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CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

LA ESCUELA Y SU FUNCIÓN SOCIALIZADORA EN LOS NIÑOS  DE  5  
A  6  AÑOS. DISEÑO  Y EJECUCIÓN DE SEMINARIO TALLER. 

 

AUTORA: Quinteros Sánchez Janeth Alida Educ. Parv. 

CONSULTOR: Lcdo. Gómez Villao Ruly Evelio MSc. 

Resumen 

La socialización escolar consiste en la adquisición de los valores 
básicos, en aceptar una ubicación particular en la división del trabajo. 
Actualmente se considera que las escuelas pueden socializar en los 
valores democráticos. Una de las grandes lagunas del sistema 
educativo es la falta de capacitación del profesorado para formar a los 
niños en base a la función socializadora. No existen herramientas para 
asumir los cambios que se dan en la escuela. La utilidad de este 
proyecto será para los cordones suburbanos, en donde grandes 
cantidades de familias se han asentado sin que exista un 
ordenamiento de crecimiento proporcional, lo cual origina un 
desorden demográficos, por tal motivo las autoridades no pueden 
planificar creaciones de nuevos Centros educativo por lo antes 
mencionado. En la actualidad la escuela debe garantizar la eficiencia 
y la comodidad que ofrecen los instrumentos en los avances 
tecnológico para el desarrollo cotidiano y su preparación continua 
para crear mejores condiciones que beneficien a sus semejantes 
siendo la educación un factor decisivo en el cambio de la sociedad. El 
objetivo general es determinar la función que cumple la escuela para 
la formación de la personalidad de los niños de 5 a 6 años a través de 
un seminario taller para docentes. La presente investigación se 
considera un proyecto factible, porque se fundamenta en la 
investigación de campo. La población estuvo estratificada en 
docentes y representantes legales.  Las encuestas fueron aplicadas a 
1 directivo y 9 docentes y 30 representantes legales de la Escuela 
Fiscal “República de Chile”. Se utilizó la escala de Likert para analizar 
los gráficos, lo cuales fueron trabajados en el sistema computacional 
excell. Con la aplicación de los seminarios talleres se va a concientizar 
a los docentes de su función como líderes de la comunidad para 
mejorar la calidad de vida de los niños incluso de la familia misma al 
propiciar la comunicación. 
 

Escuela      Función socializadora    Seminario-Taller 

INTRODUCCIÓN 
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En el Ecuador la calidad de los centros educativos depende en gran 

medida de la competencia, dedicación y estilo de liderazgo del equipo 

docente, compuesto por la autoridad, los maestros principales y auxiliares, 

el coordinador académico, la psicóloga infantil, este último ocupa un lugar 

preferente en los programas de política educativa.  

  

      La escuela entonces ejerce la función de líder dentro del medio 

educativo en busca de la calidad, solidaridad, tolerancia, prudencia 

paciencia y sensatez, es un planificador sistemático, visualiza a su debido 

tiempo los problemas que se puedan dar, los evita, controla y toma 

decisiones acordes a la realidad sobre un problema determinado, la 

institución educacional es considerada como un todo armónico dentro del 

marco de la planificación, organización, dirección, control y verificación en 

todo el proceso administrativo hasta su conclusión 

 

 Los docentes y especialmente las educadoras de párvulos, deberían 

apuntar a esta última dimensión es el espacio de la influencia y ser capaces 

de motivar e influir en los niños, implicándolos en un proyecto común, que 

en este caso sería el logro de aprendizajes significativos, ya que se hace 

necesario que ellos, desde la más temprana edad, sean capaces de saber 

lo que van  aprender, por qué y para qué. 

 

Esta investigación está estructurada en cinco capítulos que son: 

 

Capítulo I El problema: 

 En el que consta la ubicación del problema en un contexto, la 

situación conflicto, causas y consecuencias, la delimitación del problema, 

formulación del problema, evaluación del problema, objetivos generales y 

específicos, interrogantes de la investigación, justificación e importancia. 
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Capítulo II Marco teórico: 

 Consta los antecedentes de la investigación, la fundamentación 

teórica del autoestima y el aprendizaje significativo, fundamentación 

pedagógica, psicológica, filosófica, sociológica y legal, y las variables de la 

investigación. 

 

Capítulo III Metodología: 

 Contiene el diseño de la investigación, modalidad, método proyecto 

factible, tipos de investigación, población y muestra, procedimientos de la 

investigación,  

 

Capítulo IV Marco Administrativo: 

 Contiene el análisis de resultados; se encuentran los gráficos y 

tablas que analizan los resultados de las encuestas realizadas a docentes 

y representantes legales de la Institución, la discusión de resultados y las 

respuestas a las preguntas directrices, conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo V La propuesta: 

 Se encuentra la justificación, la fundamentación, la importancia, los 

objetivos, la descripción de la propuesta, la factibilidad, los aspectos 

psicológicos, pedagógicos y legales, así como la misión, la visión, los 

beneficiarios, conclusiones, bibliografía. 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 
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EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en el contexto 

 

La presente investigación se realizó en la Escuela Fiscal # 21 

“República de Chile”, en la ciudad de Guayaquil, ubicada en las calles 

Lorenzo de Garaicoa y Calicuchima. La cual cuenta con una buena 

infraestructura, pues está dotada de aulas para cada grado y dos patios 

pequeños en los que los educandos aprovechan para recrearse. 

 

La educación tiene como fin transformar al niño en un ser social, 

pues comúnmente es egoísta. Trata de conseguir que el niño se asemeje 

al ideal de hombre deseado por la sociedad.  

 

La educación emplea un sentido amplio para comprender el conjunto 

de influencias que la naturaleza y los demás seres humanos pueden 

ejercer. 

  

Los hechos sociales son el carácter social de la educación frente a 

los conocimientos y valores adquiridos en el hogar.  La acción educadora 

realiza una gran labor en la nueva generación al implantar un carácter 

científico en su proceder. 

 

La necesidad de formación del educador se basa en una reflexión 

que le permita tomar plena conciencia de su función social. 

Situación conflicto 
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En la visita a la institución se observó que algunos niños tienen 

problemas para relacionarse con sus compañeros, lo que trae como 

consecuencia timidez y aislamiento del grupo. 

 

Los maestros en ocasiones no tienen tiempo para conversar con los 

niños sobre sus emociones, y sentimientos, pues apenas tienen tiempo 

para transmitir los conocimientos de las asignaturas del día, olvidando la 

parte afectiva de los estudiantes que es muy necesaria para la formación 

integral y así poder solventar las dificultades que se pudieren presentar. 

 

Las relaciones sociales constituyen el componente principal dentro 

de la integración escolar; los niños suelen ser juguetones y conversones; 

pero llama la atención la forma en reaccionan otros de forma 

completamente inesperada frente a un evento. Esto expresa lo que en el 

hogar los representantes no corrigen a sus hijos. 

 

Los representantes legales se preocupan de las necesidades 

básicas y la educación del niño, todo lo que está a su alcance pero, sin 

embargo esto no es suficiente pues, se debe tomar muy en cuenta la forma 

de proceder, de actuar de los hijos sobre todo por el ejemplo que se le da 

en casa, si el padre lo reprime éste tendrá problemas para la socialización 

en la escuela. 

 

Hay niños que a pesar de compartir 6 horas en el salón de clase con 

sus compañeros aún son egoístas, lo cual causa conflictos y deterioro de 

las relaciones sociales del grupo. 

 

Causas  y  consecuencias 

 

Cuadro # 1 
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CAUSAS 

 

 

CONSECUENCIAS 

 

 Sobreprotección y mala 

crianza, son reprimidos. 

 

 Niños con mal 

comportamiento. 

 

 Ausencia de los padres, 

viven con abuelos o demás 

familiares que no se 

preocupan por ellos. 

 

 Dificultad para relacionarse 

con los demás de su edad. 

 

 Falta de preocupación de 

los docentes para corregir a 

niños.  

 

 Egoísmo dentro del salón de 

clases. 

 

 Problemas relacionados 

con la crianza de los niños. 

 

 Personalidad inestable lo 

que hace más difícil su 

convivencia en sociedad. 

 

Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Quinteros Sánchez Janeth Alida 
 

 

Delimitación del problema 

 

Campo: Educativo         
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 Área:      Educadores de Párvulos 

 

 Aspecto: Pedagógico, psicológico 

 

Tema: La escuela y su función socializadora en los niños de 5 a 6 años. 

Diseño y ejecución de seminario taller. 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo influye la escuela en la función socializadora en los niños de 

5 a 6 años de la Escuela Fiscal # 21 “República de Chile” durante el periodo 

lectivo 2013-2014? 

 

Evaluación del problema 

 

Los aspectos de la evaluación se consideran: 

 

 

Claro:  

 

 

 

Original:  

 

 

 

 

Delimitado:    

 

Su contenido está redactado con un lenguaje sencillo y de 

fácil comprensión para el lector. 

 

 

 

 

Porque busca desarrollar la personalidad de los niños al 

mejorar la calidad de educación en forma personalizada de 

ser el caso. 

 través de talleres pedagógicos. 

 
 

Se aplicará en el presente año lectivo con la finalidad de 

ayudar a superar los problemas de socialización de los 

niños de 5 a 6 años de esta institución.  
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Relevante:   

 

 

 

 

 

Contextual  

 

 

 

 

Factible:  

 

 

 

Objetivos de la investigación 

  

GENERAL 

 

Determinar la función que cumple la escuela para la formación de la 

personalidad de los niños de 5 a 6 años a través de un seminario taller para 

docentes. 

 

 

ESPECÍFICOS 

 

 Evaluar el comportamiento de los niños y sus razones. 

Indica la importancia de la formación de la personalidad en 

los niños de 5 a 6 años para desarrollar habilidades como 

la comunicación y expresar sus sentimientos por medio de 

las buenas acciones. 

 

 

Será aplicado en el contexto educativo, en niños de 5 a 6 

años donde se emplearán técnicas para mejorar la 

socialización en la escuela. 

Cuenta con el apoyo de las autoridades y docentes para su 

ejecución en el plantel, y con recursos económicos 

necesarios. 
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 Proponer  normas de comportamiento en los niños de primer año de 

Educación Básica. 

 

 Moldear la personalidad de los niños egoístas. 

 

 Aplicar los contenidos de los talleres dentro del salón de clase. 

 

Interrogantes de la investigación 

 

– ¿Cómo la función socializadora interviene en la educación del niño? 

 

– ¿La sociedad influye en el desarrollo de la personalidad de los niños 

que asisten a la escuela? 

 

– ¿El egocentrismo de los niños influiría en la posibilidad de tener 

amistades? 

 

– ¿Los docentes podría cambiar el comportamiento egoísta de los 

niños dentro de la clase? 

 

– ¿Las estrategias didácticas podrían propiciar el inicio de relaciones 

sociales en los niños? 

– ¿Los maestros cumplen alguna función dentro del desarrollo social 

del niño?  

 

– ¿La Institución debería realizar un seminario taller para ayudar a los 

niños a mantener un desarrollo social apropiado? 
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– ¿El personal de los Centros educativo cuentan con el apoyo de las 

familias comunitarias para el desenvolvimiento de los mismos? 

 

– ¿Hay comunicación por parte de las educadoras con los padres de 

los infantes? 

 

– ¿La falta de diseño y ejecución de seminarios – talleres para 

docentes  afecta positiva o negativamente en la comunidad? 

 

   Justificación e importancia 

 

 A medida que se avanza se observa la decadencia de los poderes 

educativos en las áreas sociales. Hay problemas estructurales, que la 

hacen caducar, no se puede comparar un modelo y otro, pero si es más 

factible buscar una solución o aportar algo tangente a este problema con 

consecuencias variables. 

 

La socialización escolar consiste en la adquisición de los valores 

básicos, en aceptar una ubicación particular en la división del trabajo. 

Actualmente se considera que las escuelas pueden socializar en los valores 

democráticos. 

 

Una de las grandes lagunas del sistema educativo es la falta de 

capacitación del profesorado para formar a los niños en base a la función 

socializadora. No existen herramientas para asumir los cambios que se dan 

en la escuela.  
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Los representantes legales tienen desconocimiento, ya que la 

mayoría de los textos que ellos leen sobre sus necesidades laborales y 

actualidades pero no dan oportunidad a reflexionar sobre los valores 

democráticos, esta materia es sólo una muestra de cómo se puede trabajar 

en la ciudadanía, fruto del trabajo en equipo de personas de ideologías y 

religiones distintas. Por eso, los docentes deben invitar a establecer un 

diálogo y una colaboración activa profesores-padres- hijos. 

 

Los talleres van a beneficiar a los padres y docentes a través de este 

se tratarán problemas de la sociedad que afectan a sus niños par que 

tomen conciencia de la problemática. Con esta investigación se pretende 

aportar al proceso educativo y elevar la cultura social de los niños. 

 

      La utilidad de este proyecto será para los cordones suburbanos, en 

donde grandes cantidades de familias se han asentado sin que exista un 

ordenamiento de crecimiento proporcional, lo cual origina un desorden 

demográficos, por tal motivo las autoridades no pueden planificar 

creaciones de nuevos Centros educativo por lo antes mencionado. 

 

     Los beneficios son para los niños y padres de familias ya que en las 

escuelas, se les darán los primeros aprendizajes educativos que deben 

aprender, el afecto y atención. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
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 Revisados los archivos correspondientes de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, Especialización Educadores de 

Párvulos, no se encontraron estudios sobre el tema: La escuela y su 

función socializadora en los niños de 5 a 6 años. Diseño y ejecución 

de seminario taller. 

 

El líder no debe caer en el grave error de perfeccionar los mandos 

medios, docentes, trabajadores y no buscar renovarse así mismo, creer que 

lo sabe todo, pues corre el riesgo de quedarse a la zaga del conocimiento, 

es responsabilidad y obligación  de líder docente tener un amplio 

conocimiento de la transformación social del mundo, porque de alguna 

manera repercute en nuestro país, indaga, conoce, analiza e informa a los 

educandos. 

 

      El líder educativo debe estar preparado conscientemente en ciencia 

y vislumbrar los cambios sociales y naturales del mundo. 

 

 En la actualidad la escuela debe garantizar la eficiencia y la 

comodidad que ofrecen los instrumentos en los avances tecnológico para 

el desarrollo cotidiano y su preparación continua para crear mejores 

condiciones que beneficien a sus semejantes siendo la educación un factor 

decisivo en el cambio de la sociedad.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Antecedentes de la educación 

 

La educación social es una profesión relativamente joven aunque las 

prácticas de ésta se remontan en tiempos muy antiguos. 
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La educación social como disciplina académica se entiende como el 

conjunto de saber que se centra en el ámbito de la educación social con 

una finalidad educativa.  

 

Se implanta en la segunda mitad del S. XIX después de la Segunda 

Guerra Mundial y en la Universidad de Barcelona se implanta como título 

universitario por primera vez en el año 1992. 

 

La educación social tiene una clara dimensión socializadora, forma 

personas y además pretende que este desarrollo sea el más completo y 

armónico posible. La educación también tiende a insertar a las personas en 

su entorno, contexto cultural y social que desenvuelven sus vidas. 

 

 Existen dos dimensiones la del desarrollo personal y la integración 

social.   

 

Educación 

 

La educación se puede definir como un proceso de aprendizaje y 

enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida, que forma de 

manera integral a las personas, ayudándolas a desarrollar sus 

capacidades. Se puede dar en instituciones privadas o en cualquier ámbito 

de la sociedad. 

 

Educación socializadora 

 

 La educación es un fenómeno social y la sociedad cuida de que se 

realice en su seno valiéndose de los organismos pertinentes. 
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(S., 2008) 

 “La educación tendría como objeto hacer del individuo un 

instrumento de felicidad para sí mismo y para sus semejantes, considera 

que la felicidad es una cosa subjetiva, que cada individuo aprecia de 

diferente manera”(p.35). 

  

 La tiene el carácter social por el medio en que se efectúa, que es el 

medio social, por los contenidos que constituyen su objeto propio, por los 

fines de esa educación, por las funciones sociales a ella inherentes, por los 

factores que la motivan y realizan y por los condicionamientos a que se ve 

sujeta. 

 

 La finalidad de la educación consiste en desarrollar en cada individuo 

toda perfección que cabe dentro de sus posibilidades” entendiendo por 

perfección al desarrollo armónico de todas las facultades humanas. 

