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RESÚMEN 

El presente trabajo tiene como propósito el fortalecimiento de la convivencia de 
los estudiantes de Quinto año de educación básica debido a la existencia  de 
muchos factores que en la actualidad afectan a las familias por causa sociales 
naturales por los escasos valores tanto éticos como morales, poca colaboración 
e integración del núcleo familiar en todas las actividades escolares de los niños y 
niñas de este año básico, es así que se necesita fortalecer con optimismo y 
entusiasmo poniendo en práctica una cultura de paz con ayuda de la comunidad 
educativa. Se realizó esta labor pedagógica dentro de las aulas de clases donde 
fue muy  común encontrar muchos problemas sociales y psicológicos los mismos 
que influyen en el bajo rendimiento académico de la mayoría de los estudiantes. 
Es por este motivo que todos los miembros de la institución tienen la necesidad 
de encontrar posibles causas a fin de resolver los diferentes problemas de la 
conducta humana dentro del proceso enseñanza-aprendizaje en la presente 
generación. Esta investigación se efectuó con el apoyo de la comunidad 
educativa, de esta manera poder seleccionar el tipo de estudio idóneo para 
responder todas las interrogantes expuestas que se evidenciaron en los 
aspectos que advierten debilidades y fortalezas con el fin de disminuir y 
solucionar el problema que tiene como finalidad aplicarse en la institución de 
manera general, es muy importante implantar nuevos conocimientos para 
armonizar la clase junto con la comunidad educativa. En este proyecto se 
consideró instrumentos como las experiencias, evidencias tomadas de varias 
fuentes bibliográficas, determinando como punto clave la observación directa y 
consecutiva a los estudiantes, se realizó la propuesta respectiva, la cual se 
refiere a la elaboración y ejecución de un seminario taller que servirá para 
contrarrestar los problemas sociales y la calidad de educación persiguiendo los 
objetivos de cada educando. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo  acerca de las normas del buen vivir es para fortalecer 

los valores humanos, que en la actualidad en el núcleo familiar debe 

ponerse en práctica. Es el resultado de investigaciones que se realizó   

con mucho esfuerzo y dedicación para todos los niños, padres de familia y 

personal docente que están dispuestos a tener un mejor  aprendizaje 

significativo, sin afectarle al niño en  algún  problema social y pueda 

desarrollar todos sus conocimientos. 

 

El docente es la persona que siempre tiene que estar a la expectativa a 

cualquier conflicto que surja con el educando y así descubrir soluciones 

para bienestar de ellos. 

 

Este tema de investigación es muy interesante y además muy importante; 

ya que ha despertado en nosotros un gran interés por sus ilimitables 

cualidades que contiene dicho tema, servirá de vital importancia a toda la 

comunidad educativa. 

 

Los seminarios taller de capacitación que se dan a los niños,  comunidad 

educativa y docentes; tal vez no son tan extensos como quisiéramos, pero 

alberga el extracto importante de la solidaridad, la paz , la responsabilidad 

individual y social a la defensa de los derechos humanos constituyen 

valores a trabajar en la escuela y compromisos de los estudiantes que 

deben asumir con el resto de los miembros de la comunidad educativa,  
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van a poner todo su esfuerzo creativo en la resolución de estos problemas 

que existan . 

 

En el Capítulo I de este presente proyecto se enfoca el  Planteamiento del 

problema, La situación conflicto, Causas del problema, Consecuencias, 

Delimitación del problema, Formulación del problema, Categorización de 

las variables del problema, Evaluación del problema, Objetivos de la 

investigación, Interrogantes de la investigación y Justificación. 

 

El Capítulo II se desarrolla el Marco Teórico que se fundamenta la 

investigación Teórica, Filosófica, Psicológica, Pedagógica, 

Fundamentación Legal y Definiciones Conceptuales. 

 

El Capítulo III presenta la Metodología de la investigación,   la  Población, 

muestra, la encuesta, la entrevista, los pasos de los procedimientos de la 

investigación, el Análisis e interpretación de los resultados  obtenidos de 

las diferentes interrogantes de la investigación 

 

 

Finalmente El Capítulo IV  presenta El Titulo, La Propuesta  del Diseño y 

aplicación de talleres para comunidad educativa, las conclusiones y 

Recomendaciones de las Normas del buen vivir. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

La convivencia es vista como un elemento indispensable en todas las 

sociedades humanas para que esta alcance las metas propuestas, es por 

eso que se ha analizado a un grupo de estudiantes del 5º Año De 

Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta Nº127 “Leonidas García 

Ortíz”, no logran desarrollar sus capacidades afectivas con éxito dentro de 

su entorno, a través de una afectiva percepción se ha llegado a la 

conclusión sobre estos inconvenientes que depende de aspectos 

familiares; ya que en la actualidad la práctica de valores ha afectado a 
muchos hogares y esto repercute en los educandos. 

En el año de 1945, en la Isla Trinitaria en la ciudad de Guayaquil de la 

Parroquia Ximena. La escuela fue fundada en la casa cuyo propietario del 

local fue Sra. Carmen Vera, la escuela estaba situada cerca del estero 

salado y que hoy está formada por una amplia calle. La escuela lleva el 

nombre de un distinguido personaje político Presidente de nuestro País. 

En la actualidad su Director es el Licenciado Hilario, cuenta con 

doscientos cuarenta y dos alumnos, nueve maestros;  cuatro por 

Contratos y cinco con nombramientos, no cuenta con un departamento 

DOBE, obstaculizando los diferentes problemas psicosocial que afecte al 
educando. 



 

4 
 

A esta escuela asisten niños y niñas provenientes de hogares de 
condición  socioeconómica media baja y de pocos hogares disfuncionales. 

 

En la escuela es frecuente observar situaciones que reflejan la crisis de 

valores que afectan a los educandos ya sea las causas por el núcleo 

familiar, el entorno que los rodea, que repercute a las futuras 

generaciones. Es así que se necesita   fortalecer  con optimismo y 

entusiasmo  para poner en práctica  una cultura de paz con ayuda de la 
comunidad educativa. 

 

Situación conflicto 

Se configura por muchos factores que en la actualidad afecta a las 

familias de este país por causas  social y natural, la práctica de valores  
que guiaran las  conductas. 

 

Los estudiantes demuestran falta de respeto con sus compañeros y  

compañeras. Por medio de este precedente nos indica la falta de 

fortalecimiento de valores desde sus hogares, provocando  conductas no 

deseada por el educando. 

 

Causas del problema, consecuencias 

Las  causas que motiven el problema: 

Padres agresivos con el núcleo familiar o el entorno que los rodea. 

Niños y niñas con sistema de depresión.  
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Padres con falta de comunicación con sus hijos. 

Padre o madre que tienen problemas de alcoholismo en la familia. 

Desorden en el hogar. 

Influencias negativas en el entorno. 

Las Consecuencias que se generan por las causas: 

Niños agresivos con sus compañeros. 

Niños Tediosos  con falta de energía para realizar sus actividades. 

Niños introvertido con el medio social que se desenvuelve. 

Niños que mienten sin razón demostrando baja auto-estima. 

Alumnos poco colaboradores y sociales. 

Repercusión en su identidad con problemas sociales, personales con la 

sociedad.  

 

 

Delimitación del problema 

 

Campo: Educativo 

Área: Sociología 

Aspecto: Valores Humanos. 

Propuesta: Diseño y Aplicación de Talleres Para La Comunidad 

Educativa.  
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Formulación del problema 

 ¿Qué incidencia tiene el diseño y aplicación de talleres para la 

comunidad educativa de los alumnos del  quinto año de básica de 

la Escuela Fiscal Mixta Nº 127 “Leonidas García Ortíz” periodo 

lectivo 2013-2014? 
 

Categorización de las variables del problema 

 

Variable Independiente: Práctica de valores y su repercusión en el 

educando. 

Variable Dependiente: Diseño Aplicación de los talleres para la 

comunidad educativa. 

 

Evaluación del problema 

 

Delimitado: La falta de práctica de valores que en la actualidad afecta a 

las futuras generaciones se llevará efecto en la provincia del Guayas 

cantón Guayaquil en la Escuela Fiscal Mixta Nº 127 “Leonidas García 
Ortíz” de los alumnos de sexto año de básica 2013-2014. 

Claro: Ha sido redactado en un lenguaje sencillo, fácil de comprender. 

Concreto: Porque está situado en la realidad que se manifiesta en la 

instituciones educativas. 
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Relevante: Porque va  a permitir un cambio de actitud en la comunidad 

educativa  ante la problemática existente. 

Original: Porque en la Escuela Fiscal Mixta Nº 127 “Leonidas García 

Ortíz” no existe proyecto alguno. 

Contextual: Porque  el problema se  ha desarrollado en el campo 

educativo de nuestra localidad desarrollando problemas de  carácter 
sociafectivo en el educando. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

General: 

 Establecer el fortalecimiento de  práctica de valores mediante los 

talleres, para permitir solidarizar lazos de comprensión con la 

comunidad educativa. 
Específico: 

 Analizar los diferentes problemas que afectan a los estudiantes, 

con el fin de hallar soluciones por medio del seminario. 

 Proponer  la aplicación del seminario para beneficio de la  

comunidad educativa. 
 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿La familia será la primera escuela que forma los niños en valores y 
disciplina? 
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¿Influye en el desarrollo de las capacidades afectivas la falta de 
comunicación? 

¿Si asistieran  a un seminario taller mejoraría la convivencia de la 
comunidad educativa? 

 

¿Cree usted que la institución educativa da una buena enseñanza a su 
representado?  

 

¿Conoce usted de algún caso de burla en la institución donde se 
encuentra su hijo? 

 

¿Considera usted importante su asistencia a las reuniones convocadas 
por la institución? 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Este estudio se ha realizado para el mejoramiento de la autoestima que 

existe en los niños y niñas ya que se ha detectado un desinterés de  los 

padres por distintos problemas sociales y del medio que les rodea y, esto 

repercute en la actualidad a las futuras generaciones por la práctica de  

valores, afectando   las responsabilidades en los estudiantes  las distintas 

tareas escolares; como miembro de la comunidad educativa y la sociedad 

se sienten en la obligación moral de participar activamente en la 

búsqueda de la realidad humana. 
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Por medio del diseño y aplicación de talleres se logrará  que los 

estudiantes concienticen sus responsabilidades y mejore su 

comportamiento en el campo educativo y la sociedad, con la ayuda de 
todos los miembros de la Comunidad Educativa.     

 

Es por eso que se  va a Diseñar la aplicación de los talleres para la 

comunidad educativa de la Escuela Fiscal Mixta Nº 127 “Leónidas García 

Ortiz”, de los alumnos del 5º Año De Educación Básica logren mejorar un 

ambiente de paz en su aprendizaje involucrándose al núcleo familiar que 

es la base fundamental de la práctica de valores, en muchos hogares 
existen un desconocimiento.   

 

Los hijos necesitan que los padres le manifiesten su afecto con señales 

más visibles que su atención ya que en la actualidad en muchos hogares 

los padres trabajan para dar lo material o una mejor educación dejando a 

un lado las evidencias de apoyo con palabras, gestos, afectos, que piden 

a gritos dejando para muchos que pase desapercibido estas señales. Hay 

que cumplir con el papel de padres afectuosos, no incluye de lado dejar 

su rol, la firmeza de las convicciones ni la disciplina. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

La problemática que existe en la Escuela Mixta Fiscal Nº127 “Leónidas 

García Ortiz”  del quinto año de básica, es por la baja autoestima en el 

educando coincide con el bajo rendimiento académico que afecta, ya se 

relaciona por diferentes aspectos, familiares por  el núcleo familiar es la 
primera base sólida de los pilares de valores y  disciplina. 

 

Este proyecto procura fortalecer el desarrollo afectivo de los niños y niñas 
de esta institución educativa. 

 

Esta propuesta no guarda ninguna relación con otros trabajos, si bien es 
cierto tiene alguna  afinidad que difieren en un enfoque pedagógico. 

 

En esta investigación se desea ayudar a integrar a todos los miembros de 

la comunidad educativa a resolver  los diferentes problemas que afecta en 

la actualidad a las futuras generaciones que armonicen   un ambiente de 

paz.
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BASE TEÓRICA 

 

LOS VALORES EN LA CONVIVENCIA 

El ser humano es social por naturaleza y necesita a los demás desde su 

nacimiento hasta el final de su vida. Los seres sociales no son completos 
si les falta la relación con los demás. 

De hechos, resulta imposible educar a un ser humano, si se  va a 

prescindir  de este ámbito y por ese motivo toda educación tiende,  a 

crear aquellos hábitos que hagan posible vivir en sociedad, aumentar sus 

ventajas, colaborar al progreso colectivo para que los demás aprovechen 

al máximo. 

La mayoría de los valores están directamente relacionados con la 

convivencia. Difícilmente alguien puede dudar de que desarrollar en 

nuestros hijos el respeto hacia las demás personas y cosas, con diálogos 
correctamente o a cooperar con todo. 

 La educación de valores empieza en casa. 

Los humanos se educan con valores, ya que no es otra cosa que mostrar 

a los hijos lo que es ´´bueno`` y lo que es ´´malo´´, lo que ´´vale´´ y lo que 

´´no vale´´  

La transmisión de los valores debe empezar en edades muy tempranas, 
por lo que es fundamental ejercer el papel de padres. 

Los educadores de verdad, invitan a todos a la felicidad  respetando 
siempre su libertad. 
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Las escalas  de los valores  

Tener una escala de los valores significa que se va a estar  dispuesto a 

sacrificar un valor que se  juzga inferior para que otro superior se 

conserve. Que sea preferente a otro es fruto de la educación, del 

ambiente, de la historia, e incluso de las circunstancias del momento. 

Múltiples factores influyen en la apreciación o en la depresión de los 
valores singulares. 

Se puede convenir que todo el mundo estaría de acuerdo que es mejor el 

bien que el mal ¿Quién se atrevería a decir lo contrario? Pero al concretar 

en qué consiste el bien y en qué consiste el mal vendrá la estimación de 
cada persona o de cada grupo. 

¿Cómo y cuándo utilizar los valores? 

Nadie como los padres para conocer los productos más adecuados y las 

dosis necesarias para la formación integral de los hijos. Con asesorar, 

consultar a expertos en educación, pedir consejos a pedagogos y 

psicólogos, pero son los padres quienes deciden en la última instancia los 

objetivos y los métodos educativos en casa. Es una responsabilidad 
enorme, pero es nuestra responsabilidad. 

Todos los padres han tenido en ocasiones  sobre las rodillas a sus hijos y 

contarle un cuento una y otra vez; aprovechado el momento privilegiado 

de acostar a los pequeños para repetirles cien veces la misma fábula y 

dejar caer unos comentarios discretos, pero esenciales, que irán 

formando su espíritu. A su lado mirando una serie de televisiva o una 

película con una reflexión sencilla con el objetivo de resaltar un 
determinado valor. 
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Hay que actuar con madurez.-Si los seres humanos se apresuran a 

alcanzar la madurez, destruyendo todo nuestro entorno y al propio ser, 
negándole así una especie la posibilidad de seguir evolucionando. 

La experiencia nos indica que puede haber niños muy maduros y adultos 
inmaduros. 

La madurez es la conducta que se debe llevar correctamente en la 

escuela y en el hogar, por ejemplo, demostrar los que se debe hacer bien 

y no porque los mayores observan o lo imponen. 

 

La madurez es, finalmente, la actitud positiva que le hará comprender al 

ser humano que este mundo no lo recibe de regalo de los antepasados, 

sino que lo toman prestado de las generaciones futuras. Y que lo más 

justo es que no solo se lo resguarde, sino que lo preserve mejor de lo que 
se recibió. 

 

Para que esto sea posible, la paz, la solidaridad, la igualdad, la verdad, el 

diálogo, la responsabilidad, la amistad, la felicidad, la tolerancia, la 

sabiduría, la justicia y el amor no deben ser solo lindas palabras, sino los 

auténticos valores morales que guiarán nuestra conducta. Así pues, la 
vida en la tierra será realmente digna de ser vivida. 

 

Porque la convivencia no es sólo una postura que está de moda o un 
ideal romántico, también debe ser una necesidad racional. 
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EL RESPETO. 

Es la base fundamental para la convivencia sana y pacífica entre los 

miembros de una sociedad. Para practicarlo es preciso tener una clara 

noción de los derechos fundamentales de cada persona, entre los que se 
destaca en primer lugar el derecho de la vida. 

¿CUÁNDO SE ENSEÑA A RESPETAR? 

Los padres y los educadores en general no siempre pretenden que se 

haga lo que se dice; lo importante es que desde pequeños inculcarles 

muy lentamente unos hábitos de reflexión y de conducta que los 

modelaran para toda la vida: a eso se llama Educar. Y ¡cuidado!, con ello  

no se le quitará la libertad. Si se educa correctamente, se enseña a ser 

libres, a seguir su conciencia, a modificar los hábitos que les parezcan 
incorrectos y a tener sentido crítico. 

El respeto 
Gráfico #1 

 

                               

 

 

 

 

 

                               Fuente: www.google.com   

 

http://www.google.com/
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¿A qué se refiere cuando se habla de respeto?  

 Respeto significa preocuparse por los derechos de los demás; 

incluso si ellos infieren los nuestros. 

 Cuando el pensamiento hacia otra persona es en forma positiva y 

se demuestra respeto hacia ella. 

 Cuando hay consideración por los sentimientos de los demás se 

demuestra respeto hacia sí mismo. 

 Se trata a los demás de la misma manera que se desea ser 

tratado. 

 El hecho de admirar los rasgos de otra persona es una muestra de 

respeto. 

 Una buena autoestima demuestra también respeto a sí mismo. 

 Mostrar respeto a los pensamientos y criterios de los niños. Tomar 

a pecho esta aseveración es el primer paso en la enseñanza del 

respeto a los niños. 

 Si usted le exige diariamente respeto en el hogar a los hijos, les 

mostrará con ejemplo que se practica una gran estima. 

 Los niños necesitan reglas y deberes que respondan por su 

cumplimiento, pero usted puede presentar las consecuencias de la 

violación de las reglas de una manera respetuosa. Trate de 

recordar cómo se sentía a la edad de ellos, cuando tenían, 4, 8, 10 

y 15 años, y que este sea el primer paso para comprender la 

definición de problemas es algo que me preocupa a mí, incluso si 

la otra persona le parece trivial. 

 Enseñe a los niños a comprender la posición de los demás. 

 El respeto hacia otra persona es muy importante, debe ser capaz 

de ver la vida desde el punto de vista de otra persona y que se 

coloquen en su lugar. 



 

16 
 

Elogie los actos amables y considerados.-Para alentar a los demás a 

respetarlo, es primordial ser recíproco. Fomente este aspecto de la 

amabilidad en sus hijos sugiriéndoles cosas amables que ellos puedan 

hacer por otras personas, cuando vea que hacer algo bueno, para otros, 

elogie su conducta, de manera que los niños puedan relacionarse el 
respeto con su aprobación. 

De ejemplos de actos respetuosos.-Los adultos pueden dar ejemplo de 

conducta respetuosa estableciendo los siguientes hábitos sencillos de 

respeto no sólo de usted para con sus hijos, sino también entre ellos; 

empleando buenos modales, permiso antes de hacer cosas como cambiar 

el canal de la televisión, respetar la intimidad y escuchar con atención a 

alguien cuando esta hablando una vez que usted  adquiera conciencia de 

la importancia de ser sensible a las necesidades de los demás , quedaran 

sorprendido de lo fácil que es optar por ser respetuoso con quienes están 

cerca de su corazón. 

LA PAZ. 

Según manifestó PAULO VI del libro Buscando una mejor convivencia. 
“La paz no se encuentra, la paz, se construye” (p. 17) 

Muchas veces habrá oído hablar de la paz: hay hombres que claman por 

la paz. Hay naciones que quieren la paz. Pero, ¿Qué es y cómo se 

encuentra? Esa palabra corta sirve para dar nombre a algo muy 

importante y difícil de conseguir. La historia del hombre  parece más una 

historia de las guerras que una historia de la paz. ¿Por qué? Si las 

guerras son tan terribles, si sólo traen dolor, muerte, separación 

familiar…., y, en cambio, la paz es el triunfo de la vida. Es un estado de 

justicia y solidaridad, donde se hace todo lo posible por construir un 

mundo mejor. Es sinónimo de amor, de tolerancia, de calor de hogar. 
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La Paz 
Gráfico #2 

                             

 

                                        Fuente: www.google.com 
  

LA SOLIDARIDAD. 

El libro “Buscando una mejor convivencia” manifiesta. “Vive y actúa 

como si de tu esfuerzo dependiera que se realice lo que tú esperas o 
desearías poder esperar de los demás”. (p. 33) 

Una persona sola tiene más dificultades para enfrentar  la vida que dos o 
tres que se ayudan entre sí. 

Aprendiendo a compartir, ayudándose mutuamente, los hombres superan 

obstáculos y resuelven problemas, las personas solidarias están siempre 
dispuestas a tender la mano a quienes la necesiten. 

 
 La Solidaridad  

Gráfico #3 

                             

 

 

Fuente: www.google.com 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
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LA JUSTICIA. 

Ulpiano, un célebre Jurista romano, la definió así, conforme a tres 
principios: 

Vivir honestamente, dar a cada uno lo suyo y no causar daño al otro. 

Por eso, no sólo es justicia la que se ajusta a la ley escrita, sino también 
la que ejercemos siguiendo leyes escritas, las de la convivencia. 

            

La Justicia 
Gráfico #4 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: www.google.com 

 

 

 

http://www.google.com/


 

19 
 

LA SABIDURÍA 

Manifiesta CONFUCIO (551-479aC) del libro Filosofía de la educación 

citada por  el Dr.  MORÁN Márquez Francisco, “La sabiduría se inicia 

amando a los padres, respetando al prójimo y cultivando el intelecto 
en los libros”. (p. 66) 

En el curso de la vida son tantas las cosas que pasan, se piensa, se 

siente o desea… Se presenta la felicidad, el éxito, los logros, las victorias 

y también el dolor, los problemas, las derrotas. 

Todas estas cosas hacen que los seres humanos sean mejores, porque 

hay una enseñanza en todo lo que sucede, y depende de sí mismo que 
esta enseñanza sea provechosa. 

¿Y los niños? ¿Tienen que esperar a ser viejos parar ser sabios? 

Tampoco, porque los niños tienen inclinación a la verdad y a aprender 

que donde hay verdad hay deseo de conocer se está cerca de la 
sabiduría. 

La sabiduría 
Gráfico #5 

 

 

Fuente: www.google.com 

http://www.google.com/
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LA LIBERTAD 

La libertad es el derecho que se tiene de hacer o dejar de hacer lo que se 

desea. Y sin embargo, existen límites que son: límites naturales y límites 
morales. 

Pepe tiene el pelo negro y le gustaría tenerlo rubio; a Luis le sucede lo  

contrario; tiene el pelo rubio y le gustaría tenerlo negro. Son razones 

genéticas que no pueden ser modificadas, estos son ejemplos de límites 

naturales, que el hombre siempre intenta reducir, son modificadas con el 
auxilio de la ciencia y la técnica. 

LOS LÍMITES MORALES 

Son los límites que hacen posible la convivencia. El más importante es 

impedir que la libertad que se ejerce atente contra la libertad de los otros. 

Porque la libertad es un bien del cual se goza, tanto en la intimidad como 

en las relaciones sociales. Pensamientos para imaginar lo que se desea, 

y actos para realizar lo que se imagina. 

La Libertad 
Gráfico #6 

 

 

 

 

 

Fuente: www.google.com 

 

http://www.google.com/
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LA VERDAD. 

Manifiesta ARISTÓLES en el Diccionario de citas dice: “No basta decir 

solamente la verdad, más conviene mostrar la causa de la falsedad”. 

(p. 150) 

La verdad  consiste en hablar y actuar de acuerdo con lo que se piensa o 

siente. Es decir que, si sabe o piensa una cosa y a los demás se dice 

otra, o no se actúa en forma consecuente, se está faltando a la verdad y 

no se es sincero. 

La Verdad 
Gráfico #7 

 

 

Fuente: www.google.com 

 

 

http://www.google.com/
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LA AMISTAD. 

Los primeros seres por lo que se siente afecto son los que conforman 

nuestra familia: mamá, papá, nuestros hermanitos, los abuelos. A medida 

que se crece se realiza actividades fuera de casa, abriéndose al mundo, 

se conocen muchas personas, entre ellas, aunque no se las busque, se 

encuentran amigos. 

Y así, a lo largo de la vida, se siente muchas veces la felicidad de la 

amistad, no sólo con ese y otros compañeros, sino también con los 

padres o hermanos, confiando en ellos al sentirse comprendidos y, a su 

vez, ellos esperando mucho de ellos  y de la seguridad de su amo como 
precisamente sucede en la amistad. 

La Amistad 
Gráfico #8 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: www.google.com 

http://www.google.com/
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LA FELICIDAD. 

Manifiesta FRIEDRICH Von Schiller del libro Buscando una mejor 

convivencia. “Para encontrar la felicidad, debemos andar un largo 

camino; cuando la hallamos, debemos sentarnos a disfrutarla”. (p. 

145) 

Como manifiesta  FRIEDRICH VON SHILLER la felicidad es saber vivirla 

con plenitud en el momento esperado porque no sabes en que momento 

dejarás de disfrutar de ella. 

La Felicidad 
Gráfico #9 

 

 

Fuente: www.google.com 

EL DIÁLOGO. 

En el diálogo se necesita de la misma disposición y buena fe por parte de 

todos los que participan de el. Dialogar es pensar juntos, es descubrir la 

verdad del otro y exponer la nuestra para que la considere. Es dejar de 

lado los prejuicios, que son las ideas que se tienen antes de dialogar, 
porque los perjuicios suelen ser una forma de sordera.  

 

http://www.google.com/
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PACIENCIA. 

Tener paciencia es cuando se sabe esperar con calma lo que tarda en 

llegar. ¿Qué sencillo es decirlo y qué difícil es practicarlo? ¡Cuánta 
paciencia para enseñarla! 

Ser paciente es a la vez aguardar y esperar. 

Para que los hijos tengan paciencia deben saber aguardar y esperar 
(tener esperanza); ambas actitudes son imprescindible para ser paciente. 

Aguardar es dejar pasar el tiempo suficiente para que llegue algo que se 

desea. La paciencia tiene color de resignación razonable ante lo 
inevitable. 

Un hijo debe saber esperar a que se termine una conversación telefónica, 

porque debe tener la seguridad, dada por nosotros, de que después se 
cumplirá con sus deseos. 

 

LA CONSTANCIA. 

Durante toda la vida la historia de la humanidad, lengua, mitos, 

costumbres, conductas, cultura, técnica, profesión, los hijos habían 

aprendido de sus padres. En nuestros días, los padres aprendemos de los 
hijos las últimas novedades de la tecnología. 

Se vive la cultura del cambio .Quizá se debe hablar de la ¡constancia del 
cambio! 

Competencias del educador.- 

El educador que propicia las relaciones recíprocas entre la escuela, la 

familia y la comunidad posee varias características que lo distinguen. Una 
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de las más importantes es el respeto. Aquel que muestra respeto por los 

demás y por los niños toma en consideración las diferencias entre las 

familias, es responsable en su trabajo, es diligente y atento, y siempre 

escucha y toma en consideración lo que los demás tienen que decir. 

También, honra los acuerdos a los que llega con los padres y la 

comunidad, y da seguimiento a todas las gestiones que inicia o en las que 

se compromete. Así mismo, mantiene una imagen profesional en todas 

sus gestiones. Es importante que mantenga la confidencialidad que 

requieren ciertos asuntos, y que no violente la confianza que le tienen los 

padres y los miembros de la comunidad. Por último, el educador que 

promueve las relaciones recíprocas, utiliza asertivamente las diferentes 

vías de comunicación (oral y escrita) y guarda evidencia de todas las 

instancias de comunicación que tiene con los padres y la comunidad. 

El maestro es la clave para unir la escuela, la familia y la comunidad. Si 

su deseo de ofrecer la mejor experiencia educativa a los niños y su 

gestión para aprovechar los recursos familiares y comunitarios en esa 

jornada, no existirían relaciones recíprocas entre estos tres componentes. 

La Comunidad 
Gráfico #10 

 

Fuente: www.google.com 

http://www.google.com/
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LA FAMILIA 

La escuela que tenga como meta trabajar en conjunto con las familias 

deberá tomar en consideración que el concepto de familia ha ido 

cambiando con el tiempo. Conocer y aceptar esta realidad será una parte 

fundamental en las relaciones recíprocas entre la escuela y la familia. La 

familia es clave para el éxito escolar pero la que se conoce como 

tradicional, papá, mamá e hijos ha sufrido cambios considerables. 

Actualmente sólo un 20 por ciento de las familias en nuestra sociedad se 

ajusta a dicho modelo; el restante 80 por ciento lo componen familias de 

un solo padre, reconstruidas o divorciadas a raíz de esto, se crean 

dinámicas familiares más complejas, en las que, por ejemplo, ambos 

padres trabajan y la educación o cuidado de los hijos se delega a 

extraños o a algún integrante de la familia extendida, compuesta de 

abuelos o tíos, entre otros. 

Es necesario entender las diferentes composiciones familiares que 

ocurren en la sociedad actual para poder trabajar con cada una según sus 

particularidades y necesidades. Entre éstas se encuentran la familia 

nuclear, la extendida, la que está compuesta de un solo padre o por 

parejas de un mismo sexo. 

Fortalezas familiares que promueven las relaciones recíprocas.-
Muchas investigaciones sobre el tema de las familias se han enfocado en 

sus deficiencias o debilidades, pero no en sus fortalezas o qué las hace 

felices. Esto último es importante como estrategia para promover las 

relaciones recíprocas. Aunque no todas las familias son iguales, demostró 

que las bien llevadas tienen en común ciertos patrones o cualidades que 

les permiten sobrevivir y crecer. Estos se conocen como fortalezas de 

unión familiar y son: el compromiso; el sentido de bienestar; la 

comunicación; el aprecio; el tiempo juntos, y la habilidad para trabajar con 
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tensión, conflictos y crisis .A continuación, se presenta cada una de estas 

fortalezas para que el maestro en formación las conozca y las pueda 

utilizar para construir relaciones recíprocas entre la escuela, familia y  

comunidad. 

Compromiso. – Esta fuerza de unión es un compromiso con la familia. Es 

una promesa de tiempo y energía. El compromiso en las familias fuertes 

significa que toda ella está comprometida a asegurar que cada miembro 

alcance su potencial. Esto no quiere decir que unos deban sufrir para que 

los otros puedan crecer. El compromiso se refleja en la asistencia a 

reuniones y la participación en eventos importantes (graduación, 

competencias, reconocimientos, entre otros). 

Sensación de bienestar. – La sensación de bienestar en las familias es 

la creencia en la interacción humana positiva. Ésta ayuda a que los 

miembros de la familia confíen unos en otros y aprendan a recibir y dar 

amor. Esto no quiere decir que no haya problemas. Las familias bien 

llevadas también tienen su porción de dificultades, pero su confianza y 

amor les permiten confrontar sus desavenencias eficazmente. 

Comunicación. – La comunicación eficiente en las familias bien llevadas 

incluye canales claros y directos entre el que hable y el que escuche. Las 

familias desarrollan modos complicados para comunicarse. De hecho, los 

miembros pueden estar inconscientes de lo que están expresando con 

una palabra, frase o acción. Los individuos usan una combinación de 

acciones verbales y gestos para transmitir sus mensajes a los otros 

conscientemente. 

Aprecio. – La demostración de aprecio es el resultado de la interacción 

del compromiso, el sentido de bien, la comunicación y las demás fuerzas 

de unión familiar. Incluye: estar dispuesto a reconocer los aspectos bellos 
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y positivos de los demás y dejarles saber que se valoran esas cualidades. 

También significa estar dispuesto a recibir cumplidos. 

Tiempos juntos. – Pasar tiempos juntos como su familia puede ser una 

de las experiencias más gratificantes para los seres humanos. Dos 

aspectos importantes de esta cualidad son la calidad y la cantidad. El 

tiempo que las familias bien llevadas pasan juntos y lo hacen a menudo 

son de gran valor para todos los involucrados. Esto les da un sentido de 

identidad que no se puede obtener de otro modo. 

La habilidad para trabajar con tensión, conflicto y crisis todas las fuerzas 

de unión anteriores se combinan para hacer un núcleo central de poder 

para las familias. Este núcleo les sirve como un recurso en aquellas 

ocasiones en que surgen conflictos y crisis. Esta habilidad ayuda a reducir 

la tensión y a prevenir crisis. Las familias bien llevadas pueden sobrevivir 

y aún crecer en tiempos difíciles. 

Comunidad 

¿Cuál va a ser el lema que escojas para promover la participación de la 

comunidad en los asuntos de la escuela? Un ejemplo famoso es: “Los 

niños primero.” 

Una comunidad puede definirse como un grupo de personas que tienen 
algo en común. Cuando se trata de las relaciones entre la escuela, la 
familia y la comunidad, el elemento común entre estos grupos son los 
centros de cuidado o escuelas y los niños que asisten a estos lugares. 

Puede hablarse de la comunidad inmediata a la escuela o centro de 
cuidado, que se limita a individuos o grupos que se encuentran en las 
cercanías de la institución. También hay que considerar la comunidad 

particular de donde provienen los niños o los maestros, que pueden ser 
variadas dependiendo de la población que se atienda en el centro o  
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La Escuela 
Gráfico #11 

 

 

 

 

 

                                           Fuente: www.google.com 

En la comunidad, existen recursos que los maestros y la administración 

escolar pueden identificar y utilizar para enriquecer la experiencia 

educativa de sus niños. Entre estos se encuentran: las personas que 

viven cerca de la escuela y los vecinos de las comunidades donde viven 

los niños. Estas personas pueden aportar su tiempo, conocimiento y 

habilidades, así como su dinero (entre otras posibilidades) para ayudar en 

la educación de los niños. También se deben considerar las entidades, 

negocios o agencias públicas y privadas que se encuentran cercanas a 

los establecimientos de cuido o centros educativos. Éstos, usualmente, 

promueven la participación de sus miembros o empleados en actividades 

relacionadas al beneficio de la comunidad, de manera que sirven como un 

punto a favor de los niños y como fuente adicional de ayuda. Es 

importante considerar que, al tener matriculados a niños de diferentes 

comunidades, habrá más recursos disponibles y será más probable 

conseguir la cooperación de los miembros de la comunidad que cumplan 

con los requisitos del tipo de ayuda que se necesita según la situación. 

 

http://www.google.com/
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Educación para la familia y la comunidad 

Históricamente, la educación a los padres era considerada como un 

proceso de un solo lado, en el que se creía que los educadores conocían 

mejor las necesidades de los niños que sus progenitores. Sin embargo, 

hoy se puede decir que la educación a padres puede ser un componente 

muy importante dentro del funcionamiento de un centro o escuela. 

Es necesario identificar líderes actuales o potenciales en las familias y la 

comunidad, que puedan involucrarse en diversas actividades dentro del 

centro o escuela, para trabajar junto con los educadores de forma 

participativa, cooperativa e inclusiva. Es importante hacerles saber a las 

familias y a la escuela que la comunidad es su aliada, y que, a través del 

liderato, la autogestión y el apoderamiento, propenden, unidos, al éxito 

escolar de los niños. 

Primera estrategia: ACERCARSE Y CONOCER A LAS FAMILIAS 

Acercarse y conocer a las familias no es necesariamente una tarea fácil; 

incluso, puede llegar a ser un gran reto debido a las diferencias 

individuales de cada una de ellas. Es importante que el educador 

establezca una relación recíproca con los padres, recordando que estos 

son parte importante del sistema. Es a través de la familia que puede 

obtener información acerca de las ejecutorias de los niños. 

Ejemplo de actividades para identificar recursos dentro de la familia y 

conocer sus necesidades 

Se deben planificar diversas actividades que logren acercar a todas las 

familias al centro o escuela y hacer que éstas se involucren, de alguna 

manera. Esto es esencial para mantener relaciones recíprocas. 
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Segunda estrategia: ACERCARSE Y CONOCER LA COMUNIDAD 

Es importante identificar a aquellos miembros de la comunidad que 

puedan servir como recursos y animarlos a participar en diversas 

actividades dentro del centro o escuela. Esto fortalecerá el programa 

académico, las prácticas familiares y el desarrollo y aprendizaje del niño. 

Por ello, requiere compromiso, desarrollo de confianza y establecer 

buenas relaciones. 

Ejemplos: 

 Feria de Salud 

 Proyecto de reciclaje 

 Actividad musical 

 Entre otros 

Tercera estrategia: COMUNICACIÓN EFECTIVA CON LAS FAMILIAS 
Y LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD  

La comunicación juega un papel importante en nuestras relaciones con 

los demás. Por lo tanto, se debe mantener contacto recíproco entre la 

escuela y las familias acerca del programa académico y del progreso de 

los es importante comunicarse con los padres regularmente para 

comprometerlos con el centro o escuela. Por lo general, el maestro se 

comunica con aquellos cuyos hijos presentan algún problema de 

conducta. En lugar de esto, se deben desarrollar estrategias para 

comunicarse con todos por igual, fomentando, así, la reciprocidad. En 

este aspecto es crucial que se tome en consideración las diferencias de 

cada familia. Se debe traspasar la barrera del lenguaje en todos los casos 

que lo requieran. Hay que ser conscientes de la diversidad cultural, por lo 

que cada familia se debe sentir como parte de la escuela o centro, sin 
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importar la lengua que hable. Es responsabilidad de la escuela allegar los 

recursos necesarios para lograr esa comunicación efectiva con cada 

familia. 

Estrategias para una comunicación efectiva 

 Escuchar activamente. 

 Utilizar lenguaje sencillo. 

 Precisión: referirse a lo que quiere decir. 

 Congruencia: balance entre lo que se dice y lo que se expresa. 

 Autenticidad: honestidad, contacto visual. 

 Focalizar: no dar vuelta al asunto, sino ir directo al grano. 

 Presentar una idea a la vez; no bombardear. 

 Para que el mensaje sea efectivo, es necesario adaptarlo a quien 

lo escucha. 

Algunas maneras en que el maestro puede comunicarse con las familias 

son: 

 Llamadas telefónicas a la casa.- Puedes utilizar a voluntarios que 

realicen estas llamadas para invitar a eventos de la escuela 

(cadenas de llamadas). 
 Distintos medios informativos.- Crear un boletín informativo 

mensual para mantener informados a padres y miembros de la 

comunidad sobre los eventos más recientes (para esto puedes 

buscar auspiciadores). Deben redactarse en todos los idiomas que 

hablen los padres del centro o escuela. 

 Vídeos.-Crear vídeos cortos de diferentes actividades del salón 

para mostrarles a los padres. 
 Reuniones de padres.- Planificar reuniones cortas para informar a 

los padres en torno a aquellos asuntos de interés para ellos o que 



 

33 
 

se relacionen únicamente con sus niños. Permitirles ofrecer ideas o 

sugerencias relacionadas a los diferentes temas que componen el 

currículo. 
 Elaborar carpetas o un manual para los padres.-Debe contener 

información relevante al centro o escuela como: visión, misión, 

metas, políticas de la institución y un calendario de actividades. 

Distribuir a padres y discutir algunos puntos importantes en una 

reunión de orientación al inicio del curso escolar. 

 Visitar a las familias.-Investiga si a los padres les gusta o no que 

se les visite. El contacto personal puede atraer a las familias. 

Invítales a compartir tradiciones, habilidades y conocimientos con 

el personal de la escuela. 

 Conferencias o reuniones con los padres. – realiza, por lo 

menos, una reunión por semestre para discutir el progreso del niño. 
 Talleres para padres. – El tema a presentar se derivará de las 

necesidades expresadas por los padres al inicio del curso. El 

propósito será ofrecerles destrezas o experiencias que les ayuden 

como padres y como individuos. 
 Bultos familiares.- Contiene libros, materiales e instrucciones de 

actividades asignadas para realizar en el hogar con la familia y 

traerla de regreso al salón para compartir con los demás niños y las 

maestras. 

 Conseguir traductores que asistan en la interacción maestro–padre 

cuando uno de ellos se comunica en una lengua diferente. 
 Libreta de comunicaciones.- Ésta es utilizada tanto por la 

maestra, como por los padres, para comunicarse sin necesidad de 

asistir al centro–escuela. 
 Cartas mensuales.- Acompáñalas de un calendario mensual del 

salón donde se presenta el tema de la unidad que se estará 

estudiando y la forma en que los padres pueden colaborar. 
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 A través del correo electrónico.- Envía mensajes cortos o 

recordatorios a las familias. 
 Hojas de anuncios.-Colocar hojas sueltas en diferentes lugares 

del centro o escuela en su camino hasta el salón para anunciar 

eventos importantes. 

Cuarta estrategia: CONSTRUYA ENLACES CON LAS FAMILIAS, 
ESCUELA Y COMUNIDAD 

Brinde la oportunidad, tanto a las familias, como a algunos miembros de 

la comunidad, para participar en actividades dentro del salón, que 

refuercen el currículo, y fomenten las buenas relaciones entre todos los 

sectores. Algunas de estas actividades en las que puede involucrar a los 

padres o a la comunidad son: 

 Lectura de cuentos. 

 Preparar o demostrar una receta (preparación de alimentos). 

 Sembrar semillas. 

 Preparar un huerto o jardín. 

¿Cómo los padres pueden participar en este proceso?  

A continuación, se enumeran algunas sugerencias para llevar a cabo 
como familia. 

• Proyectos familiares en los que se indica un tema, y el niño, junto a 

su familia, lo trabajan en el hogar. Luego, el niño compartirá su trabajo 
con sus compañeros de salón y los educadores. 

• Traer fotografías a la escuela para que los niños compartan sus 

vivencias y experiencias del hogar y su familia. 
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• El niño podrá llevar fotografías o trabajos de actividades realizadas 
en el centro–escuela: 

1. Para compartir con su familia las experiencias del día. 

2. Para que el padre pueda hacerle preguntas relacionadas a lo que 
hizo durante el día. 

3. Para crear álbumes o libros utilizando esas fotos y dictar a algún 
miembro de la familia información acerca de las mismas. 

4. Hable, pregunte, cante, cree historias, juegue con su hijo. 

Comuníquese constantemente con su hijo y permítale expresarse 
libremente. 

5. Haga preguntas abiertas en lugar de las que pueda contestar con 

monosílabos. 

6. Lea en casa. Los niños disfrutan de la lectura de cuentos o 
historias. 

Actividades para promover un sistema de convivencia 

Para promover un sistema de convivencia deben cumplirse determinadas 

actividades, que por ser constitutivos de toda convivencia democrática, su 

ausencia dificulta (y obstruye) su construcción. Da Costa, (2003: 28) 

 Interactuar (intercambiar acciones con otro /s)), 

 Interrelacionarse; (establecer vínculos que implican reciprocidad) 

 Dialogar (fundamentalmente escuchar, también hablar con otro /s) 

 Participar (actuar con otro /s) 

 Comprometerse (asumir responsablemente las acciones con otro 

/s) 

 Compartir propuestas. 
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 Discutir (intercambiar ideas y opiniones diferentes con otro /s) 

 Disentir (aceptar que mis ideas – o las del otro /s pueden ser 

diferentes) 

 Acordar (encontrar los aspectos comunes, implica pérdida y 

ganancia) 

 Reflexionar (volver sobre lo actuado, lo sucedido. "Producir 

Pensamiento"  conceptualizar sobre las acciones e ideas.) 

Todas estas condiciones en la escuela se conjugan y se transforman en 

práctica cotidiana a través de proyectos institucionales que resulten 

convocantes y significativos para los actores institucionales, y también 

respondan a necesidades y demandas institucionales. Estos proyectos 

incluyen y exceden los contenidos singulares de las asignaturas, la tarea 

involucra a los distintos actores y como consecuencia de ello, las 

relaciones cotidianas y rutinarias se modifican, varían los roles y cada 

integrante asume nuevas responsabilidades, se incrementa el 

protagonismo de todos los participantes. Estas actividades impregnas a 

toda la institución que, sin "trabajar específicamente la convivencia", 

aprende "a convivir, conviviendo". 

Para poner a funcionar un sistema de convivencias en valores que 

permita la consolidación de éstos, es necesario propiciar situaciones para 

el aprendizaje de dichos valores. Es necesario que los docentes busquen 

distintas situaciones y momentos, en los que pueda desarrollar 

actividades para consolidar esos valores que forman parte del proyecto de 

persona y escuela que se ha diseñado, es decir convertir la educación en 

valores en una práctica diaria, en todos los lugares y momentos. 
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BASE PEDAGÓGICA 

Manifiesta MARTÍ en el libro de pedagogía citado por la Msc.  SILVA de 
Garcés Rita:  

En el mundo ha de haber cierta cantidad de decoro como debe haber 
cierta cantidad de luz. Cuando hay muchos hombres sin decoro, hay 
siempre otros que tienen en si el decoro de muchos hombres. Estos son 
los que se rebelan con fuerza terrible contra los que les roban a los 
pueblos su libertad (…) en esos hombres van miles de hombres, va un 
pueblo entero, va la dignidad humana (p. 8). 

 

Es  por eso que se debe analizar meticulosamente a los estudiantes y las 

estudiantes de la Escuela Mixta Fiscal Nº127 “Leónidas García Ortíz”  del 

quinto año de básica conocer hábito y la forma como actúan ante sus 

compañeros y podamos detectar los problemas, es así que se ayudará a 
las futuras generaciones  como lo manifiesta  MARTÍ tener ciudadanos 

que manifiesten respeto hacia los demás para lograr una sociedad que los 
encamine hacia el éxito propuestos erradicar el cambio. 

La Educación  Moral.-Es un componente básico en la formación del ser 

humano desde su infancia, basada en los principios éticos, así como en la 

formación de cualidades y formas correctas de actuación .Esta no puede 

enmarcarse solamente en un horario o en una asignatura, es 

imprescindible el trabajo sistemático de todos los actores  participantes, 

ya que se desarrolla como resultado de la influencia social, por lo tanto, 

se constituye en un sistema orgánicamente estructurado que toma en 
cuenta todos los medios y facetas de la educación. 

En el  seno de la familia, el infante adquiere las primeras vivencias éticas 

relacionadas con los hábitos, las costumbres y los modos de actuar. 

La escuela dirige y desarrolla la educación ética mediante todo un 

conjunto de tareas docentes educativas y extra escolares a través de 
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contenidos de la educación moral, con las cuales los estudiantes 

adquieren valores como la veracidad, la modestia, la sencillez, la 

humildad, la justicia, la equidad, la solidaridad, la responsabilidad, la 

honestidad, la tolerancia, el colectivismo y las formas de comportamiento 

social. 

En la práctica educativa, en el aula y en las actividades extra  curriculares  

hay que fomentar todos los días la escala de valores en el ser humano 
para  que tenga  en la vida de la humanidad. 

Los valores que constituyen la vitalidad son: el valor, la energía, el 
entusiasmo, la empatía y la generosidad. 

Los valores que constituyen la vitalidad son: la veracidad, el decoro, la 
laboriosidad, la responsabilidad, el autodominio, la disciplina y el respeto. 

Los valores que constituyen la comunidad son: la equidad, el civismo, el 

altruismo, la justicia, la solidaridad, la colaboración, el espíritu humano, la 

tolerancia. 

La educación moral tienen que adaptarse al grado de desarrollo del ser 

humano, es un asunto de acción y práctica diaria dentro y fuera de la 

escuela pues no se trata de algo aprendido sino de lo vivido, tanto 

maestros como padres de familia están obligados a tener  una conducta 

moral en todos los aspectos de su vida porque son el modelo a seguir 
para los infantes. 

Educación y Naturaleza 

La educación es el proceso por el cual la naturaleza del hombre cumple 

su ciclo normal. Aquí adquieren realidad los conceptos de cuidado, 

crianza y cultivo, imprescindibles para que el ser desamparado que es el 

hombre al nacer, no vea detenerse su crecimiento. Como muy bien dicho 
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Dewey ´´ la educación es una necesidad vital que permite, al satisfacerse, 
la supervivencia   del ser biológico ´´.   

 La comunidad en seguida notaremos la presencia  simultánea de un 

cierto concepto de educación pues esta no se propone otra cosa, desde el 

ángulo social, que la asimilación de las generaciones jóvenes a la forma 

de vida de las generaciones adultas; la elevación del ser inmaduro a un 

tipo medio de hombre, que es el típico para cada comunidad que pretende 
durar en el tiempo. 

EDUCACIÓN Y SOCIEDAD 

A esta relación le son aplicables los mismos criterios que a la que se 
refiere  a la educación y la naturaleza, esto es: 

1. La sociedad como organismo; 

2. Estructura de la educación cósmica; 

3. Necesidades de educación sistemática. 

Así como el recién nacido moriría si es abandonado a sus propias 

fuerzas, sin el cuidado y la conducción de sus mayores, lo mismo le 

sucedería a una comunidad que no cuidará de su cohesión y de 
continuidad. 

Si la sociedad no es sólo un conjunto de hombres, sino sobre todo, la 

sujeción de esos hombres a una norma común, a tradiciones y a ideales 
comunes, esas normas deben trasmitirse de generación en generación. 

La educación es quien se encarga de transmitirlas y comunicarlas, sea en 
su forma cósmica o sistemática. 

En el Diccionario Práctico de Filosofía citado por el Dr. MORÁN Márquez 
Francisco. “No son ni cuerpos ni riquezas, los que hacen felices a 

los humanos, sino la rectitud y la cordura”. (p. 187) 
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El hombre ante lo material  vence los obstáculos,  ocasiona el daño del 

alma ante lo inesperado que venga .Es así que debemos alimentar al 
alma de los estudiantes y las estudiantes a ser prudente ante lo material. 

La Formación Humana y El Aprendizaje 

La formación es el eje y principio organizador de la pedagogía como 

disciplina en construcción y también en el propósito y resultado esencial 
de la enseñanza. 

Se refiere al proceso de la humanización que caracteriza el desarrollo 

individual a medida que el ser humano se apropia de las prácticas de 
sobrevivencias y convivencia de las comunidades la que hace parte. 

La formación de la misión de la educación y de la enseñanza facilitar la 

realización personal, cualificar lo que cada uno tiene de humano y 
personal potenciar al individuo como ser inteligente, autónomo y solidario. 

En la formación el individuo se apropia por entero de aquello en lo cual y 

por lo cual se forma. A diferencia de los demás seres de la naturaleza “el 

hombre no es lo que debe ser “y por eso la condición de su existencia en 

formarse integrarse, empezando por  romper con lo inmediato y natural y 

elevándose hacia la generalidad. Lo especial de la formación humana es 

convertir al ser humano en ser espiritual capaz de asumir sus propios 

deseos, necesidades e interese privados, a través del trabajo 
reconciliarse consigo mismo. 

La compresión del maestro debe llegar hasta estar abierto con su propia 

voluntad (no por imposición), a dejar valer en su interior expresiones y 

pretensiones del alumno que atentan contra su propia autoimagen o 

contra sus perjuicios y con visiones porque reconoce en ellas algo de 

verdad, pues no se trata de dejar hablar, ni de oír, sino de estar atento a 
su pretensión de verdad. 
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BASE PSICÓLOGICA 

En la página web:www.citasyrefranes.com/vuestras/buscar/psicológicos 
expresa Confucio. “Una casa será fuerte e indestructible cuando esté 

sostenida por estas cuatro columnas: padre valiente, madre 
prudente, hijo obediente, hermano complaciente.”  

Confucio en su teoría nos enseña amarnos y respetarnos mutuamente 

para poder sobrellevar las vicisitudes que en la vida se nos presenta, para 

con la sociedad toda y cada uno de nosotros somos dueño de nuestros 
propios actos. 

En la página web:www.citasyrefranes.com/vuestras/buscar/psicológicos 
expresa MAZZINI, Giuseppe: “Los únicos goces puros y sin mezcla 
de tristeza que le han sido dados sobre la tierra al hombre, son los 
goces de la familia” 

A través de los años la psicología del desarrollo comenzó a tomar 

importancia pues por medio de ella vamos como los estudiantes y las 

estudiantes  de la Escuela Mixta Fiscal Nº127 “Leonidas García Ortíz” del 

quinto año de básica cambian sus acciones, comportamiento, madurez y 
cómo reaccionan en un ambiente que constantemente está cambiando.  

La verdadera importancia que tiene la psicología del desarrollo dentro del 

campo educativo radica en proporcionar el conocimiento cabal de estos 

cambios o procesos evolutivos que se manifiestan en el niño, con la 

finalidad de comprender al estudiante, en su dimensión psíquica e 

intelectual, con el propósito de lograr el máximo aprovechamiento de sus 

capacidades. 

Medio.-El desarrollo no depende de un elemento aislado, ni de la 

herencia, ni del ambiente, sino de la interpelación y convergen de 
diversas influencias. 
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Es necesario resaltar que la estructura biológica de los hijos marcada por 

la edad de los padres y por la alimentación que estos reciben, 

dependiendo del medio donde habitan, así  se notará que los niños cuyo 

medio en que se desenvuelven es favorable tendrán mejor  desarrollo 

biológico y psicológico que aquellos niños, cuyo medio es regular o 
precario. 

Ambiente.-El elemento ambiente tienen una amplia gama de situaciones 

que van desde el medio geográfico en que vive el individuo hasta la 

relación social y afectiva que establece con los demás que influyen en la 
formación espiritual del niño. 

Dentro del elemento ambiente se debe considerar el aspecto socio-

económico y familiar en el que se desenvuelven el alumno, y de manera 

particular la educación que ha recibido. La extrema pobreza combinada 

con el desánimo, sin deseos de una personalidad con baja autoestima, 

desorden, sin deseos de trabajo, sumisión extrema, etc. En contraposición 

las limitaciones económicas, combinadas con facultades intelectuales 

superiores pueden ser motivo para formar una personalidad fuerte, 

segura, creativa y práctica, y en algunos casos con ambición desmedida y 
deseos de triunfo por encima de lo normal. 

La pobreza por sí mismo no afecta al niño en su desarrollo personal, pero, 

en hogares pobres hay ciertas formas especiales en el comportamiento 

de los padres, tales  como las frustración, que trae consigo 

comportamiento inadecuados como maltrato físico, verbal, alcoholismo, y 

formas de abuso, estas si se convierten en la influencias definidas en las 
características de la personalidad del niño. 

Los estudios demuestran que a medida que varían las condiciones 

externas de vida, también varían los delitos y la forma como estos se 

presentan, el robo y frecuencia aumenta o disminuyen  en relación directa 
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con el alza de los precios o baja de los artículos de primera necesidad .La 
curva de delincuencia y el costo de la vida siguen caminos paralelos. 

Otro elementos social que contribuye en forma negativa en el desarrollo 

del niño es el “Trabajo informal” que realizan los pequeños en las calles y 

plazas de las ciudades grandes y pequeñas de nuestros país, para llevar 

el sustento a sus hogares .La calle es perjudicial para estas criaturas en la 

evolución física , mental y en su vida estudiantil. El aspecto moral es el 

más vulnerado debido a la corrupción generalizada que hay en todos los 

estratos sociales robo, prostitución infantil, drogadicción, alcoholismo. Los 

juegos cibernético han contribuido a desviar a la formación moral de los 

niños, quienes encuentran en ellos una válvula de escape a la tensiones 

producidas por el abandono espiritual y la insatisfacción de las 

necesidades básicas, en que se encuentran, el juego en este caso deja 

de ser una diversión sana para convertirse en una de adicción o vicio que 

luego puede ser suplantado por cualquier forma adictiva. 

Cada ser humano es el producto de la interacción de sus estructuras 

heredadas a través de varias generaciones, y de las múltiples influencias 
ambientales durante su evolución personal. 

Qué es la familia? 

Se ha integrado al conjunto de elementos del desarrollo a “La familia”, por 

ser la piedra angular en la que cimenta la sociedad. Denominase “Familia” 

a un grupo de personas que tienen una vida en común en cierto momento 

de la existencia, que cumplen unos sin números de acciones de orden 

personal y social. La familia cumple un rol importante en el desarrollo 

psicosocial de niño y del joven; teniendo objetivos propios de diferente 

ordenen: protección, formación espiritual, trasmisión de costumbre y 

sobre todas las cosas en el orden cultural: La educación. 



 

44 
 

La acción educativa de la familia se dirige en forma concreta a los hijos 
pero también a los demás miembros. 

En los primeros años de vida de cada persona el papel socializador de la 

familia es trascedente, porque es dentro de ella donde el niño entabla sus 

primeras relaciones con otros seres humanos para luego ampliar el radio 

de acción socializante en el jardín, la escuela y el colegio, completando 
este esfuerzo la comunidad y sociedad en la que se desenvuelven. 

La familia es un ente dinámico que responde a la época donde se 

establece , varía de acuerdo al entorno de la sociedad , si se mira de una 

manera objetiva se da cuenta que hubo una disgregación de muchas 

circunstancias socio-económicas que obligaron a la progenitora a 

participar activamente en la vida laboral para llevar el sustento a su casa, 

labor para cual no estaba preparada, relegando para ello a segundo plano 

la vida familiar, el cuidado de los hijos, brindándole más importancia a las 

actividades que le ofrecían mayor producción económica , en 

consecuencia la comunicación intrafamiliar se fue perdiendo y el 
ascendiente de los padres sobre los hijos. 

La desinformación sobre la paternidad responsable y las consecuencias 

que éstas conllevan han convertido a la mujer en padre y madre, que 

debe afrontar toda la responsabilidad de la crianza, formación y educación 

de los hijos la ausencia  de la mujer en el seno del hogar en muchos 

casos ocasionado el resquebrajamiento de la comunicación y de los 

valores tradicionales de la familia, afectando seriamente la psique del niño 

y del adolescente, quienes “navegan como un barco a la deriva” dentro de 

su entorno sin “capitán ni  puerto”. La madre en la búsqueda de satisfacer 

las necesidades económicas no tiene conciencia del maltrato psicológico 
al que somete a sus hijos llegando a convertirse en abandono espiritual. 



 

45 
 

La crisis moral y económica en que vive la sociedades es el fiel reflejo del 

caos familiar, fruto de la ausencia de valores por las situaciones 

anteriores mencionadas, sin embargo dentro de este panorama un tanto 

desolador aparece una corriente que representa el despertar de un nuevo 

día en el devenir de las familias, en todos los ámbitos de la sociedad, se 

trata de rescatar la transparencia, la verdad, la honradez, la 

responsabilidad, la solidaridad, etc. Estas experiencias negativas no 

queremos que se vuelvan a dar con los niños de hoy, y poco a poco se va 

reduciendo una toma de conciencia para impedir que el cuadro se repita, 

surgen entonces la figura del maestro para guiar para fortalecer con su 
ejecutoria la formación. 

En la página web:www.citasyrefranes.com/vuestras/buscar/psicológicos 
expresa P.Teilhard de Chardin (p.44) 

 

Admitir que la educación es uno de los factores, o mejor, una de las 
formas de lo que entrevemos y designamos con el nombre muy general y 
un poco vago de evolución, es, pues, afirmar implícitamente que la suma 
de conocimientos y de perfeccionamientos fijados y transmitidos por ella, 
de generación en generación, forma una sucesión natural cuyo sentido 
puede reconocerse. 

 

Psicología  Del Desarrollo 

Las condiciones sociales constituyen un conjunto de positivas influencias 

que se ponen de manifiesto en nuestros estudiantes, no obstante la 

necesidad de fortalecer la formación de valores de las nuevas 

generaciones mediante un sólido proceso de asimilación en el que inicia 

lo cognoscitivo y lo afectivo, producen en los estudiantes nuevas 

necesidades y motivos que hacen elevar la importancia de tan relevante 

tarea pedagógica, porque las condiciones actuales de existencia en 

nuestro país revelan que estamos viviendo momentos difíciles de 
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profundos cambios tanto en la arena internacional como de 
modificaciones internas trascendentales. 

En el plano educacional concretamente se analiza con fuerza una 

problemática de connotación social, y de una importancia social, la 

formación de valores de las nuevas generaciones, pues de ello dependerá 

en grado sumo, la continuidad histórica de nuestro proceso revolucionario 

fijando en los adolescentes los valores del socialismo que los lleven a 
actuar con un sentido humano y profundo, integralmente desarrollado. 

Cuando se habla de formación de valores morales se refiere a un proceso 

educativo en el que el contenido axiológico de determinados hechos, 

formas de ser, manifestación de sentimientos, actuaciones o actitudes 

humanas, con una significación social buena, y que provocan una 

reacción de aprobación y reconocimiento (vigencia), en el contexto de las 

relaciones interpersonales, trascienden a nivel de la conciencia individual 
del niño o el joven (Nancy Chacón Arteaga, 2006). 

El modelo de hombre a formar en cada sociedad existe y será punto de 

referencia de la educación, lo que no es más que la exigencia de la 

sociedad respecto al hombre a formar. Un modelo que se ajuste a las 

posibilidades y características de las diferentes edades y que sirva de 

referencia al docente, al padre y al propio estudiante en la meta a trazar 
en su formación. 

Ubicación de la personalidad como sujeto social. Responde a tres 

preguntas: 

 ¿Quién soy? 

 ¿Dónde estoy? 

 ¿Adónde voy? 
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BASE SOCIOLÓGICA 

En la página web: www.monografias.com Social ARABIA de Lawrence. 

“Hay dos clases de hombres: aquellos que duermen y sueñan de 

noche y aquellos que sueñan despierto y de día…esos son peligros, 

porque no cederán hasta ver sus sueños convertidos en realidad.” 

La comunidad educativa que conforman la  Escuela Mixta Fiscal Nº127 

“Leonidas García Ortíz” del quinto año de básica van a lograr junto 

cambios significativos en sus hijos porque serán modelo social ante la 

sociedad que integran. 

La teoría de Vygotsky se basa principalmente en el aprendizaje 

sociocultural de cada individuo y por lo tanto en el medio en el cual se 

desarrolla. Vygotsky considera el aprendizaje como uno de los 

mecanismos fundamentales del desarrollo. En su opinión, la mejor 

enseñanza es la que se adelanta al desarrollo. En el modelo de 

aprendizaje que aporta, el contexto ocupa un lugar central. La interacción 
social se convierte en el motor del desarrollo. 

Para Jean Piaget, el desarrollo se compone de: un aspecto psico–social y 

otro aspecto espontáneo o psicológico, que es el desarrollo de la 

inteligencia, aquello que nadie le enseña al sujeto y que descubre por sí 

mismo. De aquí se desprenden elementos importantes: dos formas de 
aprendizaje, el espontáneo y el aprendizaje por transmisión. 

El proceso de socialización del sujeto dentro y fuera de la escuela tiene 

que estar bien delimitado. El desarrollo del individuo bajo la influencia de 

la educación y del medio–social y natural tiene lugar como una unidad 

dialéctica entre la objetivación (materialización) y la subjetivación 

(asimilación) de los contenidos sociales. El proceso de socialización del 
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hombre es una vía para su individualización. La inter– subjetividad es la 
vía de la intra–subjetividad. 

El individuo podrá ser más original cuando más completa sea su 

asimilación de los conceptos sociales. Una sociedad es tanto más 
completa cuando más originalidad produce en cada individuo. 

De lo anterior se deriva una serie de principios que sustentan la propuesta 
de Estrategia Didáctica del presente trabajo: 

 La relación entre lo cognitivo y lo afectivo. 

Los sujetos que participan en el proceso tienen necesidades, intereses y 

motivaciones que influyen en la relación estudiante–profesor. Por un lado, 

no basta con que el profesor domine el contenido a impartir sino que sepa 

integrarlo con las asignaturas precedentes de manera efectiva, debe 

conocer las necesidades e intereses de sus estudiantes, dándole una 

participación activa en el proceso, escuchando sus sugerencias, 

opiniones y problemas. Por otro lado, los estudiantes deben estar 

motivados por la actividad de estudio, para que tenga lugar en ellos un 
proceso eficaz de asimilación del conocimiento. 

 La relación entre lo normativo y lo significativo motivacional. 

El objetivo del proceso de enseñanza aprendizaje es incidir cada vez más 

en la calidad de las acciones de los futuros profesionales, es decir, en la 

calidad de sus modos de actuación para el éxito y la competencia social y 
profesional. 

 La flexibilidad. 

El diagnóstico es un proceso de toma de decisiones en la que la 

evaluación constante del estudiante y el control de la eficacia de los 
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programas de intervención hacen posible definir en cada etapa las 

acciones a realizar, con vistas a satisfacer las necesidades educativas del 
estudiante a través de una acción personalizada. 

Es por ello que las actividades que se proponen en la Estrategia Didáctica 

no son un esquema rígido a seguir, o sea, pueden sufrir cambios en el 

momento que se decida siempre y cuando no pierdan la esencia para las 

que han sido planeadas. Posibilita que el orden de sus acciones varíe o 

sean sustituidas por otras de ser preciso, ésta es una decisión única del 
personal encargado de aplicar dicha estrategia. 

 Perfeccionamiento continúo. 

La evaluación, de acuerdo con Orden Hoz, es “una función básica e 

ineludible en el proceso de intervención educativa” y la define como “el 

proceso o conjunto de procesos sistemáticos de recogida, análisis e 

interpretación de información relevante para medir o describir cualquier 

faceta de la realidad educativa, y sobre esta descripción formular un juicio 

de valor por su comparación con un criterio o patrón, todo ello como base 
para tomar decisiones”. 

Siguiendo la idea de la definición anterior se hace imprescindible que se 

evalúe la calidad con que se desarrollan las actividades; pero para ello es 

necesario que se recoja sistemáticamente el impacto de las acciones 

realizadas para el desarrollo de la interdisciplinariedad de profesores y 

estudiantes. Lo planteado anteriormente se puede lograr realizando un 

análisis exhaustivo de la orientación de la actividad del profesor, 

analizando la actuación del mismo durante el ejercicio y los posibles 
cambios que se pueden ejecutar para perfeccionar las actividades. 

  Carácter participativo. 
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En la elaboración de esta Estrategia Didáctica quedan implicados 
profesores y estudiantes: todos deben participar de forma activa. 

En el reglamento para el trabajo docente metodológico en la Educación 

Superior se precisan como forma organizativa fundamentales del proceso 

docente educativo: la clase, la práctica de estudio, el trabajo investigativo 

del estudiante, la auto preparación y la consulta. 

El análisis se realiza desde la perspectiva de profesores de la carrera de 

Psicología no precisamente graduados de esta especialidad, sino de 
perfiles afines, terapeutas, médicos y rehabilitadores, entre otras. 

Mediante el análisis del desarrollo del proceso docente educativo estos 

profesionales consideran haber entendido el sentido del modelo 

pedagógico, y junto con los jóvenes provenientes de distintos programas, 

procedencias y edades. 

Se constata que es notable los esfuerzos que han realizado estos 

profesores por incorporar a sus clases el trabajo interdisciplinario, pero en 
la forma de organizar este contenido se observan contradicciones entre: 

 El contenido del trabajo científico interdisciplinario y el contenido 

particular objeto de estudio de cada disciplina. 

 La sistematicidad con la que debe prepararse el trabajo y la a 

sistematicidad con la que se logra desarrollar. 

 La gradualidad y sistematicidad de su desarrollo que se norma 

curricularmente en los tres últimos años de la carrera. 

 La práctica profesional que requiere este tipo de estudiante. 

 El problema de cada disciplina en correspondencia con su objeto de 

estudio. 
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 La forma de evaluar los contenidos de cada disciplina. 

La forma de cada contradicción y su manifestación en el estudiante 

dependen de las particularidades de las disciplinas que conforman el 

currículo. 

Es precisamente el reconocimiento de las contradicciones 

interdisciplinarias y la determinación de las vías para su solución lo que 

promueve el desarrollo de una Estrategia Didáctica. En la medida en que 

cada profesor asuma como suya la posibilidad y la necesidad de resolver 

estas contradicciones abrirá paso al trabajo cooperado, y a la interrelación 

entre las diferentes asignaturas que conforman las disciplinas hasta lograr 

metas comunes en dicha carrera; donde el estudiante desarrolle los 

conocimientos, habilidades, actitudes, métodos propios en cada una de 

ellas y dar respuesta a las aspiraciones de un profesional capaz y 
preparado. 

Principales acciones a realizar: 

 Desarrollar actividades conjuntas que permitirán familiarizar este 

proceso y hacer factible la determinación de los elementos comunes y su 

concepción. 

 Determinar los ejes integradores de las disciplinas antes mencionadas 

para propiciar la discusión y socialización entre los profesores. 

 Proponer actividades que integren estos contenidos. 

La Estrategia Didáctica que se plantea consta de tres etapas 

fundamentales: orientación, ejecución y control que correctamente 

trabajadas permiten llevar a cabo un sistema de acciones y operaciones 

para desarrollar la interdisciplinariedad en los estudiantes a través de las 

asignaturas Psicología General, Orientación Psicológica, Personalidad, 
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Introducción a la Psicología, Análisis Dinámico, a implementar en la 
asignatura Psicología del Desarrollo III. 

 

PUNTOS BÁSICOS DEL PENSAMIENTO DURKHEINIANO 

Los Hechos Sociales 

Sus antecesores tanto Comte como Spencer veían esta nueva ciencia 

con un profundo espíritu positivista, dándole cualidades meramente 

organicistas o psicológicas, en tanto Durkheim epistemológicamente la 

independizaron de las restantes disciplinas científicas existentes. Es 

entonces que interpreta la existencia de fenómenos específicamente 

sociales a los que llamó "hechos sociales", que constituyen unidades de 

estudio que no pueden ser abordados con otras técnicas que no sean las 
específicamente sociales. 

Durkheim define a los hechos sociales como "modos de actuar, de pensar 

y de sentir exteriores al individuo, y que poseen un poder de coerción en 

virtud del cual se imponen". 

Las características básicas que representan a los hechos sociales son: 

Exterioridad 

Coerción 

Colectividad 

Los hechos sociales existen con anterioridad al nacimiento de un 
individuo en determinada sociedad, por lo tanto son exteriores a él. 

Por formar parte de la cultura de una sociedad son colectivos. 
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Y siendo que un individuo es educado conforme a las  normas y reglas 
que rigen la sociedad donde nació, son coercitivos. 

Durkheim mismo ejemplifica hechos sociales genuinos diciendo: "si 

existían antes es que existen fuera de nosotros. El sistema del signos que 

utilizo para expresar mi pensamiento (lengua materna), el sistema 

monetario que empleo para pagar mis deudas." 

(Los paréntesis del subrayado son propios). 

Analizando estos ejemplos llegamos a la conclusión que todo rol que se 

desempeña en nuestra relación con los demás seres humanos están 
comprendidos dentro de un hecho social. 

Sobre la coerción, vale hacer una lectura de lo que el mismo dice: 

"…Estos tipos de conducta o de pensamiento no son sólo exteriores al 

individuo, sino que están dotados de un poder imperativo y coercitivo en 

virtud del cual se imponen a él, lo quiera o no.- … La conciencia pública 

reprime todo acto que la ofende…" 

Los hechos sociales tienen otra condición no menos importante que las 

anteriores y que es la de encarnarse en la psiquis de cada individuo de 

una sociedad y por tanto transformar la forma subjetiva de sentir 

determinados hechos o situaciones, por esta misma razón adquieren un 

carácter sui géneris, con valor en sí mismo y no como resultado de otros 
hechos sociales. 

Esta forma de sentir cuando el hecho se presenta frente a la presencia de 

un grupo puede dar lugar a otro fenómeno social, el que pasamos a 
describir. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
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Las Corrientes Sociales 

En la obra anteriormente mencionada, Durkheim los describe de la 

siguiente manera: "…Así en una asamblea, los grandes movimientos de 

entusiasmo, de indignación, de piedad que se producen, no tienen como 

lugar de origen ninguna conciencia particular. Nos llegan a cada uno 

desde fuera y son susceptibles de arrastrar a los pesares. …Si un 

individuo intenta oponerse a una de esas manifestaciones colectivas, los 
sentimientos que rechazan se vuelven en su contra." 

A los efectos del análisis crítico tanto del hecho social, y también válido 

para el de las corrientes sociales, los mismos han de ser estudiados como 

una cosa, al decir de Durkheim, o sea como un objeto. Por tanto el 

estudioso deberá encararlo con objetividad, desprendiéndose de todos los 
prejuicios y preconceptos que pueda tener antes de abordarlos. 

"La división del Trabajo Social" 

Para esta obra Durkheim parte de la base del concepto de solidaridad. 

Por el contrario en la medida que la sociedad crece numéricamente se 

hace imprescindible la diversificación del trabajo para poder atender las 
necesidades de la colectividad. 

Por el hecho que en las sociedades organizadas los individuos 

desarrollan diferentes aptitudes, aquellos que se concentran en un mismo 

tipo de funciones desarrollan diferentes enfoques de pensamiento, de 

estética, de ética, etc., por lo que la conciencia individual de un grupo se 

diferencia de los otros, y a su vez lo mismo ocurre con el individualismo 
dentro de cada subgrupo social. 

Ante esta situación de crecimiento social, Durkheim, establece el 
concepto de "densidad moral" o "dinámica". 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos36/estetica/estetica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
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Dice: "…cuanto más numerosos son (los individuos) y cuanto más intensa 

es la acción de unos sobre otros, tanto más reaccionan con fuerza y 
rapidez y por consiguiente, tanto más intensa es la vida social" 

Durkheim especifica únicamente, que el crecimiento demográfico es la 

causa de todos los demás cambios sociales, por lo que  en los primeros 

años de vida de cada persona el papel socializador de la familia es 

trascedente, porque es dentro de ella donde el niño entabla sus primeras 

relaciones con otros seres humanos para luego ampliar el radio de acción 

socializante en el jardín, la escuela y el colegio, completando este 
esfuerzo la comunidad y sociedad en la que se desenvuelven. 

La familia es un ente dinámico que responde a la época donde se 

establece , varía de acuerdo al entorno de la sociedad , si se mira de una 

manera objetiva se refleja que hubo una disgregación de muchas 

circunstancias socio-económicas que obligaron a la progenitora a 

participar activamente en la vida laboral para llevar el sustento a su casa, 

labor para cual no estaba preparada, relegando para ello a segundo plano 

la vida familiar, el cuidado de los hijos, brindándole más importancia a las 

actividades que le ofrecían mayor producción económica , en 

consecuencia la comunicación intrafamiliar se fue perdiendo y el 

ascendiente de los padres sobre los hijos. 

La desinformación sobre la paternidad responsable y las consecuencias 

que estas con llevan han convertido a la mujer en padre y madre, que 

debe afrontar toda la responsabilidad de la crianza, formación y educación 

de los hijos la ausencia  de la mujer en el seno del hogar en muchos 

casos ocasionado el resquebrajamiento de la comunicación y de los 

valores tradicionales de la familia, afectando seriamente la psique del niño 

y del adolescente, quienes “navegan como un barco a la deriva” dentro de 

su entorno sin “capitán ni  puerto”. La madre en la búsqueda de satisfacer 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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las necesidades económicas no tiene conciencia del maltrato psicológico 
al que somete a sus hijos llegando a convertirse en abandono espiritual. 

La crisis moral y económica en que vive la sociedades es el fiel reflejo del 

caos familiar, fruto de la ausencia de valores por las situaciones 

anteriores mencionadas, sin embargo dentro de este panorama un tanto 

desolador aparece una corriente que representa el despertar de un nuevo 

día en el devenir de las familias, en todos los ámbitos de la sociedad, se 

trata de rescatar la transparencia, la verdad, la honradez, la 

responsabilidad, la solidaridad, etc. Estas experiencias negativas no 

queremos que se vuelvan a dar con los niños de hoy, y poco a poco se va 

reduciendo una toma de conciencia para impedir que el cuadro se repita, 

surgen entonces la figura del maestro para guiar para fortalecer con su 
ejecutoria la formación. 

Las relaciones entre padres e hijos son únicas e intensas. Por lo general, 

las familias son felices cuando padres e hijos saben relacionarse y 

comunicarse de manera afectuosa y positiva, cuando los padres se 

sienten capaces de ayudar a que sus hijos se comporten bien, y cuando 
los hijos pueden expresar sus emociones y tener una conducta adecuada. 

La psicóloga Ademar Noriega nos dice que la conducta oposicionista y 

desafiante es frecuente entre los niños pequeños, entre los más grandes 

y los adolescentes. Este tipo de comportamiento solo constituye un 

problema cuando interfiere en el funcionamiento general diario en la casa 

y en la escuela, con los compañeros o con otros adultos. Los niños con 

problemas de comportamiento también pueden afectar negativamente la 
salud emocional de sus padres.  

La existencia de estos problemas en la niñez tiene una marcada relación 

con futuras dificultades psicológicas, sociales y ocupacionales, y la 
delincuencia. En vista de estos efectos a largo plazo. 
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¿Qué son los trastornos de conducta? 

Según los profesionales de la salud, los trastornos de conducta son 

aquellos problemas que tienen nuestros hijos cuando tienen dificultades 
para cumplir las normas que la mayoría de los niños aceptan. 

 Tenemos algunos ejemplos de estos problemas: 

o No obedecer a sus padres o a otros adultos, como profesores. 

o La mayoría de los niños desobedece algunas veces, pero los 

menores con estos problemas desobedecen todo el tiempo y aun 

en situaciones donde el castigo es serio. 

o Volverse agresivos y mostrar una conducta destructiva. Esto puede 

involucrar daño a la propiedad, privada, pero también puede 

implicar amenazas o comportamientos peligrosos, como robar. 

o Los niños con problemas de conducta también presentan otras 

conductas antisociales, como el exceso de ira y el uso de palabras 

vulgares; conductas ofensivas, como por ejemplo, escupir a las 

personas, o el ser indiferentes a los sentimientos de los demás. 

o Todos los niños mienten especialmente si temen involucrarse en 

problemas. 
                                               En la escuela 

Los niños y adolescentes con el trastorno de conducta son muy visibles y 

presentan un grupo complicado de problemas emocionales y de 

comportamiento. La característica esencial de este trastorno es un mal 

comportamiento que es en serio, repetitivo y persistente. 

Síntomas o comportamientos. 

o Amenaza hacerle daño a los compañeros de la clase y otros 

estudiantes. 

o Poca asistencia o inasistencia crónica a la escuela. 
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o Historia de suspensión frecuente. 

o Baja autoestima enmarcada con valentía 

o Mentir a los profesores o compañeros. 

o Robar a los compañeros o la escuela.  

o Peleas físicas frecuente-el uso de armas.                                  

o Destrucción de propiedad.                                                   

Un niño que se sospecha tiene un trastorno de conducta necesita 

ser referido para una evaluación de salud mental. 

 

                           
Trastornos de conducta 

Gráfico #12 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Fuente: www.google.com 
 

¿Cuándo Buscar Ayuda Para Su Hijo? 

Los padres son usualmente los primeros en reconocer cuando un hijo 
tiene problema emocional o de conducta. 

Sin embargo, ¿Cuándo se debe estar alertas? 

Por lo general se busca ayuda cuando dos factores llegan a nuestra vida 
familiar: 

http://www.google.com/
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 Cuando la familia encuentra que es difícil enfrentar la situación y 

como padres hemos perdido confianza en que hacer. 

 Cuando la conducta destructiva afecta la educación de su hijo, 

cuando ellos o alguien más resultan lastimados o si están en 

problema con la policía. 

De manera más individual, los especialistas recomiendan buscar ayuda 

cuando se presenten los siguientes casos en estas dos etapas de vida de 
sus hijos: 

 

En niños pequeños. 

 Cambios importantes en el rendimiento académico. 

 Malas calificaciones en la escuela, a pesar de hacer un esfuerzo 

notable. 

 Preocupación o ansiedad excesiva. Esta puede manifestarse en su 

negativa para asistir a la escuela, a acostarse a dormir o a 

participar en aquellas actividades normales de un niño (a) de su 

edad. 

 Pesadillas persistentes. 

 Desobediencia o agresión  persistentes (de más de un mes en 

adelante) y conducta provocativa a figuras de autoridad. 

 Rabietas frecuentes y sin razón aparente. 

 
En Pre Adolescentes y Adolescentes. 
 

 Cambios marcados en el aprendizaje en la escuela. 

 Abuso de drogas o alcohol. 

 Dificultad para enfrentarse a los problemas, o situaciones o 

actividades diarias. 
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 Cambios significativos en hábitos de sueños o alimenticios. 

 Violación persistente de los derechos de otras personas de forma 

agresiva; reto a la autoridad, robo vandalismo, mentiras, ausencia 

a escuela. 

 Miedo intenso a tornarse obeso (a) sin tomar en cuenta su 

verdadero peso al presente. 

 Estado depresivo manifestado por un estado de ánimo y actitud 

persistentemente negativo, con frecuencia acompañado de apetito 

pobre, dificultad en el dormir e ideas relacionadas con la muerte. 

 
Agresividad escolar 

Gráfico #13 

 

                                           Fuente: www.google.com 

Manifieste El Amor a Sus Hijos 

El amor a los hijos es instintivo y sin condiciones. Es el único AMOR que 

dura para siempre, el que no nos va a defraudar y el que se encuentra 

disponible y atento en todo momento. 

Por eso cuando se pierde a los padres aunque ya seamos adultos, la 

sensación de orfandad pega a todos tan fuerte. 

http://www.google.com/
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El amor a los hijos se da por sobre entendido, suele ser a menudo un 

amor sin manifestaciones evidentes de cariño, amortiguadas por la rutina, 
por lo cotidiano por la vergüenza de expresar los sentimientos. 

Los hijos necesitan que los padres le manifieste su afecto con señales 

más visibles que su atención, preocupación y apoyo, o sea con palabras, 

con gesto, con un trato diario afable y respetuoso para poder esperar que 
ellos cumplan con su rol de hijos. 

Esto no representa para los padres un signo de debilidad, porque cumplir 

con el papel de padres afectuosos que expresan su afecto, no incluye 
dejar de lado su rol, la firmeza de las convicciones ni la disciplina.  

Integridad Personal 
Gráfico #14 

 

 

Fuente: www.google.com 

 BASE FILOSÓFICA 

De la página web: www.tusfrasescelebres. El Filósofo COMTE, 
Augusto. 

La naturaleza, parece más una madrasta que una madre en muchos 
sentidos, ha sembrado una semilla de mal en los corazones de los 
mortales, sobre todo en los hombres más pensativos, que los hacen 
descontentos con su propia suerte y envidiosos de las de otros.  

 

http://www.google.com/
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Comte. Eligió la palabra positivismo sobre la base de que señalaba la 

realidad y tendencia constructiva que el reclamo para el aspecto teórico 

de la doctrina. En general, se interesó por la reorganización de la vida 

social para el bien de la humanidad a través del conocimiento científico, y 

por esta vía, del control de las fuerzas naturales. Los dos componentes 

principales del positivismo, la filosofía y el gobierno (o programa de 

conducta individual y social), fueron más tarde unificados por Comte. En 

un todo bajo la concepción de una religión, en la cual la humanidad era el 

objeto de culto. Numerosos discípulos de Comte rechazaron, no obstante, 

acepta este desarrollo religioso de su pensamiento, porque parecía 

contradecir la filosofía positivista original. Muchas de las doctrinas de 

Comte fueron más tarde adaptadas y desarrolladas por los filósofos 

sociales británicos John Stuart Mill y Herbert Spencer así como por el 
filósofo y físico austriaco Ernst Mach. 

  

En el texto del Dr. MORÁN, Márquez Francisco del diccionario práctico 

de filosofía, filósofo y teólogo danés precursor de las doctrinas a través de 
su Filosofía profesaba “Dios no piensa, El cree; Dios no existe, es 
eterno. El hombre piensa  y existe y la existencia separa el pensar 
del ser, los mantiene distantes uno de otros en la sucesión” (p.315). 

Este proyecto se asemeja a estos dos importantes filósofos que ponen en 

práctica el valor de la ética de la vida, el deber y fidelidad consigo mismo 

y los demás en el positivismo relacionándose con la realidad de y las 

leyes de naturaleza y el diario vivir que provienen de las experiencias, el 

esfuerzo impostergable y consciente por elevar la calidad de vida en la 

actualidad, así como por propiciar un desarrollo verdaderamente 

sostenible para la mayoría de la sociedad supone, entre otros elementos, 
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atender y perfeccionar a la educación en tanto componente indispensable 
y factor catalizador de los fenómenos señalados. 

El mejoramiento práctico de los procesos educacionales, incluyendo los 

de nivel superior, posee como importante precedente la reflexión crítica y 

el asentamiento sobre sólidas y multidisciplinarias bases científicas de la 

labor de los profesores, directivos y del resto de los sujetos implicados en 
dicho proceso. 

BASE LEGAL 

Conforme lo exigen las leyes constitucionales y reglamento estipulado por 

el Ministerio de Educación se fundamenta este Proyecto Educativo para 

que cumpla las normas legales establecidas, por ello se considera 
necesario mencionar importantes artículos. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

Art. 1- Ámbito.- La presente Ley, Garantiza el derecho humano a la 

educación regula los principios y fines generales que orientan la 

educación ecuatoriana, en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; y las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de educación.  

Se exceptúa del ámbito de esta ley la educación superior, que se rige por 
su propia Ley.  

Art. 2- Principios - Son los fundamentos filosóficos, conceptuales y 

constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y 
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actividades en el ámbito educativo. La actividad educativa se desarrolla 
atendiendo los siguientes principios general  

g) Educación en valores.- La transmisión y práctica de valores que 

favorezcan la libertad personal, la democracia, el respeto a los derechos, 

la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, la equidad, igualdad de 

oportunidades y la justicia y la eliminación de toda forma de 
discriminación.  

p) Cultura de paz.- La Cultura de Paz y la No Violencia, para la 

prevención, tratamiento y resolución pacífica de conflictos, en todos los 
espacios de la vida personal, escolar, familiar y social.  

q) Solución de conflictos.- La Cultura de Paz y la No Violencia, para la 

prevención, tratamiento y resolución pacífica de conflictos, en todos los 

espacios de la vida personal, familiar y social. .  

u) Calidez.- Promueve condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y 

afecto, que genere un clima escolar propicio en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje.  

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación:  

a) Contribuir al desarrollo pleno de la personalidad de los estudiantes para 

alcanzar una convivencia social intercultural y plurinacional, democrática y 

solidaria; para que conozcan y ejerzan sus derechos y cumplan con sus 

obligaciones; y para que sean capaces de contribuir al desarrollo de una 

cultura de paz entre los pueblos y de no violencia entre las personas.  

i) Inculcar el respeto y la práctica permanente de los derechos humanos y 

de los principios éticos, así como de la democracia y la participación, la 

justicia, la equidad, la solidaridad, las libertades fundamentales y los 
valores cívicos;  
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TÍTULO II 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

CAPÍTULO I 

DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

Art. 4.- Derecho a la educación.- La educación es un derecho humano 

fundamental garantizado en la Constitución de la República y condición 
necesaria para la realización de los otros derechos humanos.  

El sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el pleno 
ejercicio de los derechos y garantías constitucionales.  

CAPÍTULO III 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES  

Art. 7.- Derechos.- Los estudiantes tienen los siguientes derechos:  

b) Ser tratado con justicia, dignidad, respeto a su diversidad individual, 

cultural y lingüística; a sus convicciones ideológicas, políticas y religiosas, 

a sus derechos y libertades fundamentales garantizadas en la 

Constitución y Convenios internacionales vigentes. sin discriminación 

alguna. .  

i) Ser protegido contra todo tipo de violencia, interna y externa a la 

institución educativa. .  

Art. 8.- Obligaciones.- Los estudiantes tienen las siguientes 

obligaciones:  

e) Tratar con dignidad, respeto y sin discriminación alguna a los miembros 

de la comunidad educativa.  
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g) Fundamentar debidamente sus opiniones y respetar las de los demás.  

h) Promover la convivencia armónica y la resolución pacífica de los 

conflictos.  

j) Respetar las leyes, reglamentos y normas convivencia de las 

instituciones educativas.  

 

CAPÍTULO IV 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS DOCENTES 

Art. 11.- Obligaciones.- Los docentes tienen las siguientes obligaciones:  

e) Respetar el derecho de las y los estudiantes y de los miembros de la 

comunidad educativa a expresar sus opiniones fundamentadas y promover 
la convivencia armónica y la resolución pacífica de los conflictos.  

m) Cuidar la privacidad e intimidad propias y respetar la de sus 

estudiantes y de los demás actores de la comunidad educativa.  

CAPÍTULO VI 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Art. 15.- Comunidad educativa.- Es el conjunto de actores directamente 

vinculados a una institución educativa determinada, con sentido de 

pertenencia e identidad, compuesta por autoridades, docentes, 

estudiantes, madres y padres de familia o representantes legales y 
personal administrativo y de servicio.  

La comunidad educativa promoverá la integración de los actores 

culturales, deportivos, sociales, comunicacionales y de seguridad 
ciudadana para el desarrollo de sus acciones y para el bienestar común.  
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CAPÍTULO VII 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA COMUNIDAD 

Art. 18.- Derechos.- Los miembros de la comunidad tienen los siguientes 

derechos:  

a) Recibir educación escolarizada o no escolarizada a lo largo de su vida 

que complemente sus capacidades y habilidades para ejercer la 
ciudadanía y el derecho al Buen Vivir.  

Art. 19.- Obligaciones.- Los miembros de la comunidad tienen las 

siguientes obligaciones:  

c) Respetar y proteger la integridad física y psicológica de los estudiantes 

y en general de todos los miembros de la comunidad, así como respetar y 

cuidar las instalaciones y recursos educativos.  

CAPÍTULO II 

Derechos de supervivencia. 

Art.22.- Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar, los niños, 

niñas y adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en su familia 

biológica. El estado, la sociedad y la familia deben adoptar 

prioritariamente medidas apropiadas que permitan su permanencia en 
dicha familia. 

 

Excepcionalmente, cuando aquello sea imposible o contrario a su interés, 

superior, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a otra familia, de 

conformidad con la ley. 
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En todos los casos, la familia debe proporcionarles un clima de afecto y 

comprensión que permita el respeto de sus derechos y su desarrollo 
integral. 

 

El acogimiento institucional, el internamiento preventivo, la privación de 

libertad o cualquier otra solución que los distraigan del medio familiar, 
debe aplicarse como última y excepcional medida.  

CAPÍTULO III 

Derechos relacionados con el desarrollo. 

Art.34.- Derecho a la identidad cultural.- los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a conservar, desarrollar, fortalecer y recuperar su 

identidad y valores espirituales, culturales, religiosos, lingüísticos, políticos 

y sociales y a ser protegidos contra cualquier tipo de interferencia que 
tenga por objeto sustituir, alternar o disminuir estos valores. 

Art. 38.- objetivos de los programas de educación.-  La educación básica 

y media aseguraran los conocimientos, valores y actitudes indispensables 

para. 

b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración 

de las diversidades, la participación, el dialogo, la autonomía y la 
cooperación. 

f) Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia 

identidad cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los 

de otros pueblos y culturas. 
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CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

LIBRO PRIMERO 

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE 
DERECHOS 

TÍTULO I 

Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que el 

Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y 

adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo 

integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, 

dignidad y equidad. 

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para 

hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del 

interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección 

integral. 

Art. 8.- Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia.- Es deber 

del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, 

adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas, 

sociales y jurídicas que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio 

efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos 

de niños; niñas y adolescentes. 

 El Estado y la sociedad formularán y aplicarán políticas públicas sociales y 

económicas; y destinarán recursos económicos suficientes, en forma 

estable, permanente y oportuna.  
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LIBRO SEGUNDO 

EL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE EN SUS RELACIONES DE FAMILIA 

TÍTULO l 

DISPOSICIONES GENERALES  

Art. 96.- Naturaleza de la relación familiar.- La familia es el núcleo básico 

de la formación social y el medio ambiente y necesario para el desarrollo 

integral de sus miembros, principalmente los niños, niñas y adolescentes. 

Recibe el apoyo y protección del Estado a efecto de que cada uno de sus 

integrantes pueda ejercer plenamente sus derechos y asumir sus deberes 
y responsabilidades. 

Sus relaciones jurídicas internas de carácter no patrimonial son 

personalísimas y, por lo mismo, irrenunciables, intransferibles e 

intransmisibles. Salvo los casos expresamente previstos por la ley, son 
también imprescriptibles. 

            

   En consecuencia, los progenitores deben: 

1. Proveer a sus hijos e hijas de lo necesario para satisfacer sus 

requerimientos materiales y psicológicos, en un ambiente familiar 

de estabilidad, armonía y respeto. 

2. Inculcar valores compatibles con el respeto a la dignidad del ser 

humano y al desarrollo de una convivencia social democrática, 

tolerante, solidaria y participativa. 

3. Incentivar en ellos el conocimiento, la conciencia, el ejercicio y la 

defensa de sus derechos, reclamar la protección de dichos 

derechos y su restitución, si es el caso. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Adscripción.-  Consideración de una persona como perteneciente ha 

determinado grupo o ideología. 

Apoderamiento.- Dar poder a una persona a otra para que la represente 

en juicio o fuerza de el. 

Asimilación.- Acción y efecto de asimilar o asimilarse. Facultad mental de 

apropiarse ciertas ideas, ciertos conocimientos, modos de pensar y aun 
estilos de escritores o de artistas. 

Atenuad.- Disminuir la intensidad o valor de algo. 

Autodominio.- Es el valor que nos ayuda a superar los vaivenes de los 

estados de ánimo, o nuestros gustos del momento, y a que nuestra vida 

tenga una orientación. Es el luchar por llegar “más alto, más rápido, más 

fuerte”. 

Cimenta.- Principio o raíz de alguna cosa. 

Coerción.- Contener, refrenar, sujetar alguna cosa. 

Cohesión.- En cuanto a la condición humana, por una parte las personas 

desean formar parte de algo, pero también quieren ser únicas y distintas. 
Quieren ser tratadas como iguales pero, a la vez, valoran la diversidad. 

Conculcado.- Quebrantar una ley, una obligación adquirida o un principio 

ético o moral: concluso su deber de ayudar al accidentado.  

Conscientemente.-  Persona que siente, piensa, quiere y obra con cabal 

conocimiento y plena posesión de sí mismo. 
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Contractuales.- Pactos o convenios oral o escrito entre partes que se 

obligan sobre materia o cosa determinada ya cuyo cumplimiento queden 
ser compelidas. 

Disgregación.- Disgregación de una familia. 

Génesis.- Es el origen o principio de algo. 

Inconsciente.- Estado en el que el individuo no se da cuenta exacta del 

alcance de sus palabras o acciones. 

Intuitivas.- Persona que actúa más por intuición que por análisis las 

mujeres es más intuitivas que los hombres. 

Laboriosidad.- La laboriosidad significa hacer con cuidado y esmero las 

tareas, labores y deberes que son propios de nuestras circunstancias. 

Progenitores.- Pariente en línea recta ascendente de una persona.  

Propenden.- Inclinarse uno a una cosa por especial afición, genialidad u 

otro motivo. 

Reciprocidad.- Igual en la correspondencia del uno al otro. 

Subjetivación.- Relativo a nuestro modo de pensar de sentir y no al 

objeto en sí mismo. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Después de formular  y definir los objetivos  del estudio, lo cual debe 

quedar reflejado en forma explícita tanto en el Proyecto como un informe 

final de la investigación, debemos  seleccionar el tipo de estudio idóneo 

para responder a las interrogantes expuestas que motiva a la 
investigación. 

 

Considerando que existe  más de un tipo de investigación  relacionada 

con el problema que procuramos  solucionar los inconvenientes ya 

mencionados en el Capítulo I. 

 

Los objetivos que nos planteamos en la investigación ejercen una 

influencia en determinar el tipo de estudio que realizaremos. 

 

TIPO DE NVESTIGACIÓN 

En el proyecto se van a utilizar las investigaciones de tipo bibliográfica, 

factible y de campo. 
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Investigación Bibliográfica  

La investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación 

científica donde se explora qué se ha escrito en la comunidad científica 

sobre un determinado tema o problema. ¿Qué hay que consultar, y cómo 

hacerlo? 

La investigación científica empírica tiene básicamente cinco etapas. 

Primero, se definen algunas cuestiones generales como el tema, el 

problema, el marco teórico a utilizar, etc.  

Segundo, se procede a hacer una investigación bibliográfica, 

básicamente para ver qué se ha escrito sobre la cuestión.  

Tercero, se traza un proyecto.  

Cuarto, se ejecuta lo proyectado. 

Quinto, se exponen los resultados, usualmente por escrito. 

En este trabajo nos ocupamos de la segunda etapa: la investigación 

bibliográfica. 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, 

etc. 

Investigación Factible 

Este proyecto que realizamos cuenta con la autorización de  la  director 

Deysi Tómala de la Escuela fiscal Mixta Nº127 “Leonidas García Ortíz”, 
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que nos  permitió aplicarlo en su institución para dar solución a los 

problemas, y necesidades   de la  comunidad educativa. 

En la página web: www.padrón.entretemos.com En el Manual UPEL 

(1990: 18) encontramos la siguiente referencia en cuanto a lo que debe 
ser el texto de un PROYECTO FACTIBLE: 

 

iii. En los Proyectos Factibles (...) Lo importante es que el esquema 
general de organización del texto de los Trabajos y Tesis que se elaboren 
dentro de esta modalidad, permita la presentación sistemática del 
diagnóstico de la situación, el planteamiento y fundamentación teórica de 
la propuesta, el procedimiento metodológico, las actividades y recursos 
necesarios para su ejecución y el análisis de su viabilidad y posibilidad 
de realización. Además, si el Proyecto incluye o se circunscribe a las 
fases de ejecución y evaluación de una propuesta, se deben añadir 
secciones específicas para describir los procesos y los resultados 
correspondientes a cada una de estas fases. 
 
 

Investigación de Campo 

Este proyecto se da en el lugar de la Escuela Fiscal Mixta Nº127 

“Leonidas García Ortíz” que nos permite avanzar en la formación de 

nuevos conocimientos que se aplicará en el seminario para la comunidad  

educativa, con el propósito de resolver los problemas que en la actualidad  

afecta en los aprenderles de los futuros ciudadanos, trabajando en 
conjunto, llevando a la práctica estos saberes. 

Investigación Evaluativa 

Nos permite conocer diferentes caminos para solución del problema y 
tomar la decisión más adecuada y correcta. 

Investigación Experimental 

Es el estudio de causa, efectos y la manera de reproducir y manipular 
ciertas variables del problema que se investiga. 
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UNIVERSO Y MUESTRA 

Se puede definir también como el conjunto de todas las unidades de 
muestreo. 

Del libro de Metodología de investigación para Jany, población es “La 
totalidad de elementos o individuos que tienen ciertas características 
similares y sobre las cuales se desea hacer inferencia” o bien unidad 

de análisis. 

Las dos anteriores definiciones son igualmente válidas para el propósito 
del presente libro.  

Por ello, para esto autores una definición adecuada de población debe 

realizarse a partir de los siguientes términos: elementos, unidades de 
muestreo, alcance y tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 
Cuadro # 1 

 

 

POBLACIÓN 

ESTUDIANTES 36 

PROFESORES 9 

PADRES DE FAMILIA 36 

TOTAL 81 
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MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Método Científico.- 

El MSc. PACHECO, Oswaldo (1997) en su obra Fundamentos de la 

Investigación Educativa “El método científico es un conjunto de 
procedimientos lógicamente sistematizado que el investigador utiliza 
para descubrir y enriquecer la ciencia” (p.3) 

De manera general, es el método científico quien va a dar reglas y 

obtener resultados con validez de tipo universal. 

El método científico tiene los siguientes pasos: 

 Observación 

 Hipótesis 

 Experimentación 

 Generalización 

La observación.- Es la aplicación correcta de los sentidos, conocer y 

comprender determinados fenómenos, que luego nos van a servir al 

elaborar una ley. Esta observación supera continuamente a través del 

propio ser humano utilizando ciertos instrumentos especiales para 

aumentar su eficacia. 

La generación.- La solución práctica a un problema es sólo un medio y o 

el fin del método científico. Se fundamenta en un cuerpo de 

generalización ya existente. Intenta crear un sistema técnico nuevo, con 

base de lo que ya se tiene.   

Va más allá de los hechos, ya que parte de los mismos tal y como son 

para encontrar causas, efecto y algo más. 
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Método Inductivo 

Esta metodología se asocia originariamente a los trabajos de Francis 

Bacon a comienzos del siglo XVII. En términos muy generales, consiste 

en establecer enunciados universales ciertos a partir de la experiencia, 

esto es, ascender lógicamente a través del conocimiento científico, desde 

la observación de los fenómenos o hechos de la realidad a la ley universal 

que los contiene. Resumiendo las palabras de Mill (1973), las 

investigaciones científicas comenzarían con la observación de los hechos, 

de forma libre y carente de prejuicios. Con posterioridad y mediante 

inferencia se formulan leyes universales sobre los hechos y por inducción 

se obtendrían afirmaciones aún más generales que reciben el nombre de 

teorías. 

Según este método, se admite que cada conjunto de hechos de la misma 

naturaleza está regido por una Ley Universal. El objetivo científico es 

enunciar esa Ley Universal partiendo de la observación de los hechos. 

Atendiendo a su contenido, los que postulan este método de investigación 

distinguen varios tipos de enunciados: 

• Particulares, si se refieren a un hecho concreto. 

• Universales, los derivados del proceso de investigación y probados 

empíricamente. 

• Observacionales, se refieren a un hecho evidente. 
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Haciendo hincapié en el carácter empirista de esta metodología, la 

secuencia seguida en este proceso de investigación puede resumirse en 

los siguientes puntos (Wolfe, 1924, pág. 450):  

1. Debe llevarse a cabo una etapa de observación y registro de los 

hechos. 

2. A continuación se procederá al análisis de lo observado, 

estableciéndose como consecuencia definiciones claras de cada uno de 

los conceptos analizados. 

3. Con posterioridad, se realizará la clasificación de los elementos 

anteriores. 

4. La última etapa de este método está dedicada a la formulación de 

proposiciones científicas o enunciados universales, inferidos del proceso 

de investigación que se ha llevado a cabo. 

Según estos empiristas clásicos, se han de considerar teorías científicas 

las formadas por conjuntos de enunciados probados empíricamente y 

que, o bien describen hechos firmes, o bien son generalizaciones 

inductivas de aquellos. La teoría no es aceptada hasta que no haya sido 

probada. De este modo, vemos en estos empiristas un rechazo frontal 

hacia toda especulación teórica sobre campos del conocimiento en los 

que no se pueda realizar una contrastación empírica. 

Este enfoque inductivo de ciencia empezó a derrumbarse gradualmente 

en la segunda mitad del siglo XIX bajo la influencia de los escritos de 

Match, Poincare y Duhem, a principios de nuestro siglo empezó a tomar 

una visión prácticamente opuesta en los trabajos del Círculo de Viena. 

Algunos autores contemporáneos han criticado duramente esta 
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metodología (Hempel, 1966, pp. 11-12; Medawar, 1969, pág.40) 

argumentando una serie de cuestiones que ponen en duda su eficacia, 

como la imposibilidad de recopilar todos los hechos relacionados con el 

fenómeno en el que estamos interesados o el hecho de que la 

experimentación sea sólo utilizada como un simple procedimiento para 

generar información. 

Por otro lado, el denominado “problema de la inducción” es un tema que 

presenta determinadas implicaciones incluso para aquellos que no 

suscriben la metodología inductivista. La cuestión se plantea ante la duda 

de si la evidencia inductiva puede ser utilizada para predecir futuros 

acontecimiento, en consecuencia, el problema de la inducción surge a 

partir de nuestra incapacidad para proporcionar elementos racionales que 

puedan ser utilizadas para explicar algo más allá de la evidencia 

disponible (Pheby, 1988, pág. 7)  

En la página web www.cienciaonline.com por: POINCARÉ,Henri 

El científico no estudia la naturaleza por la utilidad que le pueda reportar; 
la estudia por el gozo que le proporciona, y este gozo se debe a la belleza 
que hay en ella. Si la naturaleza no fuera hermosa, no valdría la pena su 
estudio, y si no valiera la pena conocerla, la vida no merecería ser vivida.  

 

Método Deductivo 

Es un  método científico que considera que la conclusión está implícita en 

las premisas. Por lo tanto, supone que las conclusiones siguen 

necesariamente a las premisas: si el razonamiento deductivo es válido y 

las premisas son verdaderas, la conclusión sólo puede ser verdadera. 

El razonamiento deductivo fue descrito por los filósofos de la Antigua 

Grecia, entre ellos Aristóteles. Cabe destacar que la palabra deducción 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
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proviene del verbo deducir (del latín deducĕre), que significa sacar 

consecuencias de un principio, proposición o supuesto. 

El método deductivo infiere los hechos observados basándose en la ley 

general (a diferencia del inductivo, en el cual se formulan leyes a partir de 

hechos observados). Hay quienes creen, como el filósofo Francis Bacon 

que la inducción es mejor que la deducción, ya que se pasa de una 

particularidad a una generalidad. 

En la página www.  .mundocitas.com/buscado  autor  SIGMUD, FREUD   

“En realidad el psicoanálisis es un método de investigación, un 
instrumento imparcial, como, por ejemplo, el cálculo infinitesimal” 

El método deductivo puede dividirse en método deductivo directo de 

conclusión inmediata (cuando se obtiene el juicio de una sola premisa, sin 

intermediarios) y método deductivo indirecto o de conclusión mediata 

(cuando la premisa mayor contiene la proposición universal y la premisa 

menor contiene la proposición particular, la conclusión resulta de su 

comparación). 

En todos los casos, los investigadores que siguen el método deductivo 

comienzan con el planteamiento del conjunto axiomático de partida 

(donde los supuestos deben incorporar sólo las características más 

importantes de los fenómenos, con coherencia entre los postulados) y 

continúan con el proceso de deducción lógica (partiendo siempre de los 

postulados iniciales). Así, pueden enunciar leyes de carácter general, a 

las que se llegan partiendo del conjunto axiomático y a través del proceso 

de deducción. 
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INSTRUMENTOS  DE LA INVESTIGACIÓN 

 Para obtener la información necesaria en la realización del presente 
trabajo utilizamos los siguientes instrumentos. 

Observación: Nos permitió detectar los problemas de la Escuela Mixta 

Fiscal Nº127 “Leonidas García Ortíz” del quinto año de básica, examinar 

con atención, mirar con recato. Se trata de una actividad para detectar y 
asimilar información. 

La observación permite realizar la verificación empírica de los fenómenos 

Libretas de apuntes.- Este cuaderno pequeño nos sirvió para los 

apuntes y anotaciones realizados en el desarrollo de nuestro proyecto. 

Texto.- Este conjunto de enunciados sirvieron para investigar y sustentar 

el Marco Teórico de fundamentaciones, sociológicos, psicológicas, 

pedagógicas, filosóficas que tienen una intención comunicativa con la 

comunidad educativa y que están internamente estructurados. Para el 

sustento de nuestro proyecto. 

Fichas.- Utilizamos las fichas al escribir el nombre del autor de texto 

consultados para informar la bibliografía de los autores el título de la obra 

edición, año de la obra, incluyendo el número de página, es útil en nuestra 

investigación. 

La Encuesta.- Se desarrolló un conjunto de preguntas especialmente 

diseñadas y pensadas para ser dirigidas a la comunidad educativa de la 

de población de Escuela Mixta Fiscal Nº127 “Leonidas García Ortíz”  del 

quinto año de básica, con el objetivo de conocer la opinión de los padres 

de familia, estudiantes y docentes de la escuela ya mencionada identificar 

el problema y hallar soluciones, conocer más a fondo y así proceder. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

Encuesta realizadas a los Docentes.-  

1.- ¿Pone en práctica los valores humanos con los estudiantes de la 
institución? 

CUADRO # 2 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

3 SÍ 5 56% 

2 NO 0 0% 

1 A VECES  4 44% 

 

TOTAL 9 100% 
 
Fuente: docentes de clase 

Elaborado: Prof.(as) Shirley cerezo y Patricia Cambridge 

 
Gráfico # 15 

 

 
 
Análisis:  
Los resultados de la encuesta demuestran que el 56% dieron el sí sobre 

la práctica de valores humanos, mientras que el 44% a veces. 

 

Se ha demostrado la importancia que tiene de incentivar a los alumnos, 

los valores humanos para ser aplicado en la vida diaria. 
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2.- ¿Pones en práctica las normas para el buen vivir  que ayuda a 
fortalecer lasos de convivencia con la comunidad educativa? 

CUADRO # 3 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

3 SÍ 7 78% 

2 NO 0 0% 

1 A VECES 2 22% 

 

TOTAL 9 100% 
 
Fuente: Docentes de clase 

Elaborado: Prof.(as) Shirley cerezo y Patricia Cambridge 
 

Gráfico # 16 

 

Análisis: 

El 78% de los docentes afirmaron que ponen en práctica las normas del 
buen vivir, mientras que el 22% nos indicó que a veces. 

De acuerdo con la respuesta obtenida en las encuestas se puede percibir 
el valioso aporte de los docentes para el buen vivir. 
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3.- ¿Eres atento cuando dialogas con tus compañeros, padres de 
familia de la institución? 

CUADRO # 4 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

3 SÍ 5 56% 

2 NO 1 11% 

1 A VECES 3 33% 

 

TOTAL 9 100% 
 

Fuente: Docentes de clase 

Elaborado: Prof.(as) Shirley cerezo y Patricia Cambridge 
 

Gráfico # 17 
 

 

Análisis:  

El 56% de los encuestados afirmaron ser atentos cuando dialogan con 

sus compañeros y padres de familia de la institución, el 11% admitieron 

que no son atentos cuando dialogan con el personal docente; ni con los 

padres de familia mientras que el 33% a veces. 

Se debe reconocer lo importante que es la comunicación ya que nos 

permite mejorar la calidad educativa dentro del plantel. 
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4.-  ¿Pides ayuda a los problemas que surgen dentro de la institución 
a un personal capacitado cuando no hayas soluciones? 

CUADRO # 5 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 SÍ 8 89% 

2 NO 0 0% 

1 A VECES 1 11% 

 

TOTAL 9 100% 
Fuente: Docentes de clase. 
Elaborado: Prof.(as) Shirley cerezo y Patricia Cambridge. 

Gráfico # 18 

 

Análisis: 

El 89% de los docentes nos indicaron que prestan ayuda a los problemas 

de la institución a un personal capacitado cuando no haya solución, 

mientras que el 11%  afirmaron que a veces.  

De acuerdo a la respuesta obtenida se puede ver el valioso aporte del 

personal docente  con la institución y la comunidad, es decir que haya un 
mejor desempeño; en los  alumnos y directivos. 
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5.- ¿Te comunicas con los padres, que te den una razón por la 
inasistencia de las reuniones  establecidas  por la institución? 

CUADRO # 6 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 SÍ 5 56% 

2 NO 1 11% 

1 A VECES 3 33% 

 

TOTAL 9 100% 
Fuente: Docentes de clase 
Elaborado: Prof.(as) Shirley cerezo y Patricia Cambridge 

Gráfico # 19 

 

Análisis:  

El 55% de los encuestados afirmaron que se comunican con los padres 

para que le den una razón por la inasistencia de las reuniones 

establecidas por la institución, el 11% negaron;  mientras que el 33% nos 

manifestaron que a veces hay  comunicación. 

Es indispensable saber y conocer el motivo de las reuniones y así asistir 

sin ninguna presión; sino por voluntad propia, porque hay que recordar 
que los estudiantes son importantes. 
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6.- ¿Informas a los padres del seguimiento diario, de la enseñanza 
pedagógica, y en valores de su representado? 

CUADRO # 7 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 SÍ 4 45% 

2 NO 2 22% 

1 A VECES 3 33% 

 

TOTAL 9 100% 
Fuente: Docentes de clase 
Elaborado: Prof.(as) Shirley cerezo y Patricia Cambridge 

 
Gráfico  # 20  

 

Análisis: 

El 45% de los docentes informan a los padres del seguimiento diario de la 

enseñanza pedagógica, el 22% no informan a los padres sobre su 
representado, mientras que el 33% a veces da información.  

Podemos darnos cuenta el valioso interés de los padres para saber y 

conocer con qué personal docente están sus hijos y cómo van a trabajar 

en el siguiente periodo lectivo; ya que cada año se escoge nuevos 
profesores.  
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7- ¿Te gustaría aprender nuevos conocimientos para, armonizar una 
clase de paz junto con la comunidad educativa? 

CUADRO # 8 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

3 SÍ 9 100% 

2 NO 0 0% 

1 A VECES 0 0% 

 

TOTAL 9 100% 
Fuente: Docentes de clase 
Elaborado: Prof.(as) Shirley cerezo y Patricia Cambridge 

Grafico # 21 

 

Análisis:  

El 100% de los docentes nos afirmaron  con seguridad que les gustaría 

aprender nuevos conocimientos para ponerlo en práctica, armonizar una 

clase de paz junto con la comunidad educativa. 

Como nos damos cuenta en las respuestas obtenidas; podemos observar 

el interés de los docentes y, así poder ayudar a la comunidad, para que la 
juventud sean personas de bien en la sociedad. 
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8.- ¿Le resultan interesantes los temas del taller de las normas del 
buen vivir, y lo pondrías en práctica con la comunidad educativa? 

CUADRO # 9 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 SÍ 7 78% 

2 NO 0 0% 

1 A VECES 2 22% 

 

TOTAL 9 100% 
Fuente: Docentes de clase 
Elaborado: Prof.(as) Shirley cerezo y Patricia Cambridge. 

Gráfico #22 

 

Análisis: 

El 78% de los encuestados nos confirmaron que les resultan interesantes 

los temas del taller de las normas del buen vivir, y lo pondrías en práctica 

con la comunidad educativa; mientras que el 22% de los docentes a 
veces suelen parecerles los  temas de los talleres. 

Se debe reconocer que todo taller fomenta el progreso para la comunidad 

educativa; por lo tanto es necesario, la guía del buen vivir y las relaciones 
reciprocas. 
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ENCUESTAS REALIZADAS A LOS ESTUDIANTES.- 

1.- ¿Los maestros se preocupan por el incumplimiento de tareas y 
lecciones que perjudican tu aprendizaje? 

CUADRO # 10 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

3 SÍ 22 61% 

2 NO 5 14% 

1 A VECES 9 25% 

  TOTAL 36 100% 
Fuente: Estudiantes de Quinto año básico. 

Elaborado: Prof.(as) Shirley cerezo y Patricia Cambridge. 
Gráfico # 23 

 

Análisis:  

El 61% de los estudiantes afirmó que los maestros se preocupan por el 

incumplimiento de sus tareas y lecciones que perjudican su aprendizaje, 

el 14% negó dicho enunciado; mientras que el 25%  mencionó que los 
maestros a veces se preocupan. 

De acuerdo al resultado obtenido se puede apreciar el valioso aporte de 

preocupación de los maestros(as) para que los alumnos mejoren sus 
calificaciones con trabajos, exposiciones e investigaciones. 
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2.- ¿Los valores humanos les ayudan hacer personas de bien? 

CUADRO # 11 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

3 SÍ 36 100% 

2 NO 0 0% 

1 A VECES 0 0% 

  TOTAL 36 100% 
Fuente: Estudiantes de Quinto año básico. 

Elaborado: Prof.(as) Shirley cerezo y Patricia Cambridge. 
Gráfico # 24 

 

Análisis:  

El 100% de los estudiantes afirmaron que los valores humanos les 

ayudan hacer personas de bien para la sociedad y a su vez ponerlo  en 
práctica  con su familia el día de mañana. 

Si les enseñamos a nuestros alumnos lo importante de conocer y saber lo 

que son los valores, no tendríamos ningún problema el día de mañana 

porque serán personas de bien para con la sociedad y con los más 
allegados. 
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3.- ¿Cuándo dialogas con alguien escuchas con atención y 
respondes con amabilidad? 

CUADRO # 12 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

3 SÍ 28 78% 

2 NO 0 0% 

1 A VECES 8 22% 

  TOTAL 36 100% 
Fuente: Estudiantes de Quinto año básico. 
Elaborado: Prof.(as) Shirley cerezo y Patricia Cambridge. 

Gráfico # 25 

 

Análisis:  

El 78% de los encuestados afirmaron que cuando dialogan con alguien 

escuchan con atención y responden con amabilidad; mientras que el 22 
titubea para responder con sinceridad y responsabilidad. 

De acuerdo a la respuesta obtenida se puede apreciar la importancia que 

tienen en poner atención en clases, como en escuchar las noticias, para 

poder intercambiar opiniones pero, si no lo hacen, nos quedaríamos sin 
palabras y no sabríamos que decir. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

3 2 1

AMABILIDAD EN UNA CONVERSACIÓN  

3

2

1



 

95 
 

4.- ¿Saludas con cariño y amabilidad a las personas de tu alrededor? 

CUADRO # 13 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 SÍ 22 61% 

2 NO 1 3% 

1 A VECES 13 36% 

 

TOTAL 36 100% 
Fuente: Estudiantes de Quinto año básico. 

Elaborado: Prof.(as) Shirley cerezo y Patricia Cambridge. 
Gráfico # 26 

 

Análisis:  

El 61% de los estudiantes confirmaron que saludan con cariño y 

amabilidad a sus seres queridos, el 3% de los encuestados contestaron 

que no, mientras el 13% de ellos a veces son cordiales con sus seres 
queridos. 

Debemos  recordarles a nuestros hijos y alumnos que el saludo es 

importante; tanto en casa como en la escuela, y en todo lugar, por 

consiguiente el desarrollo de los talleres ayudará a mejorar la 
comunicación que integra la comunidad. 
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5.- ¿Cuidas los materiales y las instalaciones escolares? 

CUADRO # 14 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

3 SÍ 15 42% 

2 NO 12 33% 

1 A VECES 9 25% 

  TOTAL 36 100% 
Fuente: Estudiantes de Quinto año básico. 

Elaborado: Prof.(as) Shirley cerezo y Patricia Cambridge. 
Gráfico # 27 

 
 

Análisis:  

El 42% de los encuestados afirmaron que cuidan los materiales e 

instalaciones del plantel, el 33% de los estudiantes no cuidan los 
materiales escolares, mientras que el 25% a veces.  

Por esta razón debemos  recordar siempre a los alumnos, que todo lo que 

está a nuestro alrededor tenemos que cuidarlo y protegerlo, no es 

necesario que sea de nuestra propiedad sino que también hay que cuidar 
lo ajeno.   
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6.- ¿Cooperas solo con tus compañeros que te llevas bien, el resto te 
es indiferente? 

CUADRO # 15 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

3 SÍ 8 22% 

2 NO 17 47% 

1 A VECES 11 31% 

  TOTAL 36 100% 
 

Fuente: Estudiantes de Quinto año básico. 

Elaborado: Prof.(as) Shirley cerezo y Patricia Cambridge. 
Gráfico # 28 

 

Análisis:  

El 22% de los estudiantes solo cooperan con los compañeros que se 

llevan bien, el 47% de los encuestados cooperan, mientras que el 31% de 
los alumnos a veces. 

De acuerdo con el resultado obtenido en las encuestas podemos ver que 

existe la cooperación entre ellos, sin mirar a quien se lo está haciendo. 
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7.- ¿Te burlas de los compañeros que tienen dificultades de 
aprendizaje? 

CUADRO # 16 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

3 SÍ 3 8% 

2 NO 29 81% 

1 A VECES 4 11% 

 

TOTAL 36 100% 
Fuente: Estudiantes de Quinto año básico. 
Elaborado: Prof.(as) Shirley cerezo y Patricia Cambridge. 

Gráfico # 29 

 

Análisis:  

El 8% de los encuestados aceptaron que se burlan de los compañeros 

que tienen dificultades de aprendizaje, el 81% de los estudiantes no, 
mientras que el 11% a veces.  

Como podemos apreciar el número de  alumnos que  se burlan es 

mínimo, por lo tanto debemos enseñarles a que tomen conciencia que 
deben respetar a sus compañeros. 
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8.- ¿Eres cuidadoso  con tu higiene personal diaria? 

CUADRO # 17 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

3 SÍ 36 100% 

2 NO 0 0% 

1 A VECES 0 0% 

  TOTAL 36 100% 
Fuente: Estudiantes de Quinto año básico. 

Elaborado: Prof.(as) Shirley cerezo y Patricia Cambridge. 
Gráfico # 30 

 

Análisis:  

El 100% de los estudiantes afirmaron que son cuidadosos con su higiene 
personal diaria. 

De acuerdo con la respuesta obtenida se  pude apreciar el interés de los 
estudiantes, que si ponen en práctica el aseo personal. 
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9.- ¿Pondrás en práctica lo aprendido durante el taller de las normas 
del Buen Vivir? 

CUADRO # 18 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

3 SÍ 36 100% 

2 NO 0 0% 

1 A VECES 0 0% 

 

TOTAL 36 100% 
 
Fuente: Estudiantes de Quinto año básico. 

Elaborado: Prof.(as) Shirley cerezo y Patricia Cambridge. 
Gráfico # 31 

 

Análisis: 

El 100% de los estudiantes aseguraron que aplicarán lo aprendido 

durante el taller para  una nueva generación  y el bien para la comunidad.  
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10.- ¿Te gustaría que asistieran tus padres al taller Normas de 
Convivencia? 

CUADRO # 19 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

3 SÍ 12 33% 

2 NO 5 14% 

1 A VECES 19 53% 

  TOTAL 36 100% 
Fuente: Estudiantes de Quinto año básico. 
Elaborado: Prof.(as) Shirley cerezo y Patricia Cambridge. 

Gráfico # 32 

 

Análisis:  

El 33% de los encuestados quisieran que sus padres asistieran al taller de 
normas de convivencia, pero el 14% no, mientras que el 53%  a veces.  

Podemos observar que la mayoría de los encuestados les interesa a 

veces asistir, por lo tanto los maestros debemos incentivar a los 
estudiantes para que asistan a los talleres. 
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ENCUESTAS REALIZADAS A LOS PADRES DE FAMILIA.-  

1.- ¿Sabías quiénes integran la comunidad educativa? 

CUADRO # 20 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

3 SÍ 29 81% 

2 NO 7 19% 

1 A VECES 0 0% 

  TOTAL 36 100% 
Fuente: Señores Representantes 

Elaborado: Prof.(as) Shirley cerezo y Patricia Cambridge 
Gráfico # 33 

 

Análisis: 

El 81% de los padres de familia sí  tienen conocimiento de quienes son 

las personas que integran la comunidad educativa, mientras que el 19% 
desconocen dicha información. 

De acuerdo con el resultado obtenido se puede ver el valioso aporte de la 
comunicación que hay en la comunidad con el personal docente. 
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2.- ¿Los valores humanos  nos ayudan hacer personas de bien?  

CUADRO # 21 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

3 SÍ 36 100% 

2 NO 0 0% 

1 A VECES 0 0% 

  TOTAL 36 100% 
 
Fuente: Señores Representantes 

Elaborado: Prof.(as) Shirley cerezo y Patricia Cambridge. 
Gráfico # 34 

 

Análisis:  

El 100% de los padres de familia afirman que los valores humanos nos 
ayudan hacer personas de bien para con la sociedad.   

Lo expresado confirma la necesidad de la guía para el buen vivir. 
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3.- ¿Cuándo tus hijos  te cuentan un secreto se los divulgas  a los 
demás? 

CUADRO # 22 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

3 SÍ 7 19% 

2 NO 11 31% 

1 A VECES 18 50% 

  TOTAL 36 100% 
Fuente: Señores Representantes 
Elaborado: Prof.(as) Shirley cerezo y Patricia Cambridge. 

Gráfico # 35 

 

Análisis:  

El 19% de los padres de familia afirmaron que cuando sus hijos  le 

cuentan un secreto, se los divulgas  a los demás, el 31% de los 

encuestados aseguraron que no,  mientras que el 50% confirmaron que a 

veces. 

Podemos observar que los padres son débiles en mantener secretos. 
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4.- ¿Conversas con tus hijos sobre los problemas sociales 
(Drogadicción, delincuencia) que pueda  afectar  en su futuro? 

CUADRO # 23 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

3 SÍ 20 55% 

2 NO 1 3% 

1 A VECES 15 42% 

  TOTAL 36 100% 
Fuente: Señores Representantes 

Elaborado: Prof.(as) Shirley cerezo y Patricia Cambridge. 
Gráfico # 36 

 

Análisis:  

El 55% de los encuestados conversan con sus hijos sobre los problemas 

sociales que puedan afectar su futuro, el 3% de los padres no conversan 
con sus hijos, mientras que el 42% de los representantes a veces. 

Nos damos cuenta lo importante que es el diálogo  en la familia, es un 

vínculo muy valioso tanto en los esposos, como en la familia entera, pero 

a veces nos olvidamos que nuestros hijos están presentes y nos piden 
ayuda a grito. 
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5.- ¿Estas informado del seguimiento de la enseñanza pedagógica, y 
en valores de tu representado? 

CUADRO # 24 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

3 SÍ 24 67% 

2 NO 0 0% 

1 A VECES 12 33% 

  TOTAL 36 100% 
Fuente: Señores Representantes 
Elaborado: Prof.(as) Shirley cerezo y Patricia Cambridge 

Gráfico # 37 

 

Análisis:  

El 67% de los padres de familia aseguraron estar informados de la 

enseñanza pedagógica de su representado, mientras que el 33% de los 

encuestados manifestaron que a veces se informan del rendimiento en la 
enseñanza pedagógica de su representado.  

De acuerdo a los resultados nos damos cuenta del valioso interés que  

tienen los representantes, de estar siempre pendientes de las estrategias 
que utilizan los maestros para  el aprendizaje. 
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6.- ¿Estas siempre presente en las reuniones convocadas por la 
institución? 

CUADRO # 25 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

3 SÍ 23 64% 

2 NO 6 17% 

1 A VECES 7 19% 

  TOTAL 36 100% 
Fuente: Señores Representantes 
Elaborado: Prof.(as) Shirley cerezo y Patricia Cambridge 

Gráfico # 38 

 

Análisis:  

El 64% de los padres de familia afirman estar presente en las reuniones 

convocadas por la institución, pero el 17% de los encuestados manifiestan 

su inasistencia a dichas reuniones, mientras que el 19% de los 

representantes a veces.  

Por esta razón queda demostrado el interés que ponen los padres para 

saber y conocer los resultados de su comportamiento tanto en la unidad 
educativa como fuera de su establecimiento. 
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7.- ¿Asistiría con agrado a los talleres de las normas de convivencia, 
dirigido a la comunidad educativa? 

CUADRO # 26 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

3 SÍ 23 64% 

2 NO 6 17% 

1 A VECES 7 19% 

  TOTAL 36 100% 
Fuente: Señores Representantes 
Elaborado: Prof.(as) Shirley cerezo y Patricia Cambridge. 

Gráfico #39 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

El 64% de los encuestados asistirían con agrado a los talleres de las 

normas de convivencia dirigida a la comunidad educativa, pero el 17% no, 
mientras que el 19% manifestó que en ocasiones asistiría. 

De acuerdo a la respuesta obtenida se puede dar el valioso aporte e 

interés de los padres por conocer un poco más sobre como poder vivir en 

paz y con tranquilidad. 
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CRUCE DE LOS RESULTADOS 

La investigación realizada acerca de LAS NORMAS PARA EL BUEN 

VIVIR, a determinado que es necesario la aplicación de la capacitación 

de un seminario taller según los resultados obtenidos de las encuestas 

realizadas a los alumnos, docentes y padres de familia de la Escuela 

Fiscal Mixta Nº127 “Leonidas García Ortíz”. Es necesario aprender 

nuevos conocimientos para, armonizar las clases junto con la comunidad 

educativa, en cuanto a esto el 100% de los docentes estuvo de acuerdo 

(cuadro # 8, gráfico # 21). La familia y la escuela ambas tienen como 

misión importante el generar reproductores y productores de 

conocimientos que se adjuntan a cada sector de la comunidad. 

 

La escuela llama a las familias y establece las reglas las cuales son 

aceptadas por aquellas y sobre todo en lo que respecta a la escala de 

calificaciones de sus niños/as, los docentes representan el saber 

académico, sobrevalorado en muchas ocasiones ese saber sobre el 

saber cotidiano el cual puede ser aportado por los mismos padres de 

familia, es necesaria la integración de la escuela y la familia ya que tienen 

como único objetivo común la educación y protección de los estudiantes. 

Cuando existe una excelente integración entre dos pilares fundamentales 

en la educación de los niños/as se obtiene un excelente resultado, por lo 

contrario si existe una separación de dichos pilares como consecuencia 

habrá un bajo rendimiento de los educandos y una mala comunicación en 

el entorno familiar. 

 

Como se ha podido observar el 33% de los Padres de Familia no están 

informados de la enseñanza pedagógica, que su representado recibe 

(cuadro # 24, gráfico # 37) por lo que es preocupante darnos cuenta que 
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es necesario capacitar a los Padres para que esto se sientan capaces de 

participar con sus hijos, ayudarlos y orientarlos en el desarrollo de sus 

actividades escolares. 

La pedagogía familiar ha quedado mucho tiempo en un espacio marginal. 

Para eso se tiene que buscar la razón, para nada insignificante, en el 

hecho que el contexto histórico del desarrollo académico de la 

pedagogía. Fue determinado por tres factores que han ido de la mano: El 

Surgimiento y la construcción de los estados, la generalización de la 

enseñanza, y la profesionalización de la misma. 

Esto no significa que la familia no estuviera presentes en la formación de 

la teoría pedagógica, ya que el docente se guía por la imagen del “BUEN 

PADRE”, es por eso que la escuela debe ser y funcionar como un 

segundo hogar, los Educadores deben brindar el mismo amor de los 

Padres y crear una esfera familiar con sus compañeros. 

 

De acuerdo a los resultados dados sobre la importancia de que los 

Padres de Familia asistan a los Talleres de Normas para el Buen Vivir, el 

33% de los alumnos están de acuerdo mientras que el 14% de 

estudiantes no consienten que sus padres los acompañen a dichos 

seminarios (cuadro # 19, gráfico # 32). 

 

Cabe indicar que la asistencia de los Padres de familia a los seminarios 

citados  por la institución es muy importante ya que en estas reuniones se 

estrechan lazos entre la institución, los alumnos y los Padres de Familia. 

 

Entre los Padres  de Familia y sus hijos debe existir una confianza mutua 

para que así se puedan sentir en un ambiente agradable en cualquier 
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lugar que se encuentren, los padres deben brindar a sus hijos en sus 

hogares un lugar especial, ya que son las únicas personas influyentes en 

los estudiantes y gracias a los buenos ejemplos se podrá lograr los 

mejores resultados como por ejemplo, la buena convivencia en la 

escuela, en la comunidad y en el entorno familiar. 

 

RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 ¿La familia será la primera escuela que forma los niños en valores y 
disciplina? 

De acuerdo con la encuesta realizada el 55% de los padres de familia 

dialogan con sus hijos sobre los problemas que existen en la sociedad, 

siendo la comunicación la base fundamental para fomentar los valores y 

las normas del buen vivir en los estudiantes. 

Es por este motivo que se asegura que el entorno Familiar es la primera 

escuela en formar futuras personas de bien para la sociedad. 

 

¿Influye en el desarrollo de las capacidades afectivas la falta de 
comunicación? 

Se ha determinado de acuerdo con la encuesta realizada que un 61% de 

alumnos se expresa con mucha amabilidad con las personas de su 

alrededor, mientras que el 36% solo a veces. Se considera que esto se 

debe a la falta de comunicación existente en sus hogares; cabe indicar 

que en muchos de los hogares los Padres trabajan hasta altas horas de 

la noche es por esto que no tienen el tiempo suficiente para comunicarse 

con sus hijos. Por lo que es imprescindible el aplicar un seminario que 



 

112 
 

guie y oriente a los Padres de Familia en forma correcta y con el único 

objetivo de mejorar la comunicación en sus hogares.  

¿Si asistieran  a un seminario taller mejoraría la convivencia de la 
comunidad educativa? 

A través de las investigaciones realizadas a los Padres de Familia se ha 

determinado que el 64% tomaría con agrado el seminario taller impartido 

a la comunidad educativa. Dado que hay un 17% que no asistiría y un 

19% que a veces participaría de esta reunión, como Coordinadoras de 

este seminario taller nos valdremos de estrategias para darles a conocer 

el objetivo de este seminario taller. 

 

¿Cree usted que la institución educativa da una buena enseñanza a 
su representado? 

Se ha determinado según la información recopilada que un 67% del 

Padre de Familia está plenamente informado acerca de la enseñanza 

pedagógica que recibe su representado, dándonos a la institución una 

satisfacción de haber cumplido con aprendizaje de los estudiantes. 

 

¿Conoce usted de algún caso de burla en la institución donde se 
encuentra su hijo? 

Según la encuesta realizada el 8% de los alumnos se burlan de sus 

compañeros cuando tienen problemas de aprendizaje, mientras que un 

81% favorablemente no participa de dicho acto; la familia es muy 

importante para los hijos ya que estos al sentir el apoyo y amor de su 

familia se sienten más seguros e importantes dejando a un lado las 

ofensas a las demás personas y esto se refleja plenamente en su 

comportamiento. 
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Pero es aquí donde debe actuar el Maestro como motivador y guía para 

que los estudiantes se encuentren en un ambiente de paz y armonía.  

 

¿Considera usted importante su asistencia a las reuniones 
convocadas por la institución? 

 

Se ha comprobado a través de las encuestas realizadas a la comunidad 

educativa que el 64% concordó en que la asistencia a las reuniones 

convocadas por la institución es de vital importancia, por lo que hay que 

aprovechar dicho interés y valerse de diferentes estrategias que motiven a 
la familia a seguir participando del proceso educativo de su representado. 
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CAPITULO IV 
 

LA PROPUESTA 

 

TÍTULO: Diseño y aplicación de talleres para la comunidad educativa. 

 

ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

La Escuela Fiscal Mixta Nº127 “Leonidas García Ortíz”  carece de la 

manera de desarrollar un programa de capacitación, para los alumnos 

padres de familia, y docentes para fortalecer así el desarrollo afectivo 
para beneficio de la comunidad educativa. 

 

Se hace la propuesta de realizar talleres de motivación y capacitación 

sobre la aplicación de normas del buen vivir en beneficio de los 
educandos para fortalecer la práctica de valores. 

 

Nos proponemos que se ejecuten y se ponga en práctica por medio de los 

docentes y padres de familia para crear individuos íntegros para la 

sociedad. 

 

La propuesta permite dar todo lo que una persona ha experimentado en el 

transcurso del tiempo y los pone a disposición de las personas que lo 
requieren, para lograr el progreso que necesita la comunidad educativa. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Nos proponemos mejorar la convivencia  que involucran a los estudiantes, 

las estudiantes padres de familia y personal docente del sexto año de 

educación básica de la Unidad Educativa, a través de esta capacitación 

que sepan valorar todo aquello que positivamente ofrecen las leyes del 
Buen Vivir que regula el Ministerio de educación. 

 

Es necesario desarrollar el afecto mutuo en el sentido crítico hacia los 

valores, en cuanto deterioran la educación de los niños el desinterés en la 

práctica de ellos. Esta responsabilidad nos incluye a todos, no solo a los 

maestros sino a las familias, institución educativa, organizaciones 
gubernamentales, para romper con los grandes paradigmas. 

 

El sentido crítico es elemento valioso dentro de lo conforma el desarrollo 

de la personalidad autónoma y segura en el educando. Para ello es 

menester el saber inculcar a toda la comunidad educativa en el seminario 

taller para dar soluciones ante cualquier desafío del entorno que se 
encuentre. 

 

Hay que despertar el verdadero amor e interés en la educación  de los 

niños y las niñas que son las salvaciones de las futuras generaciones 

para tener un mundo mejor de jóvenes con personalidad que transmitan 

amor por su  pueblo. 
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OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL.- 

 

 Concienciar  sobre la importancia de los valores, mediante el 

seminario taller, para poner en práctica los conocimientos 

adquiridos. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- 

 

 Satisfacer las necesidades de la práctica de valores por medio del 

conocimiento  que adquirieron. 

 Mejorar  lasos de convivencia  con los que conforman la 

comunidad educativa. 
 

IMPORTANCIA 

 

Es importante aclarar que la propuesta del seminario taller “Motivando 

lasos de convivencia” pretende preparar a todos los miembros que 

integran la comunidad educativa, para lograr lo que manifiesten su afecto 

con señales más visibles que su atención, preocupación y apoyo; con 

palabras, gestos amables con un trato respetuoso para poder esperar que 

los niños a futuros jóvenes rompan paradigmas de todos los tiempos y 

darle paso con éxito a la juventud , que tiene tanta energía y vitalidad es 

un gran cambio que necesita el país para salir triunfante. 
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Necesitamos  que el docente esté pendiente  de los educandos en la 

lucha, perseverancia de estos problemas y les den soluciones a ellos 
logrando el objetivo propuesto. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

El presente proyecto fue desarrollado en la Escuela Mixta Fiscal Nº127 

“Leonidas García Ortíz”  ubicada en la parroquia Ximena .Cuenta con 

jardín y primaria completa su director, nueve maestros, cuatro por 

contratos y cinco con nombramientos, es una institución con una 

infraestructura de cemento armado, su patio, baterías sanitarias, llaves de 
agua. 



 

118 
 

Croquis de la  Escuela Mixta Fiscal Nº 127 Leonidas García Ortíz. 
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FACTIBILIDAD 

Es factible la propuesta por el valor que encierra al realizarlo nos 
proponemos mejorar la calidad integra social  

El programa del seminario taller se realizará permanentemente de 

acuerdo a los perfiles y políticas de esta institución donde se aplicara este 

proyecto. Fue aceptada gracias al apoyo de directivos, personal docente 

alumnos y todos los que conforman la comunidad educativa de la Escuela 

Fiscal Mixta Nº127 “Leónidas García Ortiz”  que hicieron posible que se 

ponga en práctica, para formar individuos íntegros en la sociedad. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta consiste en la elaboración del seminario taller intensivo para 

fomentar la afectividad tanto en padres e hijos, logrando así que en ellos 
existan una buena relación, para mejorar el proceso de aprendizaje. 

 

El material  que se utilizó fue un folleto donde se encontraban consejos y 

métodos prácticos para mejorar  lazos de afectividad .El proyecto se 

realizó en el aula principal de la escuela para recibir a todos los asistentes 

siguiendo los siguientes alineamientos: 
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UNIVERSIDAD DE  GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

 

 

GUÌA PARA EL BUEN VIVIR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  AUTORAS:   PATRICIA MARLENE CAMBRIDGE ASENCIO 

                                                                            SHIRLEY PAMELA CEREZO MORÀN           
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EL RESPETO 

Es la base fundamental para la convivencia sana y pacífica entre los 

miembros de una sociedad. Para practicarlo es preciso tener una clara 

noción de los derechos fundamentales de cada persona, entre los que se 
destaca en primer lugar el derecho de la vida. 

 

Dibujo  y pinto una                   en   las  opciones según lo correcto  

El respeto es: 

 

 Gritar a las personas mayores. 

 

 

Obedecer  las normas de la escuela. 

 

 

 Pelear con otra persona porque piensa diferente. 

 

 

Obedecer las normas que tùs padres indican en el hogar. 

 

 

Tomar las cosa ajenas . 
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SOLIDARIDAD 

El que es solidario se interesa por los demás, pero no se queda en las 

buenas intenciones sino que se debe  esmerar por ayudar  de manera 

efectiva- afectiva cuando se palpen  las dificultades. Esta manera de ser 

es inspirada por el deseo de sentirse útil y hacer el bien y se ve 

recompensada cuando las condiciones de vida de aquellos a quienes se 

quiere ayudar mejoran. La solidaridad, cuando persigue una causa noble, 

justa y sin fines de lucro cambia el mundo, lo hace mejor, más habitable y 
más digno. 

DESARROLLA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES 

MARCO CON  (X)   LA INDICACIÒN CORRECTA 

SER SOLIDARIO ES : 

 
Servir a los demás sin esperar nada a cambio. 

  

 
Apoyar a un compañero con capacidades especiales. 

  

 
Asistir  a  mingas de limpieza en tù barrio y  tù 
escuela 

  

 
Ayudar porque te  obligan. 

  

 
Ayudar a realizar las tareas a un compañero que no 
entiende. 

  

 
 Ayudar solo a las personas  que  conoces. 
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JUSTICIA 

 

 

La justicia y “lo justo” varía de persona a persona, lo que permite que, en 

la vida cotidiana, existan diferencias Entre los miembros de una 

comunidad  en torno a determinada situación. Lo mismo sucede con los 

sistemas judiciales presentes en cada Estado o nación en particular, 

donde no todos los ciudadanos se encuentran de acuerdo con los 

dictámenes de los jueces ante ciertas situaciones de conflicto, sobretodo, 

cuando la resolución, en lo personal, no nos favorece e implica, en 
algunos casos, incluso, el pago de multas o la privación de la libertad. 

¿SOMOS JUSTOS? 

PINTA LOS  LITERALES QUE CONSIDERES  CORRECTOS. 

 

 

 

 

 
a.- Discriminar a un compañero por su apariencia. 
 
b.- repartir en partes iguales algún bien 
 
c-saber una  verdad y  no decirla causando daño a otros. 
 
d.- de un compañero que tienen dificultades de aprendizaje. 



 

124 
 

UNA FRASE PARA  PENSAR 

“Un padre que da consejos, màs que un padre en un amigo” 

ANALIZA LA SIGUIENTE FRASE Y CONTESTA LA PREGUNTA. 

¿QUÈ SIGNIFICADO DE LAS A LA FRASE? 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
LA FELICIDAD 

 

La felicidad es un camino que se construye con amor, solidaridad, 

autoestima, empatía y afectividad. 
El ser humano suele sentir felicidad cuando alcanza sus objetivos y 

cuando logra solucionar los distintos retos que se enfrenta en su vida 
cotidiana 

 

 

 

 

 

 

RICOS  ERES DE BIENES, SI TE BASTAN LOS QUE TIENES. 

BUENO ES  SER LO QUE SE QUIERE PARECER. 

QUIEN A VIEJO QUIERE LLEGAR BUENO ES QUE A LOS VIEJOS 

EMPIECE A HONRAR. 
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PINTA LAS OPCIONES  DE ACUERDO A TU CRITERIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL DIÀLOGO 

Dialogar es intercambiar pensamientos en forma ordenada, los que  

pueden ser de mutuo interés y de esta manera pues de alguna forma  se 

descubren sentimientos y emociones. La   verdad de las personas o 
grupos de personas que intervienen en el diálogo queda expuesta 

ELIGE LA OPCIÓN CORRECTA CON (c) Y LAS INCORRECTAS CON 

(I). 

EL DIÁLOGO ES EL CAMBIO DE OPINIONES.  

EN EL DIÁLOGO TODOS HABLAN AL MISMO  TIEMPO.  

YO NO DIÁLOGO SI NO ME CAE BIEN.  
SI DIÁLOGO CON MIS PADRES ME SIENTO BIEN.  

ES BUENO DIÁLOGAR CON TODOS.  
 

La felicidad se encuentra en los objetos materiales. 

Es  feliz quien no se valorara  a si mismo. 

Es feliz quien vive pendiente del aplauso o la aprobación de 

los otros. 

SI NO 

SI NO 

SI 
NO 
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PACIENCIA 

 
La paciencia consite en   saber esperar con calma  ¿Qué sencillo decirlo y 
que difícil practicarlo, cuanta paciencia para enseñarla? 

Ser paciente es a la vez aguardar y esperar 

Escribe un párrafo si pones en práctica el valor de la paciencia con 
tus seres queridos. 

 

 

 

 

 

Estrategias para una comunicación efectiva: 

 Escuchar activamente. 

 Utilize lenguaje sencillo. 

 Precisión: referirse a lo que quiere decir. 

 Congruencia: balance entre lo que se dice y lo que se expresa. 

 Autenticidad: honestidad, contacto visual. 

 Focalizar: no dar vuelta al asunto, sino ir directo al grano. 

 Presentar una idea a la vez; no bombardear. 

 Para que el mensaje sea efectivo, es necesario adaptarlo a quien 

lo escucha. 

 

 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………….. 
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Manifieste El Amor A Sus Hijos 

 El amor a los hijos es instintivo y sin condiciones. Es el único 

AMOR que dura para siempre, el que no nos va a defraudar y el 

que se encuentra disponible y atento en todo momento. 

 Por eso cuando perdemos a nuestros padres aunque ya seamos 

adultos, la sensación de orfandad nos pega a todos tan fuerte. 

 El amor a los hijos se da por sobre entendido, suele ser a menudo 

un amor sin manifestaciones evidentes de cariño, amortiguadas por 

la rutina, por lo cotidiano por la vergüenza de expresar los 

sentimientos. 

 Los hijos necesitan que los padres le manifieste su afecto con 

señales más visibles que su atención, preocupación y apoyo, o sea 

con palabras, con gesto, con un trato diario afable y respetuoso 

para poder esperar que ellos cumplan con su rol de hijos. 

 Esto no representa para los padres un signo de debilidad, porque 

cumplir con el papel de padres afectuosos que expresan su afecto, 

no incluye dejar de lado su rol, la firmeza de las convicciones ni la 

disciplina.       
 

¿CUÁNDO ENSEÑAMOS A RESPETAR? 

Los padres (los educadores en general) no siempre pretendemos que 

entiendan lo que les decimos; lo importante es que desde pequeños nos 

oigan para inculcarles muy lentamente unos hábitos de reflexión y de 

conducta que los modelaran para toda la vida: a eso llamamos educar. Y 

¡cuidado!, con ellos  no les quitaremos la libertad. Si los educamos 

correctamente, les enseñaremos a ser libres, a seguir su conciencia, a 
modificar los hábitos  que les parezcan incorrectos a tener sentido crítico. 
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¿A QUÉ NOS REFERIMOS CUANDO HABLAMOS DE RESPETO? 

 Respeto significa preocuparse por los derechos de los demás, 

incluso si ellos infligen los nuestros. 

 Cuando se piensa acerca de otra persona en forma positiva se 

demuestra respeto hacia ella. 

 Cuando tiene consideración por los sentimientos de los demás una 

persona también demuestras respeto hacia sí misma. Ella está 

tratando a los demás de la manera en que quisiera ser tratada. 

 El hecho de admirar a otra persona a los rasgos de otra persona es 

una muestra de respeto. 

 Cuando una persona tiene una buena autoestima demuestra que 

también se respeta a sí misma. 
Trate a los niños con respeto.- Los niños también son personas es una 

frase que usted debe haberla oído decir a alguien .Tomar apecho esta 

aseveración es el primer paso en la enseñanza del respeto a los niños .Si 

usted se exige diariamente tratar a sus hijos con respeto como si fueran 

huéspedes en su hogar  les mostrara con su ejemplo que los tiene en alta 
estima. Esto no quiere decir, sin embargo, que debe olvidar las reglas. 

 

 

COMPETENCIAS DEL EDUCADOR.- 

El educador que propicia las relaciones recíprocas entre la escuela, la 

familia y la comunidad posee varias características que lo distinguen. Una 

de las más importantes es el respeto. Aquel que muestra respeto por los 

demás y por los niños toma en consideración las diferencias entre las 

familias, es responsable en su trabajo, es diligente y atento, y siempre 



 

129 
 

escucha y toma en consideración lo que los demás tienen que decir. 

También, honra los acuerdos a los que llega con los padres y la 

comunidad, y da seguimiento a todas las gestiones que inicia o en las que 

se compromete. Así mismo, mantiene una imagen profesional en todas 

sus gestiones. Es importante que mantenga la confidencialidad que 

requieren ciertos asuntos, y que no violente la confianza que le tienen los 

padres y los miembros de la comunidad. Por último, el educador que 

promueve las relaciones recíprocas, utiliza asertivamente las diferentes 

vías de comunicación (oral y escrita) y guarda evidencia de todas las 

instancias de comunicación que tiene con los padres y la comunidad. 

 

 

El maestro es la clave para unir la escuela, la familia y la comunidad. Si 

su deseo de ofrecer la mejor experiencia educativa a los niños y su 

gestión para aprovechar los recursos familiares y comunitarios en esa 

jornada, no existirían relaciones recíprocas entre estos tres componentes. 

 

 

 

EDUCACIÓN PARA LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD 

Es necesario identificar líderes actuales o potenciales en las familias y la 

comunidad, que puedan involucrarse en diversas actividades dentro del 

centro o escuela, para trabajar junto con los educadores de forma 

participativa, cooperativa e inclusiva. Es importante hacerles saber a las 
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familias y a la escuela que la comunidad es su aliada, y que, a través del 

liderato, la autogestión y el apoderamiento, propenden, unidos, al éxito 

escolar de los niños. 

Algunas maneras en que el maestro puede comunicarse con las 
familias son: 

 Llamadas telefónicas a la casa.- Puedes utilizar a voluntarios que 

realicen estas llamadas para invitar a eventos de la escuela 

(cadenas de llamadas). 
 Distintos medios informativos.- Crear un boletín informativo 

mensual para mantener informados a padres y miembros de la 

comunidad sobre los eventos más recientes (para esto puedes 

buscar auspiciadores). Deben redactarse en todos los idiomas que 

hablen los padres del centro o escuela. 
 Vídeos.-Crear vídeos cortos de diferentes actividades del salón 

para mostrarles a los padres. 
 Reuniones de padres.- Planificar reuniones cortas para informar a 

los padres en torno a aquellos asuntos de interés para ellos o que 

se relacionen únicamente con sus niños. Permitirles ofrecer ideas o 

sugerencias relacionadas a los diferentes temas que componen el 

currículo. 
 Elaborar carpetas o un manual para los padres.-Debe contener 

información relevante al centro o escuela como: visión, misión, 

metas, políticas de la institución y un calendario de actividades. 

Distribuir a padres y discutir algunos puntos importantes en una 

reunión de orientación al inicio del curso escolar. 
 Visitar a las familias.-Investiga si a los padres les gusta o no que 

se les visite. El contacto personal puede atraer a las familias. 



 

131 
 

Invítales a compartir tradiciones, habilidades y conocimientos con 

el personal de la escuela. 
 Conferencias o reuniones con los padres. – realiza, por lo 

menos, una reunión por semestre para discutir el progreso del niño. 

 Talleres para padres. – El tema a presentar se derivará de las 

necesidades expresadas por los padres al inicio del curso. El 

propósito será ofrecerles destrezas o experiencias que les ayuden 

como padres y como individuos. 

 Bultos familiares.- Contiene libros, materiales e instrucciones de 

actividades asignadas para realizar en el hogar con la familia y 

traerla de regreso al salón para compartir con los demás niños y las 

maestras. 

 Conseguir traductores que asistan en la interacción maestro–padre 

cuando uno de ellos se comunica en una lengua diferente. 
 Libreta de comunicaciones.- Ésta es utilizada tanto por la 

maestra, como por los padres, para comunicarse sin necesidad de 

asistir al centro–escuela. 
 Cartas mensuales.- Acompáñalas de un calendario mensual del 

salón donde se presenta el tema de la unidad que se estará 

estudiando y la forma en que los padres pueden colaborