

Talleres de fortalecimiento de valores dirigido a niños, padres de familia y docentes. 

Evento de actividades lúdicas basadas en la gamificación con los niños y padres de familia en 

plataformas digitales 

Evento en redes sociales para tener un mayor alcance a toda la comunidad educativa. 

9.2 Muestra para piloto del Pap 

Se tomó como muestra a un total de 382 niños de la escuela de Educación Básica Vicente 

Rocafuerte del cantón Daule con sus padres. De la muestra en mención, 28 niños y cuidadores 

inmediatos participaron en actividades sincrónicas y el restante interactuó en redes sociales 

mediante actividades asincrónicas. Dichas actividades van a ser detalladas en el desarrollo del 

proyecto.  

9.3 Creación del proyecto 

Ya identificados el grupo objetivo y las actividades a desarrollarse, empieza la etapa de 

planificación de la ejecución del proyecto, para esto fue muy importante comenzar con la 

creación de la identidad del mismo con la creación de nombre y slogan que vaya acorde a la 

propuesta. Para esto se analizaron varias opciones:  
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Propuesta #1 

Nombre: Semillitas 

Slogan: Crezcamos en valores  

 

 

 

 

 

 

Propuesta #2 

Nombre: Arbolito  

Slogan: Valores en niños 
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Propuesta #3 

Nombre: Vale 

Slogan: Crezcamos en Valores 

 

 

 

Versión final del logo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre y slogan: Juega con Vale y aprende valores para la vida 
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Para la identificación del proyecto se concluyó pertinente que la marca sea “Juega con 

Vale y aprende valores para la vida” ya que la investigación exploratoria realizada con los niños 

en la primera etapa del proyecto señaló que los menores tienen un mayor engagement personajes 

de superhéroes, caricaturas y que mantenga un diálogo infantil. Los colores de la marca fueron 

escogidos pensando en crear identidad visual como parte de estrategia de marketing y a 

continuación se detalla el significado de cada uno:  

Amarillo: transmite optimismo, alegría, felicidad, energía, brillo, calor e inteligencia. Estimula 

la actividad mental y genera energía muscular.   

Rosa: Se asocia directamente con la feminidad y está ligado a aspectos de niñez e inocencia.  

Azul: Representa espiritualidad, confianza, libertad, paciencia, paz y honradez. Ligado a la 

inteligencia y conciencia. Color vinculado directamente con el público masculino. 

A su vez dado al contexto de pandemia que se atraviesa, la educación digital representa 

todo un reto, sobre todo en el momento de generar interés en los niños. Considerando que las 

nuevas generaciones han sido criadas y educadas en ambientes tecnológicos, se definió por 

estrategia que el proyecto se realizaría a través de la gamificación como herramienta de 

aprendizaje significativo para niños y niñas, entendiendo a esta como una “técnica de aprendizaje 

que traslada la mecánica de los juegos al ámbito educativo-profesional con el fin de conseguir 

mejores resultados, ya sea para absorber mejor algunos conocimientos, mejorar alguna habilidad, 

o bien recompensar acciones concretas, entre otros muchos objetivos” (Gaitán).  Otro de los 

beneficios de la gamificación es que permite “mejorar el compromiso y la motivación de los 

estudiantes…a través del reconocimiento de logros” (Valparaíso, 2015). Por tal motivo, el 

proyecto Juega con Vale y aprende valores para la vida, pretende llegar a los niños, familias y 

escuela con contenido de experimentación basados en la gamificación para desarrollar las 
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habilidades de los niños y su entorno consiguiendo una mejor interiorización de los valores a 

abordar a través del juego.  

9.4 Objetivo general del proyecto 

Contribuir en el proceso de educación en valores en niños de la escuela de educación básica 

Vicente Rocafuerte de la ciudad Daule, tomando en consideración a los principales actores en la 

formación integral del ser humano, niños, familia y comunidad educativa. 

9.4.1 Objetivos específicos 

Desarrollar un espacio de aprendizaje y fortalecimiento de valores en niños en niños de cuarto año 

de básica entre 7 a 8 años y sus representantes de la escuela de educación básica Vicente 

Rocafuerte del cantón Daule.  

Ejecutar evento análogo donde se podrá evidenciar a través de juegos/retos/actividades 

lúdicas la interiorización de los valores abordados en los talleres dirigidos a niños entre 7 a 8 años 

y representantes de la escuela de educación básica. 

Crear un espacio de integración en Facebook para toda la comunidad educativa de la 

escuela donde se pueda postear, interactuar y fortalecer la educación en valores en niños y sus 

familias.  

9.4.2 Selección de contenido 

En la etapa de planificación del contenido de las actividades a realizarse, se utilizaron los 

principales hallazgos del estudio que evidenciaba que los valores a abordar y fortalecer en el 

presente proyecto debían ser: Empatía, Inclusión, Respeto, Responsabilidad Ambiental y Perdón. 

En paralelo, se contó con la asesoría de la Psicopedagoga Yusy Chonlong quien con su experiencia 

en docencia y en manejo de niños de edades similares a nuestro grupo objetivos ayudó con la 
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creación de las actividades. Como resultado del contenido creado para la ejecución del proyecto 

se determinaron las siguientes actividades, las mismas que deberían ajustarse a los componentes 

mencionados de la matriz de marco lógico:  

Talleres: “Vale aprende desde casa” 

Gymkana: “Juega y crece con Vale” 

Contenido y concurso en redes: “Yo aprendo con Vale” 

Estas actividades se realizaron en base a las conclusiones y resultados de las 

investigaciones y revisiones bibliográficas realizadas, que nos indica que hay más interés por 

parte de los niños cuando se trata de una actividad lúdica que solo cuando son actividades en 

texto, que hay mayor involucramiento por parte de los padres de familia cuando se trata de la 

ejecución de una tarea conjunta y como conocedores de la metodología de Universidad Casa 

Grande Aprender haciendo, se conoce que se interioriza mejor el aprendizaje cuando ponemos en 

práctica.  

9.4.3 Desarrollo de la actividad 1 

Vale aprende desde casa 

Vale aprende desde casa, consistió en 3 jornadas realizadas vía zoom de 11h00am a 

12h00pm desde el 29 de junio del 2021 hasta el 1 de julio del 2021.  

Objetivo de los talleres 

Desarrollar un espacio de aprendizaje y fortalecimiento de valores en niños entre 7 a 8 

años y sus representantes de la escuela de educación básica Vicente Rocafuerte – Daule mediante 

talleres lúdicos enfocados en la enseñanza de los valores del respeto, inclusión, perdón, empatía 

y responsabilidad ambiental. Estos talleres fueron pensados en niños, padres/cuidadores directos 

y docentes. 
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Justificación Actividades  

Cada actividad fue desarrollada en conjunto con la Psicopedagoga Yusy Chonlong, 

experta educativa y quien maneja conceptos atados a la gamificación para la pregnancia de 

conceptos en niños. Los tres talleres fueron ejecutados en la herramienta Genial.ly, plataforma 

digital donde se puede jugar con los niños, vincular videos, reflexiones que permitieron luego de 

cada actividad reflexión con el niño sobre el valor abordado y para garantizar la pregnancia del 

conocimiento impartido a término de los talleres se realizaron preguntas evaluativas a los niños. 

Así mismo en aras de despertar un mejor interés en los niños contamos con la presencia de Vale 

personaje que directamente motivaba y comentaba de su experiencia de convivir con los valores 

adquiridos desde casa. 

 

Beneficiarios  

28 niños entre 7 a 8 años de la escuela con sus representantes/cuidadores directos. 
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Actividades desarrolladas en los talleres  

   

DIA 1 DIA 2 DIA 3 

Presentación del proyecto Bienvenida Bienvenida 

Presentación de Vale 

Abordaje de valores, 

empatía, inclusión, respeto 

Repaso de valores abordados 

el día anterior 

Introducción a los valores Actividad recreativa 

Abordaje de valores, perdón 

y responsabilidad ambiental  

  

Evaluación de lo aprendido 

en herramienta digital 

EducaCandy 

Actividad recreativa 

  

Tips para la creación de un 

cuento 

Evaluación de lo aprendido 

en EducaCandy 

    

Tips para la creación de un 

cuento 

 

9.4.4 Desarrollo de la actividad 2 

Juega y crece con Vale.  

Actividad realizada el 2 de julio del 2021 vía zoom de 11h00am a 12h30pm.  
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Objetivo de la actividad 

Ejecutar evento análogo donde se podrá profundizar a través de juegos/retos/actividades 

lúdicas la interiorización de los valores abordados en los talleres dirigidos a niños entre 7 a 8 

años y representantes de la escuela de educación básica Vicente Rocafuerte del cantón Daule. 

Beneficiarios 

28 niños entre 7 a 8 años de la escuela con sus representantes/cuidadores directos. 

En importante mencionar que dado el contexto de pandemia se coordinó la ejecución de 

los talleres vía zoom y se facilitó a cada estudiante del cuarto año de educación básica una 

“ValeBags”, funda de papel reciclable que incluía material necesario para que los niños en 

compañía de sus padres/cuidadores directos puedan realizar las actividades con normalidad, en 

los anexos del documento se podrá apreciar la lista con el contenido de las fundas, así como fotos 

de la entrega de las mismas. Como aporte a la comunidad y buscando motivar el involucramiento 

de los destinatarios del PAP, dentro de los talleres análogos se creó un concurso de cuentos de 

valores realizados por los niños de 4to año de educación básica como producto final de las 

actividades. Para lograr esto, cada día de los talleres se les dio tips a los niños para su creación, 

estos cuentos debían cumplir con una rúbrica específica, como mencionar los 5 valores 

reforzados, el cuento debía cumplir con todas sus partes inicio, nudo y desenlace, revisión de 

ortografía y detalles creativos demostrando que fue realizado en conjunto con el adulto.  

Para la etapa de premiación se contó con la participación del Sr. Antonio Huayamave 

Director de la unidad educativa, la Psicopedagoga Yusy Chonlong quién impartió los talleres y 

Tito Duran redactor creativo de Yepeto Producciones, como parte del jurado quienes se 

encargaron de escoger los 2 mejores cuentos una vez finalizada la actividad.  

Los ganadores se hicieron acreedores a:  
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El primer lugar, una beca parcial que consistía en el pago de tres mensualidades en la escuela.  

El segundo lugar, ganó una tablet estudiantil.  

9.4.5 Desarrollo de actividad no. 3 – Versión Redes Sociales  

Evento en redes “#AprendoConVale” 

Actividad realizada desde el 28 de junio al 9 de julio del 2021.  

Objetivo de la actividad 

Crear un espacio de integración en Facebook para la comunidad educativa donde se 

pueda postear, interactuar y fortalecer la educación en valores en niños de la escuela y sus 

familias. 

Beneficiarios 

Niños y niñas de la Escuela de Educación Básica Vicente Rocafuerte – Daule, 

padres/familias y personal educativo. 

Ejecución digital 

Previo a la ejecución del proyecto y a petición del directivo de la escuela, se creó un 

fanpage para la institución que les permita luego del proyecto poder tener un espacio de 

comunicación con las familias. Para ello se requirió realizar la creación de un logo para la 

institución y publicación de contenido propio de la escuela a modo de introducción y 

contextualización de los usuarios antes del inicio del evento.  

Se consultó con el Rector de la escuela la plataforma de mayor uso de los representantes 

y mencionó que Facebook es la que más se adapta para su comunidad educativa. No obstante, se 

investigó la plataforma de mayor uso en el Ecuador y según reporte de la Plataforma (Hootsuite, 

2021) dicha red social tiene un promedio de uso de 18 minutos al día por los usuarios 

ecuatorianos. En la actualidad la plataforma en mención es ofrecida en planes de operadores 



38 
 

telefónicos de manera gratuita confirmando a los miembros del presente proyecto la viabilidad 

de desarrollar la actividad en ese sitio web.  

Así mismo en aras de manejar una estrategia equilibrada y no causar confusión al grupo 

objetivo, se abordó los valores reforzados en las actividades sincrónicas, es decir; empatía, 

respeto, inclusión, responsabilidad social y perdón, con los niños de 4to año de básica. La 

mecánica del evento en redes contemplaba como punto de partida la recolección de información 

sobre los conceptos básicos que los usuarios tenían de dichos valores, posterior a ello, reforzar 

los conceptos que la comunidad educativa tenía y a través de retos o challenges ponerlos en 

práctica y socializarlos con la comunidad educativa donde el protagonista de los retos eran los 

niños. Los retos que se ejecutaron en los 12 días que tuvo de duración del evento fueron, por 

ejemplo, la creación de dibujos, mensajes reflexivos, disfrazarse del familiar que más admiran en 

casa, creaciones con material reciclado. Para poder tener un público cautivo, se realizó un 

concurso el cual consistió en cumplir con las siguientes consignas: dar like a la página de la 

escuela, seguirla, participar en todos los retos, comentar y compartir, con estas acciones el 

proyecto pudo tener una mayor visibilidad en la plataforma digital.  

Aquellos padres y niños que cumplían con todos los pasos mencionados ingresaron a un 

sorteo aleatorio donde se obtuvo dos ganadores, los cuales se detallan a continuación: 

El primer lugar, una beca parcial que consistía en el pago de tres mensualidades en la escuela.  

El segundo lugar, ganó una tablet estudiantil.  

El sorteo fue realizado a través de un live en la plataforma para garantizar la transparencia del 

proceso y el mismo quedó guardado en el fanpage.  
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Como punto importante, la versión en redes permitió a los niños que participaron en las 

actividades sincrónicas poder reforzar sus valores en un ambiente digital, y por otro lado 

involucrar a toda la unidad educativa. 

10 Recursos económicos 

Para la implementación de este proyecto fue necesario un monto de $1,576.00, de los 

cuales se consiguió el auspicio de Pacificard de Banco del Pacifico con una tarjeta de regalo de 

$500, la mayor parte del valor requerido fue costeado por las integrantes del grupo.  

Presupuesto  

Requerimiento Valor 

Diseñador gráfico $ 360  

Psicopedagoga $ 300  

Personaje Vale $ 100  

Material merchandising $ 200  

Premios becas $ 216  

Premios tablets $ 200  

Material Valebags $ 200  

Total $ 1.576  

 

11 Límites y alcances del proyecto 

El proyecto “Juega con Vale y aprende valores para la vida”, se limitó al desarrollo de las 

actividades de manera virtual mediante herramientas digitales, ya que por contexto de pandemia 

no se pudieron realizar actividades presenciales como se planificó en principio. Una de las 

limitantes del proyecto que más retos representó para el desarrollo del mismo fue el tiempo 
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reducido que se tuvo para la planificación y ejecución del mismo, dado a que fue complejo poder 

tener acercamientos con directivos de unidades educativas para exponer la iniciativa, así como la 

no contestación de la viabilidad de proyecto a las escuelas donde se expuso el proyecto. 

 En cuanto a temas de auspicios este constituyó un reto mayor dado a que las 

instituciones al momento no están patrocinando este tipo de eventos, lo que aseveró una de las 

causas de la problemática de educación de valores y es el escaso apoyo a gestiones o proyecto 

educativo. La falta de tiempo y asistencias de algunas de las integrantes del grupo 

interdisciplinario a varias sesiones grupales retrasó los tiempos de ejecución dado a que se 

duplicaron las responsabilidades a la mitad del equipo asignado. A pesar de ello, es importante 

mencionar que se cumplió con la ejecución de las tres actividades planificadas.  

Como alcance se debe destacar la participación de los alumnos, padres de familia y 

docente quienes estuvieron presentes durante la ejecución de las actividades “Vale aprende desde 

casa” y “Juega y crece con Vale”, así como la interacción obtenida en la actividad digital “Yo 

aprendo con Vale” donde se contó con más de 400 seguidores en la página creada para la 

escuela.  

 

Como parte final del proyecto una vez concluidas las actividades, se ejecutaron 

entrevistas, focus group y encuestas a los participantes con el fin de evaluar el impacto, alcance, 

fortalezas y debilidades, además para medir la viabilidad de una segunda edición del proyecto en 

la misma institución u otras. Dichos resultados y análisis serán abordados posteriormente en el 

presente documento. 
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12 Análisis e interpretación el proceso de vinculación de padres y de la docente de grado, 

respecto a la Educación en Valores entre niños y niñas de cuarto año de la Escuela de 

Educación Básica Vicente Rocafuerte de Daule.  

 Interpretación crítica de la experiencia “es detenerse, mirar hacia atrás, ver de dónde 

venimos, qué es lo que hemos hecho, qué errores hemos cometido, cómo los corregimos para 

orientar el rumbo, y luego generar nuevos conocimientos, producto de la crítica y la autocrítica” 

(Expósito, 2017, p. 2) Para esto, es importante evaluar los resultados que se obtuvieron de la 

recolección de datos a inicios de la investigación y al finalizar el proyecto. La autora del 

documento evalúa y compara la percepción de los padres de familia y de la docente de los niños 

y niñas de cuarto año de educación básica, antes y después de la ejecución de las actividades 

realizadas en los talleres “Vale aprende desde casa” y “Juega y crece con Vale” dictados del 29 

de junio al 2 de julio del 2021.  

 

12.1.1 Percepción de los padres de familia 

Previo al proyecto 

 Para el levantamiento de información previo a la ejecución del proyecto, se realizaron 15 

entrevistas a padres de familia (ver en anexos), con las que se buscó conocer el nivel de 

participación en la educación en valores de sus hijos, cuáles son los valores que más practican en 

cada uno de sus hogares, acompañamiento en las actividades escolares, entre otras preguntas que 

se podrán observar en la parte de anexos del presente documento.  

Entre los hallazgos más relevantes que se obtuvieron en esta etapa, fue que la mayoría de 

los hijos de los entrevistados pasan más tiempo al cuidado de terceros, debido a que mamá y 

papá trabajan. Pero, a pesar de esto los padres y madres de familia son conscientes que son los 
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actores principales en la educación en valores de sus hijos, aunque en muchos casos existe una 

limitante que se repite falta de tiempo.   

Limitante que si bien es cierto no puede afectar el rendimiento académico del niño, 

puesto que el padre si muestra preocupación en este tema aunque no sea él quien directamente 

ayude con estas labores, si puede afectar en las habilidades cognitivas y motivacionales que el 

estudiante pondrá en juego al momento de su aprendizaje escolar, entre ellas las creencias de 

autoeficacia (Caligiore, 2018) ya que en estudios realizados se demuestra que el niño presenta 

mayor motivación y predisposición cuando se siente atendido por sus padres, puesto que, de 

acuerdo a  (López, 2020) El vínculo afectivo cohesiona las dinámicas interpersonales y sociales, 

que motivan al alumno a cumplir de forma voluntaria y consciente con unas expectativas, 

entendidas como consecuentes según la intención de la familia. 

Dentro de esta etapa de investigación también se pudo determinar que los valores que 

prevalecen dentro de las familias son el respeto, empatía, honestidad y responsabilidad. Con los 

resultados arrojados en estas entrevistas, se generó contenido para un espacio de integración de 

padres e hijos donde se pudiera evidenciar el involucramiento de los estos en las actividades a 

desarrollarse. Previo a la ejecución de los talleres, mediante una reunión vía zoom se socializó 

con los actores involucrados el objetivo del proyecto con la finalidad de poder contar con el 

acompañamiento de ellos.  

Luego, durante la ejecución se pudo evidenciar que no todos los padres de familia 

estuvieron presentes en los talleres porque su trabajo u otras situaciones ajenas no lo permitió. 

Sin embargo, posteriormente se contó con el acompañamiento de estos en la actividad final de 

los talleres que consistió en el desarrollo de un cuento en el cual se mencionara los valores.  
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12.1.2 La mirada post proyecto 

Al finalizar la ejecución del proyecto, se realizó una encuesta a los padres de familia para 

conocer su percepción de los talleres dictados, su interés en el tema de valores y la importancia 

de estos en su vida familiar.  

De una muestra de 21 padres encuestados se obtuvo como resultado, que los padres de 

familia son conscientes que los valores se deben reforzar a diario tanto en el entorno familiar 

como en la escuela y que luego de la participación en los talleres el valor principal que tuvo 

pregnancia en ellos y sus familias es el valor del perdón. Destacan también que proyectos como 

“Juega con Vale y aprende valores para a vida” fomentan la integración familiar por tratarse de 

talleres dictados por expertos en el tema y con contenidos lúdicos que promueve la participación 

de la mayoría de los integrantes del hogar, lo que permite que el refuerzo de los valores no sea 

solo en los niños sino también en los padres, madres y/o cuidadores directos.  

Así mismo consideran importante la apertura de parte de los directivos de la institución, 

al conceder espacios para realizar actividades que refuercen los valores humanos de los 

estudiantes.  Como recomendación final los padres de familia indican que consideran 

conveniente que se generen más actividades con valores como la solidaridad y la honestidad.   

Como conclusión de las encuestas, se aprecia a padres de familia más involucrados e 

interesados en la educación y el refuerzo de valores en sus hijos desde diferentes ejes, tanto el 

familiar, el educativo y desde un eje externo con una mirada social e inclusiva como los Pap. 

 

12.1.3 Percepción de la docente 

Se contó con la colaboración de la docente del grado durante toda la ejecución del 

proyecto, la profesional se mostró atenta y estuvo presente en los días de talleres, lo que 
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contribuyó a que los padres de familia, así como los niños y niñas vieran la actividad del Pap 

como algo respaldado por la institución educativa a la que pertenecen.   

La docente se autodefine como una participante activa en la educación de valores de los 

niños, aunque nos indica también que en la virtualidad es poco lo que puede hacer ya que hay 

niños que pueden estar atravesando por situaciones de maltrato u otros similares y desde una 

pantalla es muy difícil notarlo.   

 

Previa a la ejecución del proyecto la docente considera como valor principal a reforzar, el 

valor del respeto, ya que indica que este valor es vital para el diario vivir y que permite la 

creación de lo que ella define como triángulo pedagógico donde se involucra al niño, al 

representante y a ella como educadora.  

Comenta que luego de la ejecución del proyecto, ha percibido un cambio de actitud en 

sus alumnos ya que según su percepción los niños se muestran más atentos y disciplinados. De 

igual manera que ha mejorado la comunicación con los padres de familia, debido que estos se 

muestran más colaborativos en las actividades diarias de los estudiantes. 

Como sugerencia final la docente menciona que se encuentra dispuesta a colaborar con 

una segunda edición de “Juega con Vale y aprende valores para la vida” debido a la importancia 

del tema y que sería muy importante tratar valores como el amor y la solidaridad.   

 

12.2  Aprendizaje generado 

12.2.1 Aspectos positivos de la experiencia. 

En el ámbito personal la ejecución del Pap deja muchas experiencias positivas, como 

estar involucrada en la planificación de cada una de las actividades realizadas, el haber trabajado 
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con niños y niñas que durante los cuatro días de talleres demostraron su entusiasmo en cada 

pregunta que se les hacía y daba cuenta de la importancia de trabajar temas sociales con menores 

de edad. El lector puede ver evidencia de los talleres en los links de los videos en la sección de 

anexos. De igual manera fue motivante notar la colaboración de las autoridades y docentes de la 

institución, quienes desde el primer momento se mostraron prestos a dar todo el apoyo necesario 

para la ejecución del Pap, pensando siempre en la educación y bienestar de los niños. 

 

Ser parte de creación de la marca Vale, también fue una experiencia muy enriquecedora. 

Al tratarse de una marca de invención propia del grupo, generó mucha ilusión y pasión. Debido a 

que, por ser un proyecto asociado a las relaciones emocionales y valores universales, se debía 

crear la identidad y personalidad de la marca para que la comunidad a la que iría dirigida se 

sintiera identificada con ella (Cheverton, 2007) 

 

Una vez definida la marca con la que el proyecto se identificaría, empezó la etapa de 

planificación de recordación de marca. Como estrategia se escogió la entrega de artículos 

promocionales ya que estos mejoran la percepción de la marca. Por esto, inicialmente en las 

fundas con el contenido del material educativo entregado a los niños previa a la ejecución del 

proyecto, se les hizo entrega también de un poster de la marca ya que este fue considerado un 

componente visual muy importante para llamar la atención y captar el interés de los niños desde 

el primer momento. Es importante también mencionar que, en la parte final de la ejecución de los 

talleres, además de los premios a los mejores cuentos, a cada niño se le entregó camisetas, 

termos, jarros, siempre cuidando que la presentación de estos sea impecable. El lector puede ver 

imágenes de estos artículos en los anexos. 
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Otra de las estrategias implementadas para reforzar la identidad de la marca dentro de la 

ejecución de los talleres, fue la inclusión de un personaje que se identifica directamente con el 

grupo objetivo, en este caso con los niños y niñas quien se encargara de dar soporte con el 

contenido de los talleres manteniendo la atención y logrando el involucramiento de los niños en 

las actividades. Ya que se conoce que la creación de este tipo de personajes publicitarios estrecha 

la relación con los consumidores, trasmitiendo mensajes claros y de una manera sencilla (Ekos, 

2017). 

 

12.3   Aspectos negativos de la experiencia.  

 En cuanto al grupo interdisciplinario, la falta de interés en el proyecto de algunas de las 

integrantes hizo que se retrasara todo el proceso de planificación y ejecución del mismo, 

haciendo que se duplicara el trabajo para las demás integrantes. 

Del proyecto en sí, la falta de tiempo también constituyó un papel en contra en cuanto al 

lanzamiento del proyecto, ya que el tiempo adecuado para generar una campaña de expectativa 

debe ser de entre 20 y 30 días para causar un mayor impacto en el grupo objetivo al que se va a 

dirigir  (Marketing digital, 2021)  y en este caso, el tiempo fue una semana.  

 

12.4  Autoevaluación del proyecto 

 El proyecto “Juega con Vale y aprende valores para la vida” constituyó un reto mayor por 

haber sido ejecutado en contexto de pandemia de forma virtual mediante herramientas 

tecnológicas, debido a que la Educación en Valores es un tema muy amplio y la arista que se 

escogió para trabajar se hubiera ejecutado de mejor manera en forma presencial con los 

beneficiarios del proyecto. 
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 Tener el contacto directo en las aulas de clases con los niños, niñas, padres de familia y 

docentes, se considera el entorno ideal para este tipo de proyectos sociales ya que se requiere 

mantener activa la atención de cada participante para obtener mejores resultados de aprendizaje 

del tema a tratar, mientras que de manera virtual se pueden generar muchas distracciones y poco 

interés.   

“Las aplicaciones virtuales presentan una realidad ficticia que impiden en su mayoría el 

manejo de las emociones, sea por la poca formación del docente en los recursos 

tecnológicos, la falta de recursos (dispositivos digitales, internet) por parte de la comunidad 

educativa, la falta de tiempo u otros factores.” (Aguilar, 2020 p. 217). 

 

Para futuras ediciones considera necesario la búsqueda de un lugar físico idóneo, que 

pueda servir de sede para realizar este tipo de talleres en forma presencial, siempre cuidando la 

salud y la bioseguridad de todos los participantes.  

 

13 Conclusiones y recomendaciones 

 “Juega con Vale y aprende valores para la vida” es un proyecto que busca reforzar el 

aprendizaje de valores humanos en niños, considerando a sus padres y entorno educativo como 

formadores directos. Ya que como se ha mencionado a lo largo de este documento, los valores se 

deben transmitir desde la edad más temprana en la niñez para proporcionar actitudes que sirvan 

para el desarrollo de una vida con hábitos de convivencia saludables (Rivera, 2017) . Se entiende 

que cada individuo nace como una hoja en blanco y a lo largo de su desarrollo como persona se 

van adquiriendo estos conocimientos que de acuerdo a como sean impartidos serán 

interiorizados, sean estos buenos o malos. En este actuar se entiende a los padres e instituciones 
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educativas miembros llamados a fomentar el desarrollo de un buen ser humano, dando ejemplo 

de la práctica de valores a diario y en cada actividad que se realice.  

Sin embargo, esto no quiere decir que la Educación en Valores sea un tema que se deba 

tratar exclusivamente con niños, puesto que al ser un tema social se puede abordar desde 

diferentes aristas, ya que la educación es algo que se puede recibir a lo largo de la vida, 

especialmente en una sociedad cambiante donde la disciplina, forma de actuar y valorar lo 

aprendido de niños es necesario deba estar en constante actualización (Lopez, 2011).  

Para finalizar, consideraría este proyecto como un piloto para futuros PAP’s, ya que la 

Educación en Valores es un tema que debe ser abordado desde diferentes perspectivas y con 

diferentes actores / beneficiarios, siempre teniendo en cuenta el bien común de la sociedad. En 

esta ocasión al trabajar con niños, niñas, padres y madres de familia, docente e institución 

educativa se obtuvieron resultados buenos ya que de acuerdo a lo manifestado por el Sr. Antonio 

Huayamave Director de la escuela, la licenciada Fátima Ruiz, los padres de familia y desde el 

análisis de la autora del documento, los valores reforzados en esta edición si tuvieron pregnancia 

en los niños y contribuyó a la integración familiar. Lo que con mucho agrado permite verificar 

que los objetivos del proyecto se cumplieron.  
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15 Anexos  

Material entregado en Valebags 
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Actividades Sincrónicas del proyecto 
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Ganadores Juega y crece con Vale 
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Actividades asincrónicas 
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Ganadores evento en redes 
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Material publicitario 

Poster      Pines 

                             

 

Tomatodos     Jarros 
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Camisetas para el equipo interdisciplinarios 
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Preguntas de entrevistas a padres de familia en etapa de investigación.  

Preguntas 

1. ¿Conoce usted el concepto de valores?  

2. ¿Cuáles considera usted que son los valores? ¿Por qué? 

3. ¿Dónde aprendió usted esos valores? 

4. ¿Recuerda usted alguna experiencia en su niñez relacionada a los valores sea que hayan 

estado presentes o ausentes en esa situación?  

5. ¿Considera que es en casa donde se inculcan los valores a los niños? 

6. ¿Cómo se debe inculcar valores a los niños desde casa? 

7. ¿Considera usted que se refuerzan los valores en casa? ¿Nos puede dar un ejemplo?  

8. ¿Quiénes intervienen en el refuerzo de los valores en casa?  

9. ¿Cómo reacciona usted si observa que su hijo(a) hace algo indebido? 

10. ¿Quién es el adulto que más tiempo pasa con los niños en casa? 

11. ¿Alguna vez ha acudido a la ayuda de otro familiar para resolver problemas de 

comportamiento que se hayan dado con su hijo? 

12. ¿Durante la semana, destina algún tiempo específico para pasar con sus hijos? ¿Qué 

actividades realizan juntos? 

13. ¿Cómo definiría la comunicación que mantiene con su(s) hijo(s)? 

14. ¿Qué tan importante es para usted la opinión o los sentimientos de su hijo? 

15. ¿Cómo conoce usted los sentimientos de su(s) hijo(s)? 

16. ¿Considera fácil o difícil identificar si a su hijo le está ocurriendo algo fuera de lo 

común? ¿Por qué?  
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17. ¿Cómo se entretiene su hijo? 

18. ¿Qué actividades realiza? 

19. ¿Usa medios digitales? ¿Cuáles? 

 Tablet 

 Computadora 

 Celular 

 Otro 

 

20 ¿En qué horarios usa su hijo estos medios digitales? 

21 ¿Alguien controla ese tiempo de consumo? 

 Usted 

 Su esposo(a) 

 El niño 

 Otro familiar 

 Nadie 

 

22 ¿Qué tipo de contenido le gusta al niño? 

 Dibujos animados 

 Películas 

 Animaciones 3D 

 Video juegos 
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Preguntas de encuesta realizada a padres de familia de cuarto año básico luego de la 

ejecución del proyecto 

 

1. Usted y su niñ@ participaron en los talleres “Vale aprende desde casa” y el evento 

“Juega y crece con Vale” 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 21 100% 

*El 100% de los encuestados participaron en los talleres. 

 

2. ¿Considera que los valores abordados ayudaron a reforzar los valores en el 

desarrollo integral de su niñ@? 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 21 100% 

*El 100% de los encuestados consideran de los valores tratados son acordes para 

el desarrollo integral del niño.  

 

3. Conforme a su criterio, ordenar de acuerdo con el nivel de importancia los valores 

que considera que deben de ser reforzados en los niños. 
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Empatía  Inclusión    Respeto      Responsabilidad ambiental          Perdón 

 

De acuerdo a lo manifestado por los encuestados el nivel de importancia de los valores 

abordados en este proyecto es:  

1.- Perdón 

2.- Respeto 

3.- Inclusión 

4.- Empatía 

5.- Responsabilidad ambiental 
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4 ¿Con qué frecuencia considera usted que este proyecto debe de ser ejecutado en los 

planteles educativos? 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

DIARIAMENTE 12 57,2% 

SEMANALMENTE 0 0% 

QUINCENALMENTE 0 0% 

MENSUALMENTE 5 23,80% 

TRIMESTRALMENTE 2 9,50% 

SEMESTRAL 2 9,50% 

ANUAL 0 0 

TOTAL   100% 

 *El 57% de los encuestados consideran que los valores de deben tratar a diario.  

 

5 ¿Qué otro valor considera usted que se deben reforzar en los niños?  

 

*La solidaridad es considerado de acuerdo a los encuestados un valor importante a 

reforzar en los niños.   
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6 ¿Le gustaría participar en otras ediciones de “Juega con Vale y aprende valores 

para la vida”? 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 21 100% 

*Todos los encuestados estarían dispuestos a participar en un nuevo evento de “Juega con 

Vale y aprende valores para la vida” 

7 Califique del 0 al 10 que tanto recomendaría el proyecto “Yo soy Vale y aprende 

valores para la vida”, siendo 1 me gustó mucho y 10 no me gustó 

 

 

*El proyecto tuvo una calificación promedio de 9.5 entre los padres de familia 
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8 ¿Este proyecto influyó en su familia/hijo? 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 86% 

NO 3 14% 

TOTAL 21 100% 

*El 86% de los participantes consideran que el proyecto si influyó de manera 

positiva en su entorno familiar.  

 

9 ¿Cuál es su opinión respecto a los talleres de educación en valores impartidos en la 

escuela de educación básica Vicente Rocafuerte entre los días 29 de junio y 2 de julio 

del 2021?  

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

FUE EN UN BUEN PROYECTO LO 

VOLVERIAMOS A TOMAR  12 55% 

TUVE UN ESPACIO PARA TRABAJAR CON MI 

HIJO (A) 8 41% 

NO ME GUSTÓ, NO VOLVERÍA A PARTICIPAR 1 4% 

NO ME PARECE IMPORTANTE EL TEMA 0 0 

TOTAL 21 100% 
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10 ¿Cuéntenos con un ejemplo si su hijo o hija ha presentado algún cambio de actitud 

respecto a los valores luego de los talleres realizados?   

 

Esta respuesta al ser abierta se obtuvieron diferentes miradas del proyecto, donde de 

acuerdo a lo mencionado por los padres de familia, se evidencia la pregnancia de los 

valores reforzados en los niños 

 

11 ¿Qué fue lo que mejor le pareció del proyecto?  

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

TALLERES Y EVENTOS IMPARTIDOS POR EXPERTOS EN EL 

TEMA 4 20% 

APERTURA DE PARTE DE LOS DIRECTIVOS EN REALIZAR 

ESTE PROYECTO 3 15% 

AYUDÓ A LA COMUNICACIÓN EN LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 2 8% 

INTEGRACIÓN FAMILIAR 12 57% 

TOTAL 21 100% 

*EL 57% de encuestados consideran que este tipo de proyectos aporta a la integración familiar.  

 

12 ¿Qué sugerencias nos puede dar para la ejecución de futuros proyectos?  

Entre las sugerencias recibidas por los padres de familia se destaca que en futuros eventos 

se traten otros valores adicionales a los ya reforzados.  
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