  

Objetivos de la educación  

La educación sistemática, es impartida en la escuela, sin excluir a la 

educación espontánea, pues las dos van de la mano. La educación tiene 

objetivos sociales, culturales y cognitivos.  

La educación está ligada a la sociedad, pues es en ella que se decide 

el rol que  juega la educación dentro de ella y la importancia que tiene. 

  

Toda persona tiene acceso a la educación, pues esta le otorga una 

serie de características que lo harán un ciudadano consciente y un ser más 

humano. 

  

La educación se realiza en un medio social 
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La educación se efectúa en el seno de una vida social. Educa y 

realiza su encuentro en un contexto social, fuera del cual resulta 

indispensable toda relación entre personas. La función educacional es, una 

forma de comunicación, una modalidad de interacción, lo cual postula una 

situación social. 

 

Toda educación ocurre en un contexto social, en el seno de la gran 

sociedad, ya que esta configura todos los elementos que constituyen los 

diversos contextos sociales. La sociedad es un sistema de instituciones en 

las que se verifican relaciones humanas que comunican unas pautas 

culturales a los individuos y la educación es el proceso de preparar a la 

gente para que encuadre bien en esa compleja estructura social y 

desempeñe papeles sociales particulares como miembros de más de un 

grupo institucional. 

 

La cultura es el aspecto dinámico de la estructura social y constituye 

el alma de las instituciones sociales, viene a ser el objeto mismo de la 

educación, que se constituye como el medio necesario con que cuenta la 

sociedad para transmitir y desarrollar esa cultura. 

 

(Durkheim, 2007) 

 “La educación como la acción ejercida por los adultos sobre los 

jóvenes, afirma que cada palabra o cada gesto que se dedican a los jóvenes 

es parte de la educación que se les inculca, la educación es la socialización 

de la joven generación por la generación adulta”.(p.4) 

 

La educación tiene funciones sociales 
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La educación promueve el desarrollo integral de la personalidad, el 

adaptarlo a la vida, el enriquecerlo con conocimientos, habilidades y 

buenas costumbres. 

 

Cumple una misión en beneficio de la sociedad como es la función 

de adaptación del individuo a las exigencias del grupo social.  Vivir es estar 

integrado en la sociedad y sus exigencias. El individuo debe aprenderlas, 

formar hábitos para ganar aprendizajes. Tal socialización del individuo es 

obra primordial de la educación familiar. 

 

La función de asegurar una continuidad social con usos y 

costumbres, ideas y creencias, temores y deseos. Es conservadora. Con 

esto asegura la cohesión social, condición primaria de la existencia de una 

sociedad. 

 

La función de introducir el cambio social promoviendo las 

innovaciones, al fomentar la capacidad crítica frente a las realidades 

sociales existentes, al formar una voluntad al servicio de las ideas y al 

estimular la creatividad individual. 

 

La educación promueve el progreso material de la sociedad. El 

vínculo entre educación y desarrollo constituye hoy un postulado para todos 

los que se dedican a planificar la expansión económico-social de un país. 

 

La función política que constituye una dimensión inalienable del ser 

humano, por tanto la educación debe formarla, orientarla y darle cuerpo, en 

especial a través de cultivar el sentido cívico de los individuos y de darles 

la instrucción que los capacite para la participación democrática. 
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La función de control social ejercer la educación en la vida social es 

promover en los individuos las ideas y actitudes que interesan a los 

dirigentes de la misma. Entre los aspectos buenos de esta función se 

observa que la educación se encauza a los elementos más capaces de la 

población hacia los puestos de elite. 

 

La descripción de las funciones sociales de la educación puede 

completarse al mencionar que prepara al individuo para que asuma con 

eficiencia sus diversos roles sociales. Ayuda a ganar una posición dentro 

de un grupo social. A medida que el niño crece, debe convertirse en un 

joven, en un profesional, en miembro de un partido político, en esposo y 

padre. 

 

Para un sujeto en desarrollo, educarse consiste en aprender a 

desempeñar bien sus roles; las normas inherentes a los mismos no las 

establece el propio interesado, sino que vienen determinadas e impuestas 

por el grupo social. Entonces la educación es también un "aprendizaje de 

roles". Esta idea se relaciona con la función nombrada arriba de adaptación 

social del individuo. 

 

La L.O.G.S.E. considera a la escuela como comprensiva con una 

forma de enseñanza que ofrece a todos los estudiantes de una determinada 

edad, un fuerte núcleo de contenidos comunes dentro de una misma 

institución y una misma aula, y que evita de esta forma la separación de los 

mismos, en vías de formación, que puedan ser irreversibles. Hay igualdad 

de oportunidades, cultura superior y común para todos los estudiantes y 

apertura a la diversidad dentro de una misma escuela.  

 

Cuando la escuela prioriza la función socializadora sobre la 

reproductora, la igualdad de oportunidades no sólo proporciona la ocasión 



31 
 

de acceder a la escuela, supone aceptar y enseñar a vivir con la diversidad 

y el pluralismo orientado a educar en democracia, 

 

La escuela como agente socializador 

 

La escuela es otro gran agente educativo y socializador de primer 

orden. En la escuela será donde realmente el niño encuentre el grupo de 

pares, algo que le permitirá aumentar los entornos en los que se 

desenvuelve y que incrementará progresivamente hasta la inclusión total 

como ciudadanos que aportan a la sociedad. 

 

(Morán Márquez, 2008, pág. 36) 

“Debemos Garantizar la eficiencia de los medios instrumentales, en 

las condiciones reales de nuestro sistema educativo y romper con la 

estructura caduca que nos oprime” 

 

La familia y la escuela deben formar un binomio indisoluble en el que 

la colaboración, el intercambio y enriquecimiento mutuo estén siempre 

presentes. Ambos contextos con un objetivo común: velar por el desarrollo 

integral de la persona. 

 

Nuevo papel que debe tener el educador 

 

Caracterizado por:  

 

 En el plano del aprendizaje: coordinador y multiplicador de las 

experiencias. 

 En el plano de la organización didáctica: potenciador de la 

autogestión del grupo y de las técnicas y relaciones grupales. 
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 En el plano de los comportamientos educativos el papel del 

educador está inspirado en las siguientes cualidades. 

 Autenticidad 

 Aceptación incondicional 

 Comprensión 

 Confianza 

 Estímulo 

 

Liderazgo educativo       

 

      El liderazgo educativo se ha definido como la capacidad de una 

persona para influenciar las acciones de otros con el fin de lograr las metas 

que el equipo de trabajo ha planificado en consenso en una organización. 

La falta de liderazgo ha representado una de muchas justificaciones para 

mirar los problemas que han sido difíciles de resolver, tanto en lo educativo 

como en lo laboral.  

(Morán Márquez, 2008, pág. 145) 

“El líder es el forjador del destino de una Institución” 

 

Las maestras parvularias como líderes tiene un alto sentido de 

responsabilidad, consiguen estabilidad y respetabilidad en el centro que 

dirigen, toman siempre decisiones de carácter institucional, jamás de 

beneficio personal, trabaja sin límite de horario, al cumplir a cabalidad sus 

funciones, hay que ser el centro armonizador del establecimiento y ejemplo 

en el cumplimiento de sus labores. 

 

La disciplina en la escuela 
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      Si bien es cierto que, las escuelas son los lugares más seguros entre 

los que se desarrolla la convivencia social con un clima generalizado de 

respeto. Sin embargo, resulta importante saber que existen igual problemas 

por la falta de tolerancia entre compañeros que desemboca muchas veces 

en violencias. 

 

          En cada una de las escuelas conviven estudiantes, padres, 

profesores, personal auxiliar y mucha gente más, al considerar el ámbito de 

influencia institucional. La escuela es un lugar de comunicación de 

experiencias, de interacción, en donde la sociedad, puede verse a sí 

misma. 

 

        Interacción sobre la que se tiene distintas expectativas, según el rol 

de cada uno, rol que se define en el tipo de relación que tengan con la 

escuela expectativas que a veces son satisfechas y otras no, pero que 

remiten todas las necesidades de sus miembros buscando ser satisfechas. 

  

       Por ello, Kurt Lewin define estos ámbitos, en los que se juegan 

intereses generales y particulares, como un campo de luchas, luchas que 

a veces se resuelven con placer y otras no tanto. N. Chomsky, dicen que 

son: lugares de privilegios en donde en definitiva se resuelve la historia. 

 

Responsables de la educación 

 

(Pont, 2008, pág. 82) 

      “Los responsables de política educativa necesitan mejorar la calidad 

del liderazgo escolar y hacerlo viable” 

 

      El gobierno es el responsable de dar una buena educación y 

preparar a las coordinadoras para que se puedan desempeñar como 
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líderes en estos centros educativos, el cambio en el siglo XXI es dar un 

buen trato a todos los niños y niñas en todos los lugares, los conocimientos 

considerados imprescindibles para insertarse socialmente y para desplegar 

al máximo sus potencialidades de desarrollo personal. A su servicio se han 

de poner la autonomía, apoyos y recursos suplementarios. 

 

      Por estas razones el liderazgo educativo o dirección pedagógica de 

las escuelas se constituye, en el contexto internacional, en un factos de 

primer orden en el mejoramiento de la educación y prioridad de las agendas 

de las políticas educativas y cuidado de los niños y niñas. Diversos informes 

internacionales ponen de manifiesto que el liderazgo marca una diferencia 

en la calidad del aprendizaje. 

 

En las últimas décadas han ido desfilando distintos modelos de 

liderazgo que, al igual que las modas, pronto han sido sustituidos, así, van 

apareciendo en la literatura distintas denominaciones: carismático, 

visionario, contingente o situacional, moral o ético, participativo o 

democrático. Instructivo o pedagógico, transaccional, transformacional. De 

todas ellas la principal conceptualización teórica y práctica ha sido el 

liderazgo instruccional educativo. 

 

Formación del ciudadano 

 

La educación, además del desarrollo cognitivo conlleva la formación 

afectiva y social del niño. Para ello se trabaja la educación en valores en 

todas las áreas de una forma directa o transversal. Luego cabría pensar 

que se está adoctrinando permanentemente, sin embargo en eso no repara 

nadie. 

 

Ciudadanía y socialización 
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 En un mundo políticamente homogeneizado se abre un abismo entre 

los intereses del individuo y el beneficio de la comunidad, que no hace fácil 

la tarea de dar respuesta a una pregunta que sin embargo es de capital 

importancia para la educación: ¿cómo se hace para que los niños se 

interesen por el problema moral? 

 

Para ir al proceso de socialización: cada miembro de la sociedad 

tiene un sentido de pertenencia que lo liga a sus semejantes. Es en la 

defensa y el refuerzo de esos lazos que la educación debería poner su 

acento para alcanzar el interés de los niños por la moralidad. 

 

La educación hace que el niño se sienta miembro de comunidades 

de diferente extensión, desde la familia a la nación y la humanidad. 

 

La educación moral es formar al niño como ser humano y luego 

inculcarle los valores de la ciudadanía, sin embargo ambas cosas no 

pueden hacerse por separado, ya que en el proceso de socialización se 

hace imperativo transmitir de diversas maneras el sentido de pertenencia a 

una sociedad, y en esa tarea es indispensable el tratamiento de valores que 

tienen directa relación con la noción de ciudadanía. De aquí que se haga 

posible sostener la afirmación inicial: formar personas es formar 

ciudadanos. 

 

(Touraine, 2013) comentado en Wikipedia 

Los derechos del individuo, no como miembro de una 
comunidad política, sino como Hombre, con el sentido de 
universalidad que le otorga a este concepto la Declaración 
de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Este enfoque 
brinda a los individuos garantías frente a los poderes y las 
instituciones, y eventualmente contra ellos. Es decir, apela 
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al derecho natural y lo vuelve inalienable frente a los 
posibles abusos del derecho positivo.(p.3) 

 

 

El nuevo papel de la escuela en la formación de ciudadanos 

 

El ámbito escolar es de fundamental importancia en la formación de 

la personalidad individual, de manera que podemos afirmar que las 

actitudes de un adulto frente al gobierno y las obligaciones civiles están 

fuertemente relacionadas con sus experiencias escolares.  

 

Una escuela bien organizada y administrada brinda las 

oportunidades para una educación cívica que se fortalece cuando los niños 

son consultados, las decisiones fundamentadas y discutidas, las 

autoridades son accesibles. Los miembros de una escuela bien orientada 

pueden comportarse como miembros leales de una comunidad en la que 

confían.  

Una escuela que forma ciudadanos solidarios y responsables se 

apoya tanto en las actitudes de los profesores y maestros como en los 

contenidos científicos para lograr la formación integral sustentada en 

principios éticos. 

 

La educación necesaria para lograr la formación de un ciudadano 

responsable y solidario debe en primer lugar ser niveladora, permite a cada 

individuo apropiarse de los saberes y aptitudes necesarios para insertarse 

en la sociedad según las características de su singularidad se lo permitan. 

 

Para construir una escuela ciudadana con su responsabilidad de 

transformación social es absolutamente necesario que los maestros estén 

incluidos también de esa conciencia ciudadana. Deben ser agentes de 
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construcción de ciudadanía en el espacio escolar, lo que implica 

responsabilidad pedagógica y compromiso profesional. 

 

La escuela debe ser el lugar donde se promueva el interés por el 

otro, la resolución de conflictos a través del consenso y el respeto por las 

diferencias individuales. 

 

Para que los docentes se comprometan con el logro de la ciudadanía 

en este sentido es necesario que sean capaces de adoptar una postura 

crítica en el nivel individual y en el nivel social, ya que todos somos 

miembros de una sociedad en que reina la injusticia y se practican la 

intolerancia y la violencia en todas sus formas; somos formados en ese 

contexto y tiene preconceptos que dificultan el respeto y la consideración 

por el otro. 

 

 

Formación del juicio moral 

 

Se trata del acto mental que establece si cierta conducta o situación 

tiene contenido ético o carece de estos principios.  

 

(www.estudiaresgractis.com, 2013) 
Es el acto mental que afirma o niega el valor moral frente a 
una situación o comportamiento. Por medio del juicio moral 
se pretende la búsqueda de la verdad. El juicio moral se 
pronuncia sobre la presencia (o ausencia) de un valor ético, 
en una situación o comportamiento concreto, su desarrollo 
supone un apoyo educativo explícito.(pág. 2) 

 

Sin duda alguna, se trata de adquirir un sentido moral en el ser 

humano de acuerdo a las normas y reglas que se adquieren a lo largo de 

la vida. 
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A lo largo de la vida siempre, se dice qué es lo que está bien y qué 

es lo que está mal. Ante ello se reacciona de modo diferente: al aceptarlo, 

rechazarlo o ignorarlo. 

 

Así surgen lo que se conoce como estadios del juicio moral que es 

la moralidad, el individualismo, las expectativas interpersonales dentro del 

sistema social y la conciencia. 

 

Cuando se encuentra ante un hecho concreto, usa su juicio moral, 

actúa de una forma que él considera está bien o mal. Eso al final supone 

una actitud que es elemento de estudio por parte de la conciencia que 

determinará la actuación con arrepentimiento, culpa o remordimiento. 

 

Los factores que influyen en el juicio moral incluyen la familia, la escuela, 

la Iglesia y los medios de comunicación. 

Esto apunta a que el entorno juega un papel preponderante en el 

pensamiento del sujeto.   

 

Los casos judiciales mencionados en los medios de comunicación 

ayudan a formar el juicio moral. La conciencia moral comienza al establecer 

contacto con el flujo de vivencias y experiencias que continuamente lo 

acompaña y reconoce que en ellas lo que debe hacer y lo que no debe 

intentar.  Esto lo realiza en base a las percepciones, pensamientos y 

acciones de modo que permite comprender la forma de proceder en 

sociedad.  

 

En el fondo de la conciencia siempre existe algún estado de ánimo 

que, por lo general, no se percate de los sutiles estados de ánimo que 

http://definicion.de/familia/
http://definicion.de/escuela/
http://definicion.de/iglesia/
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fluyen y refluyen mientras se lleva a cabo la rutina cotidiana. Pero el día a 

día hace que se esté mucho más preocupado por el flujo de pensamientos, 

sumergiéndose en la tarea que lleva a cabo sin percibir los sentimientos 

que esto le genera. Para sensibilizarse de este ruido subterráneo de 

estados de ánimo y emociones es necesario que haga una pausa mental, 

pausa que raramente se permite. 

 

El juego en la educación  

 

Jugar con los niños no significa perder el tiempo, ya que se mejora 

la comprensión y comunicación en beneficio del aprendizaje del niño. Este 

mejora la autoestima y las relaciones de los miembros de un grupo por la 

interacción entre ellos. 

 

Contribuye a la seguridad del niño. Ayuda a descubrir las habilidades 

sociales. Desarrolla el control emocional, controla las emociones y 

reconoce señales afectivas y las emociones de otras personas. 

 

Promueve la creatividad y el éxito escolar, con esto se logra que el 

niño se relacione de forma creativa con el mundo, así se desarrolla su 

imaginación, con esto se logra que sean menos agresivos y más tolerantes 

y son más exitosos en su quehacer escolar. 

 

Fomenta la popularidad y la competencia social, se vuelven más 

valorados. Se beneficia su atención, ya que desarrolla la capacidad de 

concentración. 

 

El juego relaja, lo hace sentir libre, auténtico y espontáneo. 
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Se debe programar un tiempo diario a jugar con los niños, esto los 

hace felices y les ayuda a tener mejor desempeño en su educación. Es 

común el juegos como a las escondidas", "la cocinita", "las muñecas" o "a 

la pelota", son una necesidad para el desarrollo de los niños.  

  

Variaciones culturales en el juego 

 

 En países en desarrollo, las madres estimulan a los niños para 

desarrollar las habilidades motoras, para ello realizan estimulación 

temprana de manera consecutiva durante la semana, incluso acuden 

algunas a programas especiales en los centros de desarrollo integral. 

 

 Enciclopedia de pedagogía práctica (2008 Pág. 184) 

Cuando los cuidadores proporcionan una guía física a los 
niños al manipularlo físicamente de forma especial (con 
caricias, masaje o estiramiento) o darle la oportunidad de 
ejercitarse, los niños suelen presentar mayores avances 
motores que aquellos que no experimentan estas 
actividades. 

 

 Cuando la actividad motora se restringe muchos de los niños igual 

desarrollan sus habilidades pero de manera más lenta. Es decir; a pesar de 

la inactividad los niños se sientan, caminan, corren. 

 

 A los 4 años de edad los niños aún disfrutan de actividades antiguas 

pero son más aventurosos trepan en juegos mientras exhiben sus proezas 

atlética. 

 

  A los 5 años de edad los niños son más inquietos, no es raro que 

realicen acrobacias intrépidas con cualquier objeto que puedan trepar. 
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La práctica deportiva puede tener consecuencias positivas y 

negativas en los niños. Le brinda un incremento de la autoestima y un 

ambiente para relacionarse con los de su entorno. Le da un mejor estado 

físico y menor masa adiposa. 

 

Importancia de la recreación dentro de la escuela 

 

El Estado debe tomar en cuenta que el juego, la recreación y el 

deporte, además de ser un derecho, son maneras eficaces de acercarse a 

los menores de edad marginados por su diversidad. 

 

UNICEF (2010 Pág. 3) 

Deporte, Recreación y Juego fortalecen el organismo y 
evitan las enfermedades, preparan a los niños y niñas desde 
temprana edad para su futuro aprendizaje, reducen los 
síntomas del estrés y la depresión; además mejoran la 
autoestima, previenen el tabaquismo y el consumo de 
drogas ilícitas y reducen la delincuencia. 

 

Al jugar el niño aprende, sobre todo, a conocer y comprender el 

mundo social que le rodea. El juego es un factor espontáneo de educación 

y cabe un uso didáctico del mismo, siempre y cuando, la intervención no 

desvirtúe su naturaleza y estructura diferencial. 

 

Por medio de ella se pone en actividad todos los órganos del cuerpo, 

fortifica y ejercita las funciones síquicas. La recreación es un factor 

poderoso para la preparación de la vida social del niño; pues al jugar 

aprende la solidaridad, se forma y consolida el carácter y se estimula el 

poder creador. 
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En lo que respecta al poder individual, los juegos desenvuelven el 

lenguaje, despiertan el ingenio, desarrollan el espíritu de observación, 

afirma la voluntad y perfeccionan la paciencia. También favorecen la 

agudeza visual, táctil y auditiva; aligeran la noción del tiempo, del espacio; 

dan soltura, elegancia y agilidad del cuerpo. 

  

La aplicación provechosa de la recreación posibilita el desarrollo 

biológico, psicológico, social y espiritual del hombre. Su importancia 

educativa es trascendente y vital. Sin embargo, en muchas de las 

instituciones se prepondera el valor del aprendizaje pasivo, domesticador y 

alienante; no se da la importancia del caso a la educación integral y 

permanente. Tantas escuelas y hogares, pese a la modernidad que se vive 

y que exige la globalización, todavía siguen lastrados en vergonzosos 

tradicionalismos. 

  

La escuela tradicionalista sume a los niños a la enseñanza de 

docentes, a la rigidez escolar, a la obediencia ciega, a la criticidad, 

pasividad, ausencia de iniciativa. Es logocéntrica, lo único que le importa 

cultivar es el memorismo de conocimientos. El juego y la recreación están 

vedados o en el mejor de los casos admitido solamente al horario de recreo. 

 

Fundamentación filosófica 

 

Se fundamenta también en el materialismo dialéctico. El 

materialismo dialéctico contiene la filosofía teórica del marxismo, así como 

su teoría del conocimiento.      

 

           La propiedad fundamental de la materia es el movimiento. Para el 

materialismo dialéctico no puede haber materia sin movimiento, como 

tampoco puede haber movimiento sin un sustrato material. Movimiento no 
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debe entenderse sólo en sentido mecánico, sino también en el de toda 

especie de mutación.  Además de la forma de movimiento mecánico, el 

materialismo dialéctico conoce las formas de movimiento físico, y las de 

movimiento químico, biológico y social. 

 

(Morán Márquez, 2008, pág. 52) 

     “La vida está copada de contradicciones, que nos llevan: de la 

desesperación al optimismo, del odio al amor, de la desidia a la lucha, de 

la guerra a la paz, de la oscuridad a la luz”. 

  

Se puede considerar en la actualidad a la filosofía no sólo con un 

carácter teórico y metafísico, sino más bien como el producto de la 

explicación del mundo, del ser humano y de sus problemas diarios, es decir 

busca la parte de la actividad práctica de la vida para resolver las incógnitas 

de conocimiento. Esta apunta hacia el aspecto social como  aspecto 

primordial de nuestra época. 

 

La Filosofía sirve a la educación como la guía del proceso humano, 

para una concepción científica del pensamiento y la naturaleza, analizada 

de manera crítica y dialéctica, tener claramente un criterio filosófico 

planteado por la educación y de esa forma conocer sus fines. 

 

Para Descartes, la infancia constituye una etapa en que el ser humano 

recibe amor, si esto no hay y es reemplazado por la sede del error, se  

despierta miedo, molesta durante su actuar y se plantea como un estorbo. 

 

Cuando se cumple esta condición entonces el adulto busca como 

solución para desembarazarse del mismo el abandono físico o moral hasta 

el infanticidio o indiferencia.  Las cuales están prohibidas en las leyes de la 
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constitución, pues se debe tomar en cuanto a cada niño y brindarle apoyo 

y protección que le garantice vivir en armonía.  

 

El desarrollo y evolución de la socialización en los niños es lo que le 

permite interactuar con su medio donde van a tener que resolver problemas 

y se va a generar en ellos variedad de conocimientos a través de teorías y 

prácticas con diferentes  resultados para sus vidas. 

 

La educación brindada a los niños les ayuda a establecer sus valores 

y patrones de comportamiento. Ellos adquieren sus principios morales y 

éticos al imitar a los modelos que tienen a su alrededor. 

 

Si se toma en consideración todo lo anterior, se puede decir que 

existe la imperiosa necesidad del esfuerzo integrado de padres y 

profesores para prevenir el maltrato y su posterior transformación en 

violencia social. 

 

Fundamentación pedagógica 

 

La propuesta fundamental se relaciona con  el desempeño  del  

maestro en el proceso de socialización del estudiante en el ámbito 

educativo. 

 

(Naranjo, 2008, pág. 44) 

“El hombre como ser inconcluso y consciente de su inconclusión y su 

permanente movimiento tras la búsqueda del ser más” 

 

El maestro debe cumplir con mayor eficiencia y eficacia su labor al 

aplicar sugerencias didácticas para poder potenciar el aprendizaje y 
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desarrollar las diferentes inteligencias múltiples en los niños; para ello debe 

fomentar la autonomía para que adquieran aprendizajes significativos, 

enseñar a partir de problemas que tengan importancia, los programas 

curriculares deben relacionarse con el contexto natural, que muevan la 

realización de proyectos relacionados con su entorno. 

 

 El principio de asimilación se refiere a la interacción entre el nuevo 

material que será aprendido y la estructura cognoscitiva existente origina 

una reorganización de los nuevos y antiguos significados para formar una 

estructura cognoscitiva diferenciada, esta interacción de la información 

nueva con las ideas pertinentes que existen en la estructura cognitiva 

propician su asimilación. 

 

          Por  lo  tanto  hay que motivar a los niños hacia la reflexión autocrítica 

acerca de sus propios conocimientos, sobre sus formas de organización y 

de acción. 

 

El constructivismo considera, que el conocimiento no se percibe, no 

es una copia de la realidad, sino más bien es la construcción que hace el 

sujeto de la realidad. 

 

El conocimiento es una construcción que se produce a través de la 

acción del sujeto. Pero esta acción no es activismo como recurso o 

estrategia para mantener ocupado a  los niños al hacer algo. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

     La educación es un proceso social, abarca todo cuanto se pueda 

orientar en el campo de la interacción humana por lo que se debe dar un 

contenido nuevo a la educación y esto se lo puede encontrar en el estudio 
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de la sociología de la educación, cuando el maestro se adentre en la 

formación y orientación de personas más humanas, justas y eficientes, y 

mejore de igual forma las relaciones del ser humano con su ambiente al 

procurar el desenvolvimiento emocional, social y psicológico del niño  con 

autenticidad. 

     

(Macías, 2008, pág. 26) 

“La ciencia es la manera más eficaz que tiene el ser humano de 

observar, clasificar e interpretar el mundo, su misma persona y sus 

ambientes físicos y sociales”. 

 

En educación es fundamental la labor de los maestros en formar a 

los estudiantes y la que estos realizan en función de sus actividades. 

 

Por otra parte, señala que el estudio psicológico del educando puede 

proporcionar no sólo la visión clara de su ubicación social, sino también 

datos precisos sobre el desarrollo de la sociabilidad, como forma especial 

de intercambio social. 

 

La motivación y el aprendizaje, dejan claro la importancia de la 

sociedad y de las relaciones humanas.  Se puede afirmar que la vida 

individual tiene un principio y un fin, en cambio la vida social se prolonga 

por generaciones. 

 

 La realidad social parte de atributos de los individuos como: color, 

sexo, edad o sus capacidades, actitudes y actividades, lo que permite 

elaborar los conceptos de comunidad y sociedad. 
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Las Instituciones son formas sociales que responden a fines 

determinados, tienen estructura jerárquica definida y rituales regulados o 

establecidos en estatutos escritos.   

 

Tienden a imprimir orden y estabilidad a la vida social del individuo, 

define el papel social del mismo, impone status y deja en él la idea de 

proximidad y distancia social lo que permite elaborar el concepto de clase 

social. 

 

En la práctica la sociedad se mantiene por la interacción de los 

individuos que la componen.  Los procesos por los cuales los individuos 

actúan entre sí y cómo las generaciones transmiten sus modos de hacer, 

sentir y pensar, o sea la cultura, que permite comprender los fundamentos 

sociológicos de la educación. 

 

Fundamentación psicológica 

   

El desarrollo individual es concebido por Piaget como el resultado del 

proceso de adaptación, reorganización de las estructuras mentales a través 

de la interacción del niño y la niña con el ambiente. En este proceso 

intervienen factores objetivos y subjetivos que van modificando sus propios 

esquemas adquiridos anteriormente.   

 

(Izurieta.Nsc., 2008, pág. 91) 

      “La motivación impulsa a los seres humanos a lograr objetivos”. 

 

La enseñanza debe organizar la interacción niño-medio para que 

puedan aparecer y evolucionar las distintas estructuras cognitivas, esto se 

consigue al proporcionar al niño experiencias  de aprendizaje a través de 



48 
 

las cuales tenga que realizar operaciones relacionadas con su 

conocimiento y experiencia.   

 

La psicología es una de las ciencias auxiliares de la pedagogía, cuyo 

aportes está llamado a utilizar el educador los descubrimientos de la 

psicología han demostrado la gran importancia de los primeros años de 

vida por que la mayor parte de las células cerebrales y la emociones 

neuronales se desarrolla en esta etapa.              

 

Pero el  niño es el hecho fundamental que se impone a la educación. 

Su papel consiste en ayudarlo en su formación hasta el punto en que el ser 

tenga conciencia de ser plenamente capaz de crear. 

Fundamentación legal 

 

 Se fundamenta en la Constitución Política del Ecuador del 2008 y 

el Código de la niñez. 

 

Constitución Política De La República Del Ecuador Del 2008 

 

El proyecto  se fundamenta en el marco legal de la Constitución de 

la República. La Ley de Educación. 

 

Sección V 

Educación 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su  vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 
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Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

Código de la Niñez y la adolescencia 

 

Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al derecho a 

la educación.- Son deberes y derechos de los progenitores y demás 

responsables de los niños, niños y adolescentes: 

 

Capítulo IV Derechos de Protección 

 

Art. 50.- Derecho a la integridad personal.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a que se respete su integridad personal, física, psicológica, 

cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a torturas, tratos 

crueles y degradantes. 

 

Art. 75.- Prevención del maltrato institucional.- El estado planificará y 

pondrá en ejecución medidas administrativas, legislativas, pedagógicas, de 

protección, atención, cuidado y demás que sean necesarias, en 

instituciones públicas y privadas con el fin de erradicar toda forma de 

maltrato y abuso, y de mejorar las relaciones entre adultos y niños, niñas y 
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adolescentes, y de estos entre sí, especialmente en el entorno de la vida 

cotidiana. 

 

Variables de la investigación 

 

Independiente: 

 

La escuela y su función socializadora en los niños de 5 a 6 años. 

 

Dependiente:    

 

Diseño y ejecución de seminario taller. 

Definición de términos 

 

APOYO Base o fundamento ante las dificultades que pueden surgir fuera 

del ámbito familiar. La familia es un espacio de referencia y seguridad, ante 

la enfermedad, los problemas laborales, problemas físicos o psíquicos etc. 

 

CONTENCIÓN Acción y efecto de contener, sujetar 

 

DESVALORIZACIÓN Acción y efecto de desvalorizar. 

 

DISCIPLINA  Tiene que ver con el cumplimiento de sus actividades 

profesionales y con  la meticulosidad y rigurosidad en su aplicación. 

 

EXHAUSTIVO Que agota o apura por completo. 

 

EXHIBICIÓN acción y efecto de exhibir. 
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INCÓGNITA Causa o razón oculta. 

 

INTERAPRENDIZAJE   Capacidad de aprender entre diferentes áreas. 

 

LIDERAZGO Es la función que ocupa una persona que se distingue del 

resto y es capaz de tomar decisiones acertadas para el grupo, equipo u 

organización que preceda, inspirando al resto de los que participan de ese 

grupo a alcanzar una meta común.   

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGIA 

 

DISEÑO  DE  LA  INVESTIGACION 

 

Metodología se encarga de la parte operativa del proceso del 

conocimiento. Le corresponden las técnicas y herramientas de diverso 

orden que interviene en la marcha de la investigación. Debe traducir en el 

plano de las operaciones concretas, las orientaciones generales del 

método. 

 

La Escuela Fiscal # 21 “República de Chile”, es visitada con el 

propósito de diseñar y ejecutar un seminario taller a la comunidad 

educativa. Dicha actividad está dirigida a los docentes que forman parte del 

complemento del nuevo modelo de educación en se busca ayudar a la 

comunidad educativa a que los niños adquieran conciencia de la función 

socializadora de la escuela, así se lleva un proceso de enseñanza de forma 

más normada y que sigue los pasos de los requerimientos estatales. 
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La importancia de este trabajo está expuesta como un proyecto 

factible y asegura una propuesta que alcanza a solucionar los problemas 

que se presentan dentro de la educación. 

 

Modalidad de la investigación 

Proyecto factible 

            Los proyectos factibles se deben elaborar bajo la respuesta de una 

necesidad específica y se lo hace bajo la modalidad de campo. 

            Es así que el proyecto factible consiste en la investigación que 

permite la elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 

operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades 

de organización o grupos sociales. 

 

Este proyecto factible tiene etapas y técnicas diferentes en la cual se 

apoya a una investigación de tipo documental y de campo. Este proyecto 

enmarca una propuesta práctica en la que se propone una solución factible 

que se refleja en la Escuela Fiscal # 21 “República de Chile”; por lo que es 

necesario implementarla para solucionar el problema detectado, luego de 

haber realizado una investigación y sustentarla en una base teórica 

satisfactoria. 

 

(Morán, 2010, pág. 69) 

El proyecto factible es la elaboración y desarrollo de una 
propuesta de un modelo operativo viable, para solucionar 
problemas, requerimientos o necesidades de 
organizaciones o grupos sociales.  Para su formulación y 
ejecución debe apoyarse en investigaciones de tipo 
documental o de campo. 
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Este autor, así identifica a la factibilidad como el mecanismo para 

resolver el problema de estudio, de esta manera da una posilidad a esa 

población de solucionar lo que se ha planteado. 

 

Tipos de investigación 

 

Investigación de campo 

             La investigación de campo se presenta mediante la manipulación 

de una variable externa no comprobada, en condiciones rigurosamente 

controladas, con el fin de describir de qué modo o porque causas se 

produce una situación o acontecimiento particular.  

Ander Egg (2008 Pág. 16) 

Es la que se realiza en el mismo lugar en que se desarrolla 
o producen acontecimientos, en contacto directo con quien 
o quienes son los gestores del problema que se investiga. 
Aquí se obtiene la información de primera mano en forma 
directa.  

  

En esta investigación todo el procedimiento se debe realizar allí 

donde se genera el problema para observar a los miembros que la 

conforman. 

 

La investigación de campo se efectuó en la Escuela Fiscal # 21 

“República de Chile”; en donde se procedió a conocer la realidad en que se 

encuentra.  Es así, que se pudo describir, interpretar y entender sus causas 

y efectos por medio de métodos. 

 

Se procedió a recoger la información de primera mano en forma 

directa y diagnostica por los problemas que suceden en los momentos 

actuales, ya que se aplicará la encuesta a la directora y los maestros, así 

como a los representantes legales. 
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Investigación bibliográfica 

 

           Esta investigación bibliográfica permite clasificar y ordenar la 

información científica   Esta indagación permite, entre otras cosas, apoyar 

la investigación que se desea realizar, evitar emprender investigaciones ya 

realizadas, tomar conocimiento de experimentos ya hechos para repetirlos 

cuando sea necesario, continuar investigaciones interrumpidas o 

incompletas, buscar información sugerente, seleccionar un marco teórico. 

 

  Blalock D. (2010 Pág. 89) 

Ya los estudios descriptivos están constituidos por 
encuestas por muestreo. Estas “permiten condensar o 
sintetizar datos de modo que puedan ser descritos en 
términos de un pequeño número de medidas sumarias, como 
los porcentajes, medidas. Desviaciones estándar y diversos 
tipos de coeficientes de correlación que indican en qué grado 
están asociadas dos variables... lo mismos   cuadros que 
presentan correlaciones peculiares... pueden pedir a gritos 
una explicación perspicaz”. 

 

 

 Así considera que la información debe ser tomada en cuenta para 

analizarla, evaluarla, discutirla y poder llegar a verificar la hipótesis que 

motiva este estudio. 

 

Se apoya en consultas de textos, revistas, folletos, internet, 

testimonios de personas involucradas en el tema, esto permitirá que se 

haga un análisis profundo de los resultados obtenidos. 

 

La documentación bibliográfica es de carácter estricta porque se 

conduce al contacto directo entre el estudioso y el mundo empírico adquiere 

así los conocimientos básicos. Permite clasificar y ordenar la información 

científica. 
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Población y muestra 

 

Población 

 

Es el universo, conjunto de las personas que van a ser investigados. 

Está constituida por un grupo de sujetos que  componen el centro de 

desarrollo infantil. 

 

 Morelia (2008 Pág. 89) 

La población debe estar perfectamente definida en el tiempo 
y en el espacio, de modo que ante la presencia de un 
potencial integrante de la misma, se pueda decidir si forma 
parte o no de la población bajo estudio. Por lo tanto, al 
definir una población, se debe cuidar que el conjunto de 
elementos que la integran quede perfectamente delimitado.  

 

Esto quiere decir que se trata de un grupo de personas u objetos que 

tienen algo en común y por lo que ameritan ser investigados. 

 

 Una población debe situarse en torno a sus características de 

contenido, de lugar y en el tiempo.  Esta población está conformada por la 

directora, los maestros y representantes legales. A continuación se detalla 

en el siguiente cuadro: 

 

        Cuadro # 2 

ITEM ESTRATO POBLACION 

1 Directora   1 

2 Docentes 24 

3 Representantes legales 300 
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4 Estudiantes 340 

 TOTAL 665 

 
Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Quinteros Sánchez Janeth Alida 
 

Muestra.- Es un subconjunto representativo de la población que constituye 

el número de sujetos que deben seleccionarse de una población o universo. 

            La muestra es la parte de la población que se selecciona y de la 

cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y 

sobre la cual se efectuará la medición y la observación de las variables de 

estudio.  

 

 Para el autor la muestra es un subconjunto representativo de 

elementos de una población o universo. 

 

Muestra no probabilística es aquella en que la selección de los 

elementos de la muestra no se hace al azar.  

 

Ponce V (2010 Pág. 147)  

“Es el muestreo en que el investigador escoge a los individuos que 

tienen las características específicas para la investigación o a conocedores 

de la información”. 

 

Cuadro # 3 

 

ITEM ESTRATO POBLACION 

1 Coordinadora  1 
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2 Educadoras  9 

3 Representantes legales 30 

 TOTAL 40 

 

Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Quinteros Sánchez Janeth Alida 

 

 

 

Instrumentos de  la investigación 

 

          Se utilizó las técnicas primarias como la observación, la entrevista y 

la encuesta.  Y como técnica secundaria se utilizó la documentación 

bibliográfica. 

 

Observación.- 

 

Andino (2010 Pág. 130) 

Es el proceso mediante el cual se busca conocer, descubrir 
y clasificar de manera sistemática a los fenómenos de la 
naturaleza, de la realidad objetiva, para lo cual el observador 
debe tener clara conciencia de aquello que desea observar.  
Conciencia que surge cuando se ajusta el proceso de la 
observación a objetivos determinados. Se acompaña de un 
buen número de técnicas que garantizan su registro y 
aplicación efectiva.  

 

Se llevó a cabo a través de la aplicación de encuestas donde 

participaron los encuestadores y encuestado. Se trata de técnicas de 

medición no obstructivas en el sentido que el instrumento de medición no 

estimula el comportamiento de los sujetos.  
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Es una actividad realizada por los seres humanos que detecta y 

asimila los datos de un evento o el registro de los mismos cuando han sido 

utilizados los sentidos como instrumentos principales.  

 

Se llevó a cabo a través de la aplicación de encuestas donde 

participaron los encuestadores y encuestado. 

 

 Son técnicas de medición no obstructivas en el sentido que el 

instrumento de medición no estimula el comportamiento de los sujetos.  

Encuesta.- 

 

Andino  (2009) 

Las encuestas se realizan al pensar en el problema que se 
busca conocer y en los sujetos a los cuales va dirigida.  Por 
esta razón las hipótesis planteadas, así como el 
conocimiento del problema, se convierten en la fuente 
desde la cual extraemos las preguntas de la encuesta 
(pág.143). 
 

        Es una técnica que mediante un cuestionario adecuado permite 

recopilar los datos para la investigación de una parte representativa  de la 

población  

 

Procedimiento de la investigación 

  

Para la ejecución de este proyecto se procedió a realizar una serie 

de investigaciones para poder recopilar la información necesaria. 

 

 

 Análisis del tema 

 Planteamiento del problema 
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 Recolección de información bibliográfica 

 Elaborar el marco teórico 

 Preparar documentos para la recolección de datos 

 Aplicar la encuesta para recolectar la información 

 Análisis e investigación de los resultados 

 Conclusiones y recomendaciones  

 Elaboración de la propuesta  

Recolección de la información 

 

        Para llevar a cabo la investigación de este proyecto se utilizará el 

método científico de manera ordenada y los instrumentos de la 

investigación: La recolección se la realiza de forma ordenada para adquirir 

resultados favorables en los objetivos planteados en el presente trabajo, es 

un proceso continuo y que a su vez permita evaluar el proceso de 

investigación adquirida. 

 

Cuando se identifique las necesidades de la población se debe 

realizar actividades al utilizar instrumentos, técnicas, metodologías para 

recolectar la información deseada para obtener todos los datos 

recolectados se utilizó la observación directa después se realizó la 

encuesta a la directora, docentes y representante legales de la escuela 

Fiscal “República de Chile”. 

 

Una vez recolectada la información se procede a analizar los datos 

y a utilizar los programas de Microsoft Office donde se procesará todo lo 

recolectado, es importante utilizar instrumentos confiables de mayor validez 

en una investigación la conformidad de aplicar los instrumentos de 

investigación deben de ser analizados por el investigador para que no se 
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repitan los resultados que se logra obtener durante una encuesta y se debe 

de medir lo que se dice y lo que se hace durante un tiempo determinado 

para así reflejar la realidad que se vive.  

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Una vez realizada la técnica de la encuesta y aplicar como 

instrumento, un cuestionario a la muestra se realizó el procesamiento, 

análisis e interpretación de la información a base del marco conceptual y 

variables establecidas.  El análisis de los datos es una etapa de lógica y 

reflexión, que despeja y simplifica el camino al investigador para la correcta 

interpretación del problema abordado. Por lo tanto, dicho análisis e 

interpretación de los resultados es parte del estudio, de la relación de los 

resultados con el planteamiento del problema, las variables y los 

instrumentos de la recolección de datos.   

 

 En las siguientes páginas se observan los cuadros, los gráficos y 

análisis de cada una de las preguntas de las encuestas. Las encuestas 

fueron elaboradas con la escala de Likert, las mismas que fueron sencillas 

y de fácil comprensión para los encuestados.  Este proceso describe y 

analiza los resultados obtenidos. 
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 Estas encuestas han sido aplicadas a 1 directivo, 9 docentes y 30 

representantes legales de la Escuela. 

 

 La información se procesó mediante sistema computacional 

Microsoft Word y Excel donde se elaboraron cuadros y gráficos.  Al finalizar 

el capítulo se observará la discusión de los resultados y las respuestas a 

las preguntas directrices. 

 

Presentación de resultados  

Encuesta dirigida a la directora y docentes 

 

1.  ¿Considera que la escuela debe tener una función dentro del 

proceso de socialización del niño?          

                                                                                                                                                                                                                                                                                

         Cuadro # 4   Función socializadora                       

 

 

 

 

 

 

 

F 
FFuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Quinteros Sánchez Janeth Alida 
 

                  Gráfico # 1   Función socializadora 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy  de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 0     0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
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Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Quinteros Sánchez Janeth Alida 

Análisis: 

         El 80% de los docentes encuestados están muy de acuerdo con que 

la escuela cumpla con la función socializadora de los niños para formar su 

personalidad, el 20% están de acuerdo.  

2.  ¿Entre las funciones de la escuela se debe formar en valores éticos 

y cívicos al niño?  

      

     Cuadro # 5                Valores éticos y cívicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Quinteros Sánchez Janeth Alida 
 

 

      Gráfico # 2        Valores éticos y cívicos 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy  de acuerdo 7 70% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente 0     0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
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Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Quinteros Sánchez Janeth Alida 
 

Análisis: 
         
 El 70% de los docentes manifiestan estar muy de acuerdo en 

enseñar a los niños valores éticos y cívicos, el 30% está de acuerdo. 

3.- ¿Ayuda la escuela a la formación de hábitos y valores morales en 

los niños? 

 

Cuadro Nº 6   Formación del valores en la escuela 

 

No Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

4 Muy de acuerdo 8 80 

3 De acuerdo 2 20 
2 Indiferente 0 0 

1 En desacuerdo 0 0 
 Total  10 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Quinteros Sánchez Janeth Alida 

 

Gráfico Nº 3  Formación del valores en la escuela 

   

70%

30%

0%
0%

0%

muy de acuerdo de acuerdo indiferente en desacuerdo
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Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Quinteros Sánchez Janeth Alida 

 
Análisis: 

 

El 80% de los encuestados considera que la institución ayuda a la familia 

con la enseñanza de valores morales para formar la conducta de niño y el  

20% está de acuerdo. 

4.- ¿Usted tiene conocimiento de cómo abordar una situación de 

timidez en los niños? 

 

Cuadro Nº 7       Timidez en los niños 

 

No Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

4 Muy de acuerdo 6 60 
3 De acuerdo 3   30 

2 Indiferente 0 0 
1 En desacuerdo 1 10 

 Total  10 100% 
 

Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Quinteros Sánchez Janeth Alida 

 

Gráfico Nº 4      Timidez en los niños 

Muy de 
acuerdo

80%

De acuerdo
20%

Indiferente
0%

en desacuerdo
0%
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Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Quinteros Sánchez Janeth Alida 

 
Análisis: 

 

El 60% de los encuestados tiene conocimiento de cómo abordar una 

situación de timidez en los niños, el 30% está de acuerdo, mientras el otro 

10% está en desacuerdo. 

5.- ¿Considera usted que la escuela ayuda a formar el juicio moral en 

los niños? 

 

Cuadro Nº 8     Juicio Moral 

 

No Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

4 Muy de acuerdo 8 80 
3 De acuerdo 0 0 

2 Indiferente 0 0 
1 En desacuerdo 2 20 

 Total  10 100% 
 

Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Quinteros Sánchez Janeth Alida 

 

Gráfico Nº 5          Juicio Moral 

Muy de 
acuerdo

60%

De acuerdo
30%

Indiferente
0%

en desacuerdo
10%
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Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Quinteros Sánchez Janeth Alida 

 
Análisis: 

 

El 80% de los encuestados considera que la escuela ayuda al desarrollo 

integral del niño incluso a la formación de juicios morales, el 20% está en 

desacuerdo. 

6.- ¿Cree usted que la escuela debería realizar talleres, cursos o 

seminarios acerca de la socialización del niño? 

 

Cuadro Nº 9           Realización de Talleres 

 

No Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

4 Muy de acuerdo 10 100 

3 De acuerdo 0 0 
2 Indiferente 0 0 

1 En desacuerdo 0 0 
 Total  10 100% 

 

Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Quinteros Sánchez Janeth Alida 

 

Gráfico Nº 6      Realización de Talleres 

Muy de 
acuerdo

80%

De 
acuerdo

0%

Indiferente
0%

en desacuerdo
20%
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Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Quinteros Sánchez Janeth Alida 

 
Análisis: 

 

El 100% de los encuestados piensa que la institución debe realizar talleres 

para docentes y representantes legales sobre la función socializadora con 

los niños. 

7.- ¿Considera usted que la escuela colabora con la función 

socializadora de los niños por medio de las capacitaciones? 

 

Cuadro Nº 10           Colaboración de la escuela en la educación 

 

No Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

4 Muy de acuerdo 0 0 

3 De acuerdo 6 60 
2 Indiferente 2 20 

1 En desacuerdo 2 20 
 Total  10 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Quinteros Sánchez Janeth Alida 

 

Gráfico Nº 7   Colaboración de la escuela en la educación 

Muy de 
acuerdo

100%

De acuerdo
0%

Indiferente
0%

en desacuerdo
0%
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Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Quinteros Sánchez Janeth Alida 

 
Análisis: 
 

El 60% de los encuestados considera que la escuela si ayuda a la función 

socializadora del niño, el 20% está indiferente y el otro 20%  está en 

desacuerdo. 

8.- ¿Cree usted que la escuela debe capacitar a sus docentes para 

ayudar a formar la personalidad de los niños? 

 

Cuadro Nº 11   Capacitación a los docentes 

 

No Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

4 Muy de acuerdo 8 80 
3 De acuerdo 2 20 

2 Indiferente 0 0 
1 En desacuerdo 0 0 

 Total  10 100% 
 

Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Quinteros Sánchez Janeth Alida 

 

Gráfico Nº 8    Capacitación a los docentes 

Muy de 
acuerdo

0%

De acuerdo
60%

Indiferente
20%

en desacuerdo
20%
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Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Quinteros Sánchez Janeth Alida 

 
Análisis: 

 

El 80% de los encuestados está muy de acuerdo en se debe capacitar al 

personal de la escuela a fin de que puedan manejar mejor la socialización 

y la formación de la personalidad de los niños y el 20% está de acuerdo. 

9.- ¿Considera usted que los niños deben tener actividades 

recreativas dentro de su permanencia en la escuela para ayudar a su 

socialización? 

 

Cuadro Nº 12  Actividades recreativas en la escuela 

 

No Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

4 Muy de acuerdo 10 100 
3 De acuerdo 0 0 

2 Indiferente 0 0 
1 En desacuerdo 0 0 

 Total  10 100% 
 

Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Quinteros Sánchez Janeth Alida 

 

Gráfico Nº 9    Actividades recreativas en la escuela 

Muy de 
acuerdo

80%

De acuerdo
20%

Indiferente
0% en desacuerdo

0%
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Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Quinteros Sánchez Janeth Alida 

 
Análisis: 

 

El 100% de los encuestados está muy de acuerdo que los niños deben 

tener actividades recreativas dentro de su permanencia en la escuela para 

ayudar a su socialización. 

10.- ¿Piensa usted que es necesario que la institución desarrolle un 

código de convivencia para que en la vida práctica se lo tome en 

cuenta con los niños para que adquieran responsabilidades para el 

futuro? 

 

Cuadro Nº 13         Código de convivencia 

 

No Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

4 Muy de acuerdo                 10 100   

3 De acuerdo 0 0 
2 Indiferente 0 0 

1 En desacuerdo 0 0 
 Total                  10 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Quinteros Sánchez Janeth Alida 

 

Gráfico Nº 10             Código de convivencia 

Muy de 
acuerdo

100%

De acuerdo
0%

Indiferente
0%

en desacuerdo
0%



71 
 

 

Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Quinteros Sánchez Janeth Alida 

 
Análisis: 

 

El 100% de los encuestados está muy de acuerdo en que la institución 

ponga en práctica un plan de convivencia para que sea el patrón a seguir a 

futuro por los niños y se vuelvan responsables. 

Encuesta dirigida a representantes legales 

 

1.- ¿Cree usted importante formar la parte de identidad social en el 

niño por parte de la escuela?   

   

  Cuadro # 14                   Identidad social 

 

 

 

Muy de 
acuerdo

100%

De acuerdo
0%

Indiferente
0%

en desacuerdo
0%

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy  de acuerdo 18 60% 

De acuerdo                       12 40% 

Indiferente 0     0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 30 100% 
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Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Quinteros Sánchez Janeth Alida 

 

 
           Gráfico # 11             Identidad social 

   

 

     

Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Quinteros Sánchez Janeth Alida 

 Análisis: 

         El 60% de los encuestados está muy de acuerdo en que la escuela 

ayude al niño a formar su parte social como rol dentro de la sociedad, el 

40% está de acuerdo.  

2. ¿Considera usted que la escuela y los docentes manejan la parte 

educativa y socializadora en forma adecuada gracias a las buenas 

relaciones con los estudiantes? 

 

             Cuadro # 15          Relación Docentes-Estudiantes 

 

 

 

 

60%

40%

0% 0% 0%

muy de acuerdo de acuerdo indiferente en desacuerdo

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy  de acuerdo 9 30% 
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Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Quinteros Sánchez Janeth Alida 

 
 

             Gráfico # 12         Relación Docentes-Estudiantes 

                 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Quinteros Sánchez Janeth Alida 

Análisis: 

         El 30% de encuestados considera que la escuela y los docentes 

manejan la parte educativa y socializadora en forma adecuada gracias a 

las buenas relaciones con los estudiantes, el 50% está de acuerdo con lo 

expresado, el 10% está indiferente y el otro 10% está indiferente. 

3.- ¿Considera usted necesario diseñar y ejecutar seminarios-talleres 

para aumentar el liderazgo de las docentes y mejorar la función 

socializadora? 

 

Cuadro # 16       Ejecutar seminarios 

 

 

 

30%

50%

10%

10%

0%

muy de acuerdo de acuerdo indiferente en desacuerdo

De acuerdo 15 50% 

Indiferente 3     10% 

En desacuerdo 3 10% 

Total 30 100% 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
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Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Quinteros Sánchez Janeth Alida 

 

Gráfico no. 13    Ejecutar seminarios 

 

Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Quinteros Sánchez Janeth Alida 

 

Análisis 

 

     El 30% de los encuestados están muy de acuerdo y el 5o% de acuerdo 

en diseñar y  ejecutar seminarios-talleres para aumentar el liderazgo de las 

docentes y la función socializadora.   

 

4.- ¿Cree usted que la ayuda de la comunidad y de la escuela es 

importante para el buen funcionamiento en general? 

  

Cuadro # 17   Ayuda de la comunidad 

 

 

 

 

Muy de Acuerdo
30%

De Acuerdo
50%

Indiferente
10%

En Desacuerdo
10%

Muy  de acuerdo 9 30% 

De acuerdo 15 50% 

Indiferente 3     10% 

En desacuerdo 3 10% 

Total 30 100% 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy  de acuerdo 9 30% 

De acuerdo 15 50% 
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Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Quinteros Sánchez Janeth Alida 

 

Gráfico No. 14 

 

Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Quinteros Sánchez Janeth Alida 

 

Análisis 

 

     El 30% de los encuestados están muy de acuerdo y el 50% está de 

acuerdo en que la ayuda de la comunidad y de la escuela es importante 

para el buen funcionamiento en general   

5.- ¿La escuela cuenta con los medios didácticos necesarios para el 

aprendizaje y socialización de los infantes? 

  

Cuadro # 18             Medios didácticos 

 

 

 

 

Muy de Acuerdo
30%

De Acuerdo
50%

Indiferente
10%

En Desacuerdo
10%

AYUDA DE LA COMUNIDAD

Indiferente 3     10% 

En desacuerdo 3 10% 

Total 30 100% 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy  de acuerdo 9 30% 

De acuerdo 15 50% 
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Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Quinteros Sánchez Janeth Alida 

 

Gráfico No. 15 

 

Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Quinteros Sánchez Janeth Alida 

  

Análisis 

     El 30% de los encuestados están muy de acuerdo y el 50% está de 

acuerdo en que la escuela cuenta con los medios didácticos necesarios 

para el aprendizaje y socialización de los infantes. 

6.- ¿Cree usted conveniente integrar a los representantes legales en 

la escuela? 

  

Cuadro # 19            Representantes legales 

 

 

 

 

Muy de Acuerdo
29%

De Acuerdo
57%

Indiferente
14%

En Desacuerdo
0%

MEDIOS DIDÀCTICOS

Indiferente 3     10% 

En desacuerdo 3 10% 

Total 30 100% 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy  de acuerdo 9 30% 

De acuerdo 15 50% 
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Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Quinteros Sánchez Janeth Alida 

 

Gráfico No. 16 

 

Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Quinteros Sánchez Janeth Alida 

 

Análisis 

El 30% de los encuestados están muy de acuerdo y el 50% está de acuerdo 

en que es  conveniente integrar a los representantes legales en la escuela 

7.- ¿La escuela cuenta con el total apoyo del gobierno para el buen 

desempeño de los docentes y estudiantes? 

  

Cuadro # 20          Apoyo del gobierno 

 

 

 

 

 

Muy de Acuerdo
30%

De Acuerdo
50%

Indiferente
10%

En Desacuerdo
10%

REPRESENTANTES LEGALES

Indiferente 3     10% 

En desacuerdo 3 10% 

Total 30 100% 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy  de acuerdo 9 30% 

De acuerdo 15 50% 

Indiferente 3     10% 
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Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Quinteros Sánchez Janeth Alida 

 

Gráfico No. 17 

 

Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Quinteros Sánchez Janeth Alida 

 

Análisis 

     El 30% de las asistentes de cuidados están muy de acuerdo, el 50% 

está de acuerdo en que si cuentan con el apoyo del gobierno para el buen 

desempeño de las parvularia, y un 10% se muestran indiferente.   

 

 

8.- ¿Las maestras aplican valores humanos para ayudar a los niños? 

  

Cuadro # 21    Valores humanos 

 

 

 

 

 

Muy de Acuerdo
30%

De Acuerdo
50%

Indiferente
10%

En Desacuerdo
10%

APOYO DEL GOBIERNO

En desacuerdo 3 10% 

Total 30 100% 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy  de acuerdo 9 30% 

De acuerdo 15 50% 
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Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Quinteros Sánchez Janeth Alida 

 

Gráfico No. 18 

 

Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Quinteros Sánchez Janeth Alida 

 

Análisis 

 

     El 30% de las maestras están muy de acuerdo, el 50% está de acuerdo 

en que las docentes aplican valores humanos para ayudar a los niños. 

 9.- ¿La socialización de los niños en la escuela están supervisadas 

por un reglamento interno? 

  

Cuadro # 22    Reglamento interno 

 

 

 

 

 

Muy de Acuerdo
30%

De Acuerdo
50%

Indiferente
10%

En Desacuerdo
10%

VALORES HUMANOS

Indiferente 3     10% 

En desacuerdo 3 10% 

Total 30 100% 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy  de acuerdo 9 30% 

De acuerdo 15 50% 

Indiferente 3     10% 
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Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Quinteros Sánchez Janeth Alida 

 

Gráfico No. 19 

 

Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Quinteros Sánchez Janeth Alida 

 

Análisis 

 

     El 30% de las encuestadas están muy de acuerdo, el 50% está acuerdo 

en que si cuentan con un reglamento interno para ejercer la función 

socializadora, y un 10% se muestran indiferente.   

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 La información se la procesó mediante el software de computación 

Microsoft Word, donde se elaboraron los cuadros y Microsoft Excel donde 

se elaboraron los gráficos. 

 

Muy de Acuerdo
30%

De Acuerdo
50%

Indiferente
10%

En Desacuerdo
10%

En desacuerdo 3 10% 

Total 30 100% 
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     El análisis de los resultados se hizo por contraste, encontrando que 

las dimensiones de carisma y consideración individual del liderazgo de las 

docentes y autoridades como base de la escuela y la función socializadora. 

 

El ámbito escolar es de fundamental importancia en la formación de 

la personalidad individual, de manera que podemos afirmar que las 

actitudes de un adulto frente al gobierno y las obligaciones civiles están 

fuertemente relacionadas con sus experiencias escolares. 

 

Los estudiantes deben asumir como propia la responsabilidad de 

sacar el máximo provecho de las oportunidades que el sistema educativo 

le brinda, despojándolos de toda discriminación y fomentar la participación 

crítica que tienda a la formación de ciudadanos que en el futuro puedan 

cumplir la utopía de integrar una comunidad de hombres libres e iguales. 

  

 El 100% de los docentes están muy de acuerdo en que la institución 

ponga en práctica un plan de convivencia para que sea el patrón a seguir a 

futuro por los niños y se vuelvan responsables. 

 

         El 60% de los representantes legales están muy de acuerdo en que 

la escuela ayude al niño a formar su parte social como rol dentro de la 

sociedad, el 40% está de acuerdo.  

Contestación a las interrogantes de la investigación 

 

¿Cómo la función socializadora interviene en la educación del niño? 

 

 La función socializadora permite al niño moldear la personalidad 

inculcando valores no solo éticos sino democráticos, al permitir que tenga 

sentimientos por su lugar en sociedad. 
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¿La sociedad influye en el desarrollo de la personalidad de los niños 

que asisten a la escuela? 

 

    La sociedad decide el rol que el niño a futuro va a tener, por lo que 

la escuela debe darle los conocimientos necesarios para convivir dentro de 

ese círculo. 

 

¿El egocentrismo de los niños influiría en la posibilidad de tener 

amistades? 

 

 Definitivamente sí, los niños egocéntricos se privan de tener 

amistades con algunos compañeros, debido a su modo de proceder y de 

pensar por eso se aíslan y producen para ellos mismos. 

 

¿Los docentes podría cambiar el comportamiento egoísta de los 

niños dentro de la clase? 

 

 Los docentes dentro de sus actividades programan estrategias para 

integrar a todos los niños esto les permite conocerse mejor e iniciar una 

verdadera amistad en base a sus gustos y preferencias, así los niños dejan 

de aislarse y algunos cambian su comportamiento egoísta. 

  

¿Las estrategias didácticas podrían propiciar el inicio de relaciones 

sociales en los niños? 

  

Sí, cuando se usan las estrategias didácticas para socializar los 

niños tienen oportunidad de compartir con otros que jamás habían 

trabajado y así se pueden hacer amigos. 
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¿Los maestros cumplen alguna función dentro del desarrollo social 

del niño?  

  

Sí, los maestros cumplen funciones dentro del proceso de 

socialización de los estudiantes, cuando les envían hacer trabajos en grupo 

los chicos tienen que trabajar con los conocidos y los desconocidos y no 

solo tienen la oportunidad de iniciar una amistad entre ellos, sino también 

sus familias. 

 

¿La Institución debería realizar un seminario taller para ayudar a los 

niños a mantener un desarrollo social apropiado? 

  

 Sí, la institución debería realizar seminarios talleres con la finalidad 

de enseñar a los docentes a participar directamente en la formación de 

valores democráticos. 

 

¿Hay comunicación por parte de las educadoras con los padres de los 

infantes? 

 

Si hay comunicación ya que son las que están encargadas de recibir 

y entregan a los niños a la salida de cada jornada, momento que se debe 

aprovechar para socializar con los representantes. 

 

¿La falta de diseño y ejecución de seminarios – talleres para docentes  

afecta positiva o negativamente en la comunidad? 

 

Claro que afecta ya que no tienen la suficiente información de cómo 

debe ser una coordinadora como líder en estos centros, así la comunidad 

tiene el  conocimiento de cómo está dirigido dicho centro. 

 



84 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 El papel del docente en clase es de promotor del aprendizaje y de 

mantener la armonía entre los estudiantes, de manera que pueda 

orientar y guiar sus actividades grupales e individuales. 

 

 Todas las estrategias de enseñanza deben estar encaminadas a 

formar los valores democráticos y éticos de los niños, esta es la 

principal función del docente durante la clase. 

 

 La institución no se preocupa de la actualización y capacitación de 

los docentes lo cual interfiere directamente en el desafío del 

desarrollo de la personalidad de manera integral. 

 

 Los estudiantes entre ellos pueden acosarse y amenazarse, 

producto de tener una personalidad muy débil, por lo que  dentro de 

la institución se sienten inseguros y no lo comunican a los docentes 

por miedo a tener más problemas. 

 

 

RECOMENDACIONES: 

 

 Es necesario que el docente ponga en práctica las diferentes 

estrategias que le permitan hacer del aprendizaje en valores con el 

respectivo logro de éxitos. 
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 El docente debe poseer un cierto conocimiento para realizar 

actividades prácticas encaminadas a desarrollar la personalidad 

pasando por los valores éticos y democráticos que permitan mejorar 

la participación del niño dentro de la sociedad orientado al futuro. 

 

 Proponer la realización de un seminario taller que contenga toda 

información necesaria para que el docente pueda trabajar en clase 

con estrategias apropiadas alcanzar el desarrollo personal del niño. 

 

 Los docentes deben preocuparse por la comunicación entre los 

compañeros, la forma como juegan, y se hablan, por medio de 

diversas actividades para relacionarse y  conocerse mejor como 

personas integrantes del grupo, para evitar situaciones 

amenazantes entre ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

LA PROPUESTA 

 

“DISEÑO Y EJECUCIÓN DE SEMINARIO TALLER” 
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Justificación 

 

En la escuela nueva, el objetivo primordial es convertirla en un lugar 

en el que la sociedad debe condensar la reflexión y el pensamiento. Debe 

convertirse en el lugar en el que se reconstruya críticamente el 

conocimiento, y en el que se desarrollen las convicciones democráticas 

como la participación, libertad, justicia, tolerancia, respeto, pluralismo.   

 

Las concepciones sobre las funciones y objetivos de la escuela han 

experimentado un notable cambio; pero se diría, que buena parte del 

discurso actual es puramente teórico. 

  

Se pretende educar en la libertad y obligar a los niños a adoptar otro 

pensamiento. Hay una contradicción entre lo que se establece y lo que se 

hace. 

 

El papel educativo de la escuela es indiscutible, pero se trata ahora 

de que el aprendizaje se base en la adquisición de conocimientos sobre los 

valores éticos y democráticos.  

 

Mediante la aplicación de seminarios talleres se va ejercer liderazgo 

educativo en los docentes de la escuela, pues se pretende preparar y 

dirigirlos como líderes, y al mismo tiempo ayudarlos a que puedan llegar a 

dirigir con un grupo de personas. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

La escuela como agente socializador 
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La escuela es otro gran agente educativo y socializador de primer 

orden. En la escuela será donde realmente el niño encuentre el grupo de 

pares, algo que le permitirá aumentar los entornos en los que se 

desenvuelve y que incrementará progresivamente hasta la inclusión total 

como ciudadanos que aportan a la sociedad. 

 

La familia y la escuela deben formar un binomio indisoluble en el que 

la colaboración, el intercambio y enriquecimiento mutuo estén siempre 

presentes. Ambos contextos con un objetivo común: velar por el desarrollo 

integral de la persona. 

 

Ciudadanía y socialización 

 

 En un mundo políticamente homogeneizado se abre un abismo entre 

los intereses del individuo y el beneficio de la comunidad, que no hace fácil 

la tarea de dar respuesta a una pregunta que sin embargo es de capital 

importancia para la educación: ¿cómo se hace para que los niños se 

interesen por el problema moral? 

 

Para ir al proceso de socialización: cada miembro de la sociedad 

tiene un sentido de pertenencia que lo liga a sus semejantes. Es en la 

defensa y el refuerzo de esos lazos que la educación debería poner su 

acento para alcanzar el interés de los niños por la moralidad. 

La educación hace que el niño se sienta miembro de comunidades 

de diferente extensión, desde la familia a la nación y la humanidad. 

 

La educación moral es formar al niño como ser humano y luego 

inculcarle los valores de la ciudadanía, sin embargo ambas cosas no 

pueden hacerse por separado, ya que en el proceso de socialización se 

hace imperativo transmitir de diversas maneras el sentido de pertenencia a 
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una sociedad, y en esa tarea es indispensable el tratamiento de valores que 

tienen directa relación con la noción de ciudadanía. De aquí que se haga 

posible sostener la afirmación inicial: formar personas es formar 

ciudadanos. 

 

FUNDAMENTACIÒN FILOSÓFICA 

 

En el campo de la educación ayuda al ser humano, en comprender 

el pensamiento y la naturaleza, analizada los criterios filosóficos planteados 

para conocer sus fines. 

 

El desarrollo y evolución de la socialización en los niños es lo que le 

permite interactuar con su medio  donde van a tener que resolver problemas 

y se va a generar en ellos variedad de conocimientos a través de teorías y 

prácticas con diferentes  resultados para sus vidas. 

 

La educación brindada a los niños les ayuda a establecer sus valores 

y patrones de comportamiento. Ellos adquieren sus principios morales y 

éticos al imitar a los modelos que tienen a su alrededor. 

 

El papel del CIBV se considera entonces como responsable del 

acceso democrático a contenidos culturales que permitan el desarrollo del 

pensamiento del niño, así podrá expresar sus emociones y emitir juicios 

morales de acuerdo a su identificación y posición en una situación.  

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

El aspecto pedagógico es determinante para el desarrollo del 

aprendizaje de los niños, el docente brinda educación eficiente, ayuda a 

detectar los problemas dentro del salón y los problemas de aprendizaje y 

socialización del niño, por ello ayuda a formar la personalidad y el carácter 

de los niños. 
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El personal docente debe seguir los reglamentos establecidos para 

mantener las normas de disciplina, con ello se podría evitar la presencia de 

situaciones conflictivas entre los niños. 

 

 La pedagogía propone metodología por medio de las cuales se llega 

al niño con un aprendizaje que le permite desarrollar habilidades 

emocionales y afectivas en las aulas. El docente lo quiera o no, es un 

agente activo de desarrollo afectivo y debe hacer un uso consciente de 

estas habilidades en su trabajo 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

La socialización comienza cuando el niño capta la idea de los roles, 

normas y valores. Se abre al mundo familiar y plantea nuevas exigencias.  

Es decir en casa aprende a ser socializador para luego en la escuela 

expandirse a través de sus actividades. 

 

El centro integral del Buen Vivir socializa a la educadora a través de 

su labor al llevar a los estudiantes el aprendizaje de destrezas propias para 

la edad.  Pero también toma en cuenta la observación de normas y valores 

determinados necesarios para formar la personalidad del infante. 

 

FUNDAMENTACIÒN PSICOLÓGICA 

 

Durante la permanencia de niño en la escuela es importante que 

cumpla sus obligaciones con las demás personas. La guía se enfoca a que 

el educando pueda tener elementos de juicio moral para que adopte una 

posición ante una situación determinada y la manifieste por medio de sus 

emociones, aunque también se debe tomar en cuenta los motivos que 
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estimulan a relacionarse o apartarse de otros, para lo cual es indispensable 

que acumule una experiencia práctica de las relaciones sociales y de la 

conducta moral.  

 

Basado en esta teoría genética de Piaget, se puede decir que la 

adquisición del conocimiento se hace en base a las experiencias, lo que da 

al niño un ambiente y estimulación sana para garantizar un buen desarrollo 

evolutivo.  Así el niño recibe del medio que lo rodea agresiones, va a 

perjudicar en su manera de comportarse, quiere decir que el responderá 

también con agresiones a cualquier situación que se le presente. 

 

Se propone que el niño tenga adecuadas relaciones interpersonales 

y desarrolle valores morales con los demás estudiantes. 

 

Objetivo general 

 

 Profundizar con los docentes a través de los seminarios 

talleres los conocimientos sobre la función socializadora de la 

escuela y la formación de valores para el desarrollo de la 

identidad social en los niños. 

 

 

Objetivos específicos 

 

 Analizar la relación de la función socializadora de la escuela con la 

adquisición de identidad ciudadana en los niños.  

 

 Concienciar a los docentes sobre la necesidad de enseñar valores 

éticos y democráticos como eje transversal. 
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 Aplicar estrategias grupales para integrar a todos los educandos. 

 

Importancia 

 

La presente propuesta, se considera de gran importancia la 

realización de un seminario taller porque será de un gran beneficio para la 

escuela y por ende para los estudiantes, docentes, representantes legales. 

Procura moldear la personalidad de los niños y elevar sus deseos de 

propiedad sobre su territorio, y una identidad ciudadana. 

 

Las instituciones deben tomar esta iniciativa para adaptarse al 

cambio del currículum educativo obtiene aptitudes positivas. 

 

     Es importante crear prácticas de liderazgo que incorporen a 

docentes y estudiantes para construir y sostener mejores ambientes de 

aprendizaje, otro enfoque al que se refieren es al de un retrato etnográfico, 

en nuestro caso, implica realizar un retrato del liderazgo en el escenario 

educativo, que como proceso y como producto puede proveer el marco 

para construir sobre la narrativa de los individuos. 

 

     Es decir, la escuela ejerce el liderazgo educativo representado por 

las acciones que realizan las personas para lograr las metas establecidas. 

Estas acciones se convierten en agentes de cambio al lidiar con los retos, 

tanto del ambiente externo como del interno, los miembros del equipo de 

trabajo se estimulan entre si y se comprometan por un bien común, a nivel 

individual y colectivo, lo que fomenta el desarrollo del líderes en un 

ambiente cultural. 
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Ubicación sectorial y física 

 

Esta propuesta se la llevó a cabo en la Escuela Fiscal # 21”  

“República de Chile”, ubicado en las calles Lorenzo de Garaicoa y 

Calicuchima, de la ciudad de Guayaquil, Distrito 3, Parroquia Ayacucho, 

Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas. 

 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Ayacucho 

Distrito: 3 

CONDICIÓN SOCIAL: Media 

CONDICIÓN FÍSICA: Hormigón armado 

JORNADA: Matutina. 

 

Historia de la escuela no 21 “república de chile” 

 

La escuela se inició en el año 1926, llamada “Tomas Martínez”, el 

director fue el Sr. Celso Arévalo, la escuela estaba ubicada en las calles 

Lorenzo de Garaicoa y Calicuchima. 

 

Fueron directoras de la escuela:  

En el año 1927, Profesora Normalista Ángela Bertha Cedeño.  

En el  año 1942, Profesora Normalista Flora Salazar Iglesias de Loor, 

pero cambio el nombre a Escuela Fiscal Mixta No 21 República de Chile”, 

el 1 de junio de 1953. 

 

La comunidad chilena ayuda con la construcción de una aula con el 

nombre de Ángel Tuset Ros (+) que fue benefactor del plantel  
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En el año 1977,  la Lcda. Luz Ponguillo Hurtado,  

 

La Lcda.  Flora Salazar de Loor,  luego de 35 años en el magisterio 

se acoge a la jubilación en el año de l987,  

 

Encargada de la dirección la Lcda., Teresa Díaz de Wiesner., que un 

13 de noviembre de 1978 la nombran como Directora del Plantel. 

 

Crea el Pre escolar # 316 “Susana Alfaro de Tuset (+) como recuerdo 

a la benefactora de la institución, la profesora: Patricia Contreras queda en 

el pre escolar.  

 

El trabajo de los Padres de Familia, en unión de las Empresas 

Editoras, del Municipio de Guayaquil y del Ministerio de Educación de Chile 

se creó el aula de Informática. 

 

La Lcda. Liamela Esther Chang Montenegro luego de un concurso 

queda posesionado, para un periodo de cuatro años, el 10 de diciembre de 

2008, por el sr. Dr. Rodolfo Pinzón, Supervisor Escolar de la Zona. 

 

 

 

CROQUIS 
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    CALICUCHIMA 

                

 

 

 

 

Factibilidad 
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ESCUELA FISCAL # 21 

“REPÚBLICA DE CHILE” 
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 Este proyecto será factible porque cuenta con los recursos 

económicos y humanos para la realización y ejecución del mismo. Con la 

cooperación de la institución se pudo realizar encuestas a varios docentes 

y representantes legales; para constatar cómo se realiza la función 

socializadora en la escuela. 

 

Descripción de la propuesta 

 

El seminario taller tiene la finalidad de orientar a los docentes con 

temas que se han estructurado en varios talleres con sus respectivos temas 

en diferentes áreas inmersas dentro de la etapa de adaptación entre la 

escuela y la sociedad. 

 

Las charlas ayudarán a formar en los niños ciudadanos para el país 

que se desea construir, para ello se lo va a orientar, planificar y articular las 

acciones requeridas para formar en dicha dirección. 

 

Un primer paso para promover la formación deseada consiste en 

explicitar y clarificar el horizonte al cual se apunta, a fin de consensuar y 

aunar metas. Sólo así se previene que lo formativo se convierta en un 

asunto de azares: azar de qué valores formar, azar de quién, cuándo y 

cómo formar, entre otros.  

 

Esta función socializadora del espacio escolar se manifiesta en todas 

las interacciones cotidianas que se establecen entre sus miembros: la 

Convivencia Escolar forma, es un ámbito que no puede ser dejado al azar, 

a las buenas intenciones y/o características y estilos personales de los 

actores educativos. Si así se hiciera sólo tendería a reproducir la sociedad 

que la contextualiza. 
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2014 

PLANIFICACIÓN DE SEMINARIOS TALLERES 

Objetivo  Proceso  Actividades   Recursos  
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TALLER # 1 

Señalar a la 

comunidaD 

educativa la 

importancia del 

desarrollo 

armónico de las 

emociones en 

los niños para 

formar una 

conciencia. 

 

Taller # 2 

Interesar a la 

coordinadora y 

las educadoras 

sobre los 

signos de 

timidez infantil. 

 

 

 

 

 

Taller # 3 

 

 

 

Permitir que 

los asistentes 

expresen sus 

sentimientos 

negativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocer los 

criterios que la 

comunidad 

educativa 

debe saber 

para prevenir 

el temor hacer 

amigos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicación de 

la teoría de las 

emociones y su 

desarrollo en el 

ser humano. 

 

Actividad: 

Dejar salir todo 

 

 

 

 Ayudar a los 

niños a 

identificar 

diferentes 

sentimientos y 

les 

proporcionan 

modos 

aceptables de 

manejar sus 

emociones. 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja,   

láminas,  

diagramas 

Power point 

 

Almohada 

Colores 

Pincel 

 

 

 

 

 

 Círculos con 

diferentes 

expresiones 

faciales. 

 Seis tiras de 

cartulina. 

 Goma. 

 Engrapadora. 

 Tijera. 

 Crayones o 

lápices de 

colores. 
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Proporcionar 

consejos a la 

comunidad 

educativa para 

formar valores 

en los niños. 

 

Al parar la 

lectura del 

cuento para 

hacer pensar a 

los niños qué 

sucederá o 

que se imagine 

qué final 

habrá, la 

actividad se 

vuelve 

emocionante.  

Al final se le 

hace comparar 

el final real con 

lo que imaginó, 

se vuelve el 

niño atento y 

desarrolla 

destrezas 

cognitivas. 

 

Dejar que fluya 

el tema  con 

normalidad 

 

 

 

  

 

 

Cuento 

hojas 

 

 

 

 

 

TALLER # 1 

LAS EMOCIONES 

 

Objetivo.- 
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 Señalar a la comunidas educativa la importancia del desarrollo 

armónico de las emociones en los niños para formar una conciencia moral 

a fututo. 

 

 

 

Contenido: 

 

Las emociones son estados complejos, compuestos 

psicológicamente por tendencias excitadas, molestadas, enloquecidas, 

rebeladas, a veces complicadas con impulsos, como sucede en la cólera, 

la angustia, el miedo, siempre acompañadas de modificaciones orgánicas, 

algunas de las cuales aparecen como localizadas y otras como difusas, y 

de un estado de conciencia correspondiente, que puede ser, según los 

casos, agradable, penoso o mixto. 
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Las personas que experimentan emociones positivas tienden a 

resolver problemas más creativa y globalmente, en vez de enfocarse en 

soluciones ya conocidas y en detalles. Evidentemente, no todos los 

problemas se resuelven mejor mediante estrategias creativas e innovación; 

cuando las personas se enfrentan a situaciones extremas y tienen un 

tiempo restringido a menudo es mejor la restricción conductual que las 

emociones negativas promueven. Pero cuando se trata de investigar las 

posibilidades, de problemas con muchas soluciones posibles, y en general 

de contextos no amenazantes, la apertura mental incentivada por las 

emociones positivas tiene mucho más sentido. 

 

De hecho, es posible entender por qué las emociones positivas 

tienden a ser mucho más frecuentes en los niños, quienes las necesitan 

precisamente para explorar su entorno y desarrollar a través de esa 

exploración habilidades críticas, como las relaciones sociales, las 

estrategias cognitivas para resolver problemas, las virtudes psicológicas del 

optimismo y la resistencia, y la coordinación motora que luego los llevará a 

la plenitud física en la juventud. 

 

Las emociones positivas tienen otro efecto, derivado precisamente 

del efecto “Expansión y Desarrollo”. Ya que las emociones negativas 

restringen las alternativas de conducta de la persona, así como los 

elementos en los que se centra su atención, las emociones positivas 

tienden a hacer lo opuesto, y con ello disminuyen e incluso revierten los 

efectos de las emociones negativas. Entre estos efectos se destacan por 

su nocividad las respuestas fisiológicas asociadas, por ejemplo, con el 

estrés y la disminución en la eficiencia del sistema autonómico central: 

enfermedades cardíacas, presión arterial, y la capacidad de cicatrización y 

renovación de tejidos, entre otros; de hecho, existe cierta evidencia 

experimental que indica que estos efectos fisiológicos adversos pueden 
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verse mitigados por las emociones positivas.  Sin embargo, existe cierta 

evidencia en el sentido que esta llamada hipótesis de desactivación.  

 

Los sentimientos provocan el carácter de aspecto puramente 

subjetivo de la vida psíquica al margen de la relación con los objetos y los 

clasifica a la manera de la psicología clásica en personales y sociales.  

 

Entre los sentimientos personales coloca a los que corresponden a 

funciones orgánicas (hambre, sed, saciedad, fatiga, reposo), y los que se 

refieren a funciones psíquicas (amor propio, orgullo, vanidad, vergüenza, 

odio, venganza, aprehensión, ansiedad, temor, angustia). Entre los 

sociales considera a los sexuales y familiares (amor, tristeza, ternura) y los 

sociales (seguridad, dependencia, inseguridad, aislamiento, imitación, 

sumisión, confianza, veneración, respeto, abandono, simpatía, 

benevolencia, piedad, amor, amistad, odio).  

 

ACTIVIDAD: 

“DEJA SALIR TODO” 

  

Objetivo: 

 Permite expresar los sentimientos negativos. 

  

Elementos: 

  

 Almohada. 

 Pintura. 

 Forro de almohada. 

 Pinceles. 
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Método: 

  

 Pedir a los niños que nombren cosas que pueden hacer cuando 

están enfadados. ¿Se debe golpear o herir a la gente? ¿Por qué no? 

 

 Enseñar a los niños los diferentes objetos que puede hacer en el 

forro de la almohada y mostrarles cómo usarlos para aliviar el 

enfado. Por ejemplo, darle puñetazos. 

 

 Cuando uno se da cuenta de que un niño se está disgustado, 

conviene llevarlo al rincón de: “Deja salir todo”. 

TALLER # 2 
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MALTRATO INFANTIL 

 

 

Objetivo. 

 

 Interesar a la coordinadora y las educadoras sobre los signos de 

alarma de maltrato infantil. 

 

Contenido: 

 

Se denomina violencia familiar cuando estas conductas violentas se 

dan en el seno de vínculos familiares. 

 

Desafortunadamente, esta conducta destructiva está inmersa en 

muchos hogares que viven con temor y vergüenza, la cual debe ser 

enfrentada con decisión, valentía y coraje ya que el silencio es la peor de 

las soluciones. 
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Se la define violencia como un comportamiento que infringe daño y 

hace peligrar la vida de otras personas, a través de diversos medios: verbal, 

sexual, físico y emocional. 

 

Ante la violencia familiar un niño golpeado que tiene una relación 

familiar muy pobre, sin padre, que vive en un medio socioeconómico bajo, 

que no ofrece oportunidades de trabajo y se desenvuelve en la 

desocupación, aprende de un modo de vida inestable y mal funcionamiento 

de sus actividades.   

 

La vivienda inadecuada, el hacinamiento en barrios marginales 

propician el abandono precoz de la escuela y el analfabetismo, la inquietud 

activa para sobrevivir en la soledad y la adquisición de sentimientos 

antisociales que generan retraimiento, el desamparo y abatimiento. Se 

debe siempre aconsejar comprender que existe en la familia una forma de 

vincularse anómala, probablemente aprendida  en la infancia. 

 

 Recurrir a la ayuda externa: hospitales, servicios legales, cuerpo 

policial y centros de la mujer. 

 Vencer el miedo. Comenzar a divulgar el problema es empezar a 

solucionarlo. 

 Proteger a los hijos de los comportamientos violentos. 

 

ACTIVIDAD 

EXPRESAR SENTIMIENTOS 

 

Objetivo: 

  

     Ayuda a los niños a identificar diferentes sentimientos y les proporcionan 

modos aceptables de manejar sus emociones. 
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Elementos: 

 

 Círculos con diferentes expresiones faciales. 

 Seis tiras de cartulina. 

 Goma. 

 Engrapadora. 

 Tijera. 

 Crayones o lápices de colores. 

  

 

Método: 
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 Colorear y recortar los círculos con expresiones faciales. 

 Hacer “cintas” para la cabeza con las tiras de cartulina superpone 

las puntas  y  engrapándolas para que se ajusten a las  cabezas de 

los niños. 

 Pegar una expresión diferente a cada tira. 

 Dar cintas diferentes a seis niños para que se las coloquen en sus 

cabezas. 

 Un niño se pone de pie mientras sus compañeros de clase 

identifican su expresión. Pedirle que muestre ese sentimiento con 

su cara y su cuerpo. ¿Qué haría a una persona sentirse así? ¿Qué 

puedes hacer cuando te sientes así? 

 Poner a los niños por turno las tiras mientras explican qué les hace 

sentirse así. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER # 3 
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JUICIO MORAL Y EMOCIONES 

 

Objetivo: 

 

Contenido: 

 

El juicio moral es el acto mental que establece si cierta conducta o 

situación tiene contenido ético o carece de estos principios. Afirma o niega 

el valor moral frente a una situación o comportamiento. Por medio del juicio 

moral se pretende la búsqueda de la verdad.  

 

El juicio moral se pronuncia sobre la presencia (o ausencia) de un 

valor ético, en una situación o comportamiento concreto, su desarrollo 

supone un apoyo educativo explícito. Se trata de adquirir un sentido moral 

en el ser humano de acuerdo a las normas y reglas que se adquieren a lo 

largo de la vida. 

 

Cuando se encuentra ante un hecho concreto, usa su juicio moral, 

actúa de una forma que él considera está bien o mal. Eso al final supone 

una actitud que es elemento de estudio por parte de la conciencia que 

determinará la actuación con arrepentimiento, culpa o remordimiento. 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL JUICIO MORAL 

 

 La familia,  

 El Centro Infantil del Buen Vivir,  

 La religión,  

 Los medios de comunicación. 
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En el fondo de la conciencia siempre existe algún estado de ánimo 

que, por lo general, no se percate de los sutiles estados de ánimo que 

fluyen y refluyen mientras se lleva a cabo la rutina cotidiana. Pero el día a 

día hace que se esté mucho más preocupado por el flujo de pensamientos, 

sumergiéndose en la tarea que lleva a cabo sin percibir los sentimientos 

que esto le genera. Para sensibilizarse de este ruido subterráneo de 

estados de ánimo y emociones es necesario que haga una pausa mental, 

pausa que raramente se permite.  

 

El pensamiento necesita de libertad durante su proceder para actuar 

frente a una situación. La existencia es interpretadas por la vida. Se mezcla 

la libertad y la necesidad en forma exquisita, de esta manera el ser humano 

se posiciona frente a circunstancias, así reside la libertad. 

 

La conciencia emocional es lo que le da la capacidad al ser humano 

de  discernir entre una situación negativa de una positiva, a esto se lo 

conoce como juicio moral. 

 

TALLER # 4 

 

          Este será realizado con ayuda de los representantes  legales  a 

través de dramatizaciones  para  concientizar los diversos valores que se 

deben fomentar.  

 

VALORES A DRAMATIZAR:                

 

RESPETO 

 

Es reconocer, apreciar y valorar a tú persona, a los demás y a tu 

entorno. El respeto consiste en cuidarte a ti mismo y en saber en valorar 

los intereses y necesidades de otro individuo 
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Este principio se basa en dos teorías ético-morales que dicen 

textualmente: 

 

El respeto por la autonomía del individuo, que se sustenta 

esencialmente en el respeto de la capacidad que tienen las personas 

para su autodeterminación en relación con las determinadas opciones 

individuales de que disponen. 

 

   Protección de los individuos con deficiencias o disminución de su 

autonomía en el que se plantea y exige que todas aquellas personas que 

sean vulnerables o dependientes resulten debidamente protegidas contra 

cualquier intención de daño o abuso por otras partes. 

 

Este principio de autonomía sirvió como base de la bioética desde los 

aspectos sociopolíticos, legales y morales aunque no para garantizar el 

respeto de las personas en las transacciones médicas. 
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El respeto también puede considerarse como punto medio entre dos 

extremos vistos por exceso y por defecto. 

 

   Por defecto: El miedo, tanto a las personas que le rodean como a objetos 

o situaciones que afronta el individuo, llevándole a situaciones de 

imposibilidad a realizar determinados proyectos o metas, tal el caso de los 

complejos de inferioridad. 

  

  Por Exceso: El abuso o desmedida de los límites preestablecidos para un 

correcto orden y trato de las personas o situaciones de cada individuo, lo 

que lleva a conflictos con los otros como también la imposición de límites 

y/o normas a fin de superar la crisis del abuso y restablecer el orden de los 

derechos de cada individuo. 

 

RESPONSABILIDAD 

 

 

 

 

              Es cumplir con tus obligaciones y saber actuar con libertad 

respetando las normas, adquiriendo un compromiso hacia ti mismo y hacia 
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los demás. También surge cuando asumes las consecuencias de tus 

propios actos. 

 

            Responsable es aquel que conscientemente es la causa directa o 

indirecta de un hecho y que, por lo tanto, es imputable por las 

consecuencias de ese hecho (es decir, una humanos libres). En la tradición 

kantiana, la responsabilidad es la virtud individual de concebir libre y 

conscientemente las máximas universalizables de nuestra conducta. Para 

Hans Jonas, en cambio, la responsabilidad es una virtud social que se 

configura bajo la forma de un imperativo que, siguiendo formalmente al 

imperativo categórico kantiano, ordena: “obra de tal modo que los efectos 

de tu acción sean compatibles con la permanencia de una vida humana 

auténtica en la Tierra”. Dicho imperativo se conoce como el "principio de 

responsabilidad". 

 

               La responsabilidad es un valor que está en la conciencia de la 

persona, que le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las 

consecuencias de sus actos, siempre en el plano de lo moral. Una vez que 

pasa al plano ético, persisten estas cuatro ideas para establecer la 

magnitud de dichas acciones y afrontarlas de la manera más prepositiva e 

integral, siempre en pro del mejoramiento laboral, social, cultural y natural. 

 

                   El cumplimiento responsable a nuestra labor humana, sea cual 

fuere, se regiría por principios como: 

 

 Reconocer y responder a las propias inquietudes y las de los demás. 

 Mejorar sin límites los rendimientos en el tiempo y los recursos 

propios del cargo que se tiene. 

 Reporte oportuno de las anomalías que se generan de manera 

voluntaria o involuntaria. 
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 Planear en tiempo y forma las diferentes acciones que conforman 

una actividad general. 

 Asumir con prestancia las consecuencias que las omisiones, obras, 

expresiones y sentimientos generan en la persona, el entorno, la 

vida de los demás y los recursos asignados al cargo conferido. 

 Promover principios y prácticas saludables para producir, manejar y 

usar las herramientas y materiales que al cargo se le confiere. 

 Difundir 

 

            Así, la responsabilidad en sentido jurídico debe entenderse, desde 

la perspectiva de una persona que ejecuta un acto libre, como la necesidad 

en la que se encuentra la persona de hacerse cargo de las consecuencias 

de sus actos. 

 

            La responsabilidad jurídica surge cuando el sujeto transgrede un 

deber de conducta señalado en una norma jurídica que, a diferencia de la 

norma moral, procede de algún organismo externo al sujeto, principalmente 

el Estado, y es coercitiva. Son normas jurídicas porque establecen deberes 

de conducta impuestos al sujeto por un ente externo a él, la regla puede 

ser a través de prohibiciones o de normas imperativas inmorales. La 

responsabilidad es el complemento necesario de la libertad. 

 

             El efecto propio en las normas jurídicas es la reacción que el 

Derecho tiene respecto del sujeto que viola la norma jurídica, que se 

supone no es otra cosa que la manifestación del querer de todos. La 

sanción es la reacción que tiene la sociedad todo respecto de este 

incumplimiento. 
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CONFIANZA 

 

 

 

 

             Es la cualidad de estar tranquilo porque las cosas saldrán bien. Es 

tener seguridad en ti mismo. Es tratar a las personas de un modo sincero y 

darles ánimo para crecer en ti. 

 

           El término confiabilidad es usado generalmente para expresar un 

cierto grado de seguridad de que un dispositivo o sistema opera 

exitosamente en un ambiente específico durante un cierto período.  

 

            La moderna concepción cuantitativa de la confiabilidad tuvo sus 

orígenes en la tecnología militar y espacial. Sin embargo, el incremento en 

la complejidad de los sistemas, la competitividad en el mercado, y la 

creciente competencia por presupuesto y recurso han originado la 

expansión de la disciplina a muchas otras áreas. Cuando la confiabilidad 

se define cuantitativamente puede ser especificada, analizada, y se 
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convierte en un parámetro del diseño de un sistema que compite contra 

otros parámetros tales como costo y funcionamiento. 

 

              De acuerdo a la mayoría de las teorías que la abordan, se trata de 

una suspensión temporal de la situación básica de incertidumbre acerca de 

las acciones de los semejantes; gracias a ella, es posible suponer un cierto 

grado de regularidad y predictibilidad en las acciones sociales, 

simplificando el funcionamiento de la sociedad. 

 

 

AMISTAD 

 

 

 

 

 

            Es la unión que surge cuando comparte con otra persona un afecto 

puro y desinteresado. Permite entrar en el corazón de los demás, 

aceptándolos tal y como son. 
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            La amistad se da en distintas etapas de la vida y en diferentes 

grados de importancia y trascendencia. La amistad nace cuando las 

personas encuentran inquietudes comunes. Hay amistades que nacen a los 

pocos minutos de relacionarse y otras que tardan años en hacerlo. La 

verdadera amistad dura toda la vida. 

 

Taller # 5 

 

ELECCIONES EN ESCUELA 

 

                      

 

Objetivos: 

  

 Desarrollar competencias cívicas y éticas trabajando conjuntamente 

los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

 

 Analizar, reflexionar y reflejar a través de las diferentes actividades 

el aprendizaje de los alumnos. 

 

 Fortalecer una cultura democrática, con participación activa en 

asuntos de interés colectivo. 

 

http://www.google.es/imgres?q=elecciones+en+escuela&num=10&hl=es&biw=979&bih=439&tbm=isch&tbnid=47t7vfJ8PqVV3M:&imgrefurl=http://espejorevista.blogspot.com/2011/05/replica-de-elecciones-escuela-39.html&docid=KSXsOZpWZ2U5LM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-leOSOUBENqs/TdGKM5tsCcI/AAAAAAAAAFw/CfyUNoWitV4/s1600/Foto0037.jpg&w=1600&h=1200&ei=PgcSUIj7Jofm8gSt6IHoBg&zoom=1&iact=hc&vpx=93&vpy=119&dur=8199&hovh=194&hovw=259&tx=148&ty=115&sig=105499147794665628635&page=2&tbnh=127&tbnw=169&start=10&ndsp=15&ved=1t:429,r:10,s:10,i:138
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 Emplear la argumentación y el razonamiento al analizar situaciones, 

identificar problemas y proponer soluciones. 

 

 Participar libre e informalmente en un acto democrático. 

 

Secuencia didáctica: 

 

 Confección de padrones de todos los estudiantes por orden 

alfabético. 

 Creación de “partidos políticos” en el aula. 

 Confección de las propuestas de cada “partido”. Elección de su 

candidato. 

 Confección de boletas para elecciones. 

 Confección de afiches para difundir las propuestas. 

 Armado de urnas y elección de los locales que servirán como “cuarto 

oscuro” 

 Propaganda, grado por grado, de sus propuestas electorales, dando 

importancia a la oralidad y expresión en el discurso. 

 Acto eleccionario a realizarse en un día determinado bajo la 

presencia de los docentes y padres participando activamente. 

 Conteo de votos. 

 Elaboración de gráficos estadísticos. 

 

Requerimientos técnicos:  

 

 Computadora.  

 Internet.  

 Procesador de textos.  

 Cámara fotográfica.  

 PDI. Pixia (soft gratuito para dibujar). 
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Taller # 6 

 

FORMACIÓN EN VALORES DEMOCRÁTICOS 

 

 

 

LIBERTAD 

  

• Para elegir, decidir, actuar, para vivir de acuerdo con nuestra forma de ser 

sin perjudicar a los demás. 

  

• Para expresar ideas y pensamientos. 

  

• Para hacer lo que queramos siempre y cuando respetemos la ley. 

  

 

HONESTIDAD 

http://www.google.es/imgres?q=valores+democraticos&hl=es&biw=979&bih=439&tbm=isch&tbnid=AAMwOKOVUHDC3M:&imgrefurl=http://laliiylelii.blogspot.com/&docid=ZHSzYBo2NYH5oM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_iI_S7JhLGIo/TFrnLqTaa3I/AAAAAAAAAAM/9gmb4EGICWc/s1600/democracia_valores_democraticos.jpg&w=600&h=800&ei=fwcSULCiBom09gTOwoGYAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=87&vpy=2&dur=2667&hovh=259&hovw=194&tx=90&ty=74&sig=105499147794665628635&page=1&tbnh=115&tbnw=86&start=0&ndsp=12&ved=1t:429,r:0,s:0,i:69
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• Es comportarse y expresarse con sinceridad y de acuerdo con la razón. 

  

• Actuar de manera transparente con los demás y a partir de la verdad. 

 

JUSTICIA 

 

• Se aplica cuando se busca que todas las personas tengan las mismas 

oportunidades y se respeten sus derechos. 

  

• Es dar a cada quien lo que le corresponde. 

  

• Sirve para decidir lo que debe hacerse con base en la razón y el derecho, 

a fin de buscar la paz y evitar conflictos. 

  

TOLERANCIA 

  

• Se aplica cuando se respetan diversas formas de pensar, de vivir y de 

actuar, aunque sean diferentes a las nuestras. 

  

• Sirve para conocer y expresar diversos puntos de vista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 



119 
 

 

Materiales didácticos: 

 

Serpientes y escaleras (juego gigante y de mesa) 

  

Promueve la integración grupal mediante la participación dinámica 

de los participantes que repasan las reglas y valores de la democracia para 

alcanzar la democracia de calidad. 

  

 Memorama (juego gigante y de mesa) 

  Apoyados por ilustraciones tomadas de la vida cotidiana para representar  

los valores, reglas y actividades de la vida democrática se refuerzan los 

aprendizajes cívico-políticos. 

 

Sopa de letras (juego gigante) 

  

  El objetivo es formar palabras relacionadas con la participación 

ciudadana, reflexionando sobre el significado de cada palabra conforme se 

va construyendo. 

  

 Jenga 

   

Basado en el popular juego de habilidad física y mental, se plantea 

un interesante reto de participación en el cual los jugadores deben retirar 

bloques de una torre por turnos y colocarlos en su parte superior, aplicando 

principios democráticos de convivencia para hacer que se eleve lo más alto 

posible sin que se caiga. 

 

 

 

Misión: 
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Reconocer la necesidad de que la escuela forme en los niños los 

deseos de pertenencia a un territorio a fin de lograr a futuro desarrollar un 

puesto dentro de la sociedad. 

 

Visión: 

 

Lograr que los niños fortalezcan sus capacidades intelectuales y 

mejoren su proceder, sus relaciones interpersonales mediante la 

incorporación de los valores éticos y democráticos  

 

Políticas  

 

           Las políticas de la propuesta están dirigidas al sector estudiantil. 

Además de impulsar la formación integral de los estudiantes basados en la 

enseñanza y aplicación de las relaciones sociales y la autoestima. 

 

Aspectos legales 

 

LEY ORGÁNICA DE LA EDUCACIÓN 

Art. 10.-   

 Promover el desarrollo integral, armónico y permanente de las 

potencialidades y valores del niño. 

 Desarrollar su mentalidad crítica, reflexiva, creadora. 

 

 

Impacto social: 
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             Cambios dentro de la comunidad educativa. La ejecución 

adecuada de la propuesta y el apoyo de los docentes se producirá un 

trascendental impacto en los estratos sociales de la Educación Básica de 

la Escuela Fiscal nº 21 “República de Chile” porque se dará un gran paso 

en este tema controversial y así se le permitirá satisfacer curiosidades, 

vence paulatinamente las barreras de la ignorancia con respecto al tema y 

estimular a que otras personas se interesen y formulen aquellas 

interrogantes que por años no se atrevían a dilucidar por temor a ser 

juzgados. 

 

 

Beneficiarios: 

 

Lo constituyen todos los niños  de la Institución, así como los 

integrantes de la comunidad y otras Instituciones educativas aledañas. 

 

DEFINICIONES DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

ACTITUD: La actitud es la forma de actuar de una persona, el 

comportamiento que emplea un individuo para hacer las cosas. 

 

AXIOLOGIA: Es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza de los 

valores y juicios valorativos. La axiología no sólo trata en su mayoría 

intelectual y moral de los valores positivos, sino también de los valores 

negativos, analizando los principios que permiten considerar que algo es o 

no valioso, y considerando los fundamentos de tal juicio. 

 

BONDAD: La bondad es una inclinación natural a hacer el bien, con una 

profunda comprensión de las personas y sus necesidades, siempre 

paciente y con ánimo equilibrado. Este valor, por consiguiente, desarrolla 
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en cada persona la disposición para agradar y complacer en justa medida 

a todas las personas y en todo momento. 

 

CIVISMO: El civismo se refiere a las pautas mínimas de comportamiento 

social que nos permiten convivir en colectividad. Se basa en el respeto 

hacia el prójimo, el entorno natural y los objetos públicos; buena educación, 

urbanidad y cortesía. Se puede entender como la capacidad de saber vivir 

en sociedad Al respetar y tener consideración al resto de individuos que 

componen la sociedad y seguir unas normas conductuales y de educación 

que varían según la cultura del colectivo en cuestión. 

 

COMUNIDAD: Una comunidad es un grupo o conjunto de individuos, seres 

humanos, o de animales que comparten elementos en común, tales como 

un idioma, costumbres, valores, tareas, visión del mundo, edad, ubicación 

geográfica (un barrio por ejemplo), estatus social, roles. Generalmente, una 

comunidad se une bajo la necesidad o meta de un objetivo en común, como 

puede ser el bien común; si bien esto no es algo necesario, basta una 

identidad común para conformar una comunidad sin la necesidad de un 

objetivo específico. 

 

COSTUMBRE: Una costumbre es una práctica social arraigada. 

Generalmente se distingue entre buenas costumbres que son las que 

cuentan con aprobación social, y las malas costumbres, que son 

relativamente comunes, pero no cuentan con aprobación social, y a veces 

leyes han sido promulgadas para tratar de modificar la conducta. 

 

CRITERIO: Un criterio es una condición/regla que permite realizar una 

elección, lo que implica que sobre un criterio se pueda basar una decisión 

o un juicio de valor. 
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DEBER: Una obligación o deber es la situación en la cual una persona tiene 

que dar, hacer, o no hacer algo según la moral que posee. Obligación moral 

se define como la presión que ejerce la razón sobre la voluntad, enfrente 

de un valor.  

 

DECISIÒN: Una decisión es el producto final del proceso mental-cognitivo 

específico de un individuo o un grupo de personas u organizaciones, el cual 

se denomina toma de decisiones, por lo tanto es un concepto subjetivo. Es 

un objeto mental y puede ser tanto una opinión como una regla o una tarea 

para ser ejecutada y/o aplicada. 

 

DERECHO: Son conductas dirigidas a la observancia de normas que 

regulan la convivencia social y permiten resolver los conflictos 

intersubjetivos.  

 

DILEMA: Un dilema es un problema que puede resolverse mediante dos 

soluciones, ninguna de las cuales es completamente aceptable. Un dilema 

genera cierta duda entre lo que profesionalmente, o bien puede que 

moralmente debe actuar y lo que moralmente como persona sienta que 

deba actuar, mostrando así una discrepancia de pensamiento. 

Regularmente un dilema moral se presenta como un caso o relato de 

alguna situación en especial.  

 

DIVERSIDAD: Noción que hace referencia a la diferencia, la variedad, la 

abundancia de cosas distintas o la desemejanza. 

 

ÈTICA: La ética es una rama de la filosofía que abarca el estudio de la 

moral, la virtud, el deber, la felicidad y el buen vivir. El comportamiento, la 

conducta y el actuar de hombre en cuanto hombre. La ética es, pues, 

aquella instancia desde la cual juzgamos y valoramos la forma como, de 

hecho, se comporta el hombre y, al mismo tiempo, la instancia desde la 
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cual formulamos principios y criterios acerca de cómo debemos 

comportarnos y hacia dónde debemos dirigir nuestra acción. 

 

ETIQUETA: Es el conjunto de reglas y costumbres que nos permite 

desenvolvernos adecuadamente en los diferentes ambientes. Acto 

ceremonial y solemne que se observa en los palacios y sitios públicos. 

Protocolo es el elemento de orden creado para evitar problemas y resolver 

divergencias que surgen constantemente del encuentro de las vanidades 

humanas. 

 

IDENTIDAD: la identidad es la relación que cada entidad mantiene sólo 

consigo mismo. El principio de identidad es un principio clásico de la lógica 

y la filosofía, según el cual toda entidad es idéntica a sí misma.  

 

IMPOSICIÒN: Exigencia desmedida con que se trata de obligar a alguien. 

 

JUICIO: En el ámbito moral, el juicio trata de discernir y resolver un 

conflicto, siempre tendiendo a propugnar lo bueno y condenar lo malo, 

desde una postura razonable. El juicio de valor es el pensamiento de lo 

correcto o errado de algo, basado en un conjunto o sistema particular de 

valores. 

 

LEY MORAL: La ley moral debe coincidir con la ley suprema del universo, 

la ley natural, que a su vez no es sino la ley eterna o divina. Esto es, ley 

moral, ley natural y ley eterna son la misma cosa. La ley moral supone el 

orden racional establecido entre las criaturas, para su bien y con miras a su 

fin, por el poder, la sabiduría y la bondad del Creador. 

 

LÒGICA: La lógica es una ciencia formal y una rama de la filosofía que 

estudia los principios de la demostración e inferencia válida. La lógica 

examina la validez de los argumentos en términos de su estructura, 
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(estructura lógica), independientemente del contenido específico del 

discurso y de la lengua utilizada en su expresión y del los estados reales a 

los que dicho contenido se pueda referir. 

 

MALICIA: Mala intención de una persona o una acción. Actitud mental de 

la persona que atribuye mala intención a las palabras o a los hechos de los 

demás. Ingenuidad, inocencia. Habilidad de algunas personas para sacar 

provecho de los otros o convencerlos. 

 

MORAL: Se denomina moral al conjunto de creencias y normas de una 

persona o grupo social que determinará el obrar. El aspecto práctico y 

concreto, las normas establecidas o propuestas por los hombres, o por una 

sociedad y época histórica determinadas. 

 

NORMA: Es una regla u ordenación del comportamiento dictada por una 

autoridad competente, cuyo incumplimiento trae aparejado una sanción. 

 

PRINCIPIO: Es la base o fundamento de algo. Se le puede llamar principio 

a los valores morales de una persona o grupo. 

 

RAZÒN: La razón es la facultad en virtud de la cual el ser humano es capaz 

de identificar conceptos, cuestionarlos, hallar coherencia o contradicción 

entre ellos y así inducir o deducir otros distintos de los que ya conoce. la 

razón tiene que ver con la verdad. Es decir, la razón busca verdades, 

opiniones más reales, más próximas a lo real, con más carga de realidad 

que otras. No está igualmente próxima a la realidad cualquier tipo de forma 

de ver, de entender, de operar. La razón es esa búsqueda de verdad, esa 

búsqueda de mayor realidad, con todo lo que el descubrimiento de la 

realidad comporta.  
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REFLEXIÒN: Se refiere al proceso de meditar. Capacidad del ser humano, 

proporcionada por su racionalidad, que le permite pensar detenidamente 

en algo con la finalidad de sacar conclusiones. 

 

SER SOCIABLE: Ser sociable, es una persona comunicativa, abierta y 

amable, cordial, accesible y simpática. Tiene la capacidad de socializar. 

 

SER SOCIAL: Es una realidad que se necesita de otros, no se puede vivir 

solos. 

 

SER: Es el atributo filosófico que se le adjudica a una entidad capaz de 

definirse a sí misma frente a un medio. Se ha considerado al término ser 

como un sinónimo de entidad o ente, en tanto que sería una cosa que posee 

existencia y autonomía. 

 

URBANIDAD: La urbanidad son una serie de pautas de comportamiento 

que se deben cumplir y acatar para lograr una mejor relación con las 

personas con las que se convive y se relaciona. Saber convivir, saber 

agradar y saber estar, aderezado con un toque de estilo. "Tacto social". 

 

VALOR: Los valores son una cualidad de un objeto. Los valores son 

agregados a las características físicas, tangibles del objeto; es decir, son 

atribuidos al objeto por un individuo o un grupo social, modifica su 

comportamiento y actitudes hacia el objeto en cuestión. la valía del objeto 

es en cierta medida, atribuida por el sujeto, en acuerdo a sus propios 

criterios e interpretación, producto de un aprendizaje, de una experiencia, 

la existencia de un ideal, e incluso de la noción de un orden natural que 

trasciende al sujeto. 

 

VERDAD: El significado de la palabra verdad abarca desde la honestidad, 

la buena fe y la sinceridad humana en general, hasta el acuerdo de los 
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conocimientos con las cosas que se afirman como realidades, los hechos 

o la cosa en particular; así como la relación de los hechos o las cosas en 

su totalidad en la constitución del TODO, el Universo. 

 

CONCLUSIÓN DE LA  PROPUESTA 

 

Con la realización del seminario taller se busca concienciar a la 

comunidad educativa la necesidad de poner un alto a las situaciones de 

permitir la socialización de en los niños dentro de la escuela lo cual permite 

fortalecer su personalidad, formar en valores, adquirir una identidad social 

frente a su grupo. 

 

Motivar a aumentar su autoestima con lo que la identidad emocional 

será más dura que la de los demás que cursan la misma edad y el mismo 

medio social, por eso el juicio moral debe ser trabajado con consejos y 

recomendaciones durante la parte lúdica para que aprenden a juzgar de 

manera ecuánime. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

ENCUESTA APLICADA A LA DIRECTORA Y DOCENTES 

DE LA ESCUELA FISCAL “REPÚBLICA DE CHILE” 

 

TEMA DEL PROYECTO:  

 

La escuela y su función socializadora en los niños  de  5  a  6  años. 

Diseño  y ejecución de seminario taller. 

 

OBJETIVO:  

 

Determinar la función que cumple la escuela para la formación de la 

personalidad de los niños de 5 a 6 años a través de un seminario taller para 

docentes. 

 

INSTRUCTIVO: 

Sírvase llenar el siguiente formulario y contestar con una X a 

cada pregunta, según los siguientes parámetros: 

 

4: Muy de acuerdo 

3: De acuerdo 

2: Indiferente 

1: En desacuerdo 

ENCUESTA APLICADA A LA DIRECTORA Y DOCENTES 

DE LA ESCUELA FISCAL “REPÚBLICA DE CHILE” 

 

 

 No. Preguntas   

   4 

 

3 

 

2 

 

  1 
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MA DA I ED 

1 ¿Considera que la escuela debe tener una 
función dentro del proceso de socialización del 
niño?          

    

2 ¿Entre las funciones de la escuela se debe 
formar en valores éticos y cívicos al niño? 

    

3 ¿Ayuda la escuela a la formación de hábitos y 
valores morales en los niños? 

    

4 ¿Usted tiene conocimiento de cómo abordar 
una situación de timidez en los niños? 

    

5 ¿Considera usted que la escuela ayuda a 
formar el juicio moral en los niños? 

    

6 ¿Cree usted que la escuela debería realizar 
talleres, cursos o seminarios acerca de la 
socialización del niño? 

    

7 ¿Considera usted que la escuela colabora con la 
función socializadora de los niños por medio de las 
capacitaciones? 

    

8 ¿Cree usted que la escuela debe capacitar a 
sus docentes para ayudar a formar la 
personalidad de los niños? 

    

9 ¿Considera usted que los niños deben tener 
actividades recreativas dentro de su 
permanencia en la escuela para ayudar a su 
socialización? 

    

10 ¿Piensa usted que es necesario que la 
institución desarrolle un código de convivencia 
para que en la vida práctica se lo tome en 
cuenta con los niños para que adquieran 
responsabilidades para el futuro? 

    

 

¡Muchas gracias! Por su colaboración 

 

 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

DE LA ESCUELA FISCAL “REPÚBLICA DE CHILE” 

 

 

 No. Preguntas      
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   4 

MA 

3 

DA 

2 

I 

  1 

ED 

1 ¿Cree usted importante formar la parte de 
identidad social en el niño por parte de la 
escuela?   

    

2 ¿Considera usted que la escuela y los docentes 
manejan la parte educativa y socializadora en 
forma adecuada gracias a las buenas relaciones 
con los estudiantes? 

    

3 ¿Considera usted necesario diseñar y ejecutar 
seminarios-talleres para aumentar el liderazgo 
de las docentes y mejorar la función 
socializadora? 

    

4 ¿Cree usted que la ayuda de la comunidad y de 
la escuela es importante para el buen 
funcionamiento en general? 

    

5 ¿La escuela cuenta con los medios didácticos 
necesarios para el aprendizaje y socialización 
de los infantes? 

    

6 ¿Cree usted conveniente integrar a los 
representantes legales en la escuela? 

    

7 ¿La escuela cuenta con el total apoyo del gobierno 
para el buen desempeño de los docentes y 
estudiantes? 

    

8 ¿Las maestras aplican valores humanos para 
ayudar a los niños? 

    

9 ¿La socialización de los niños en la escuela 
están supervisadas por un reglamento interno? 

    

 

¡Muchas gracias! Por su colaboración 
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La Institución 

 

Los niños de la institución 
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LA AUTORA CON EL PORTA ESTANDARTE DE LA INSTITUCIÓN 
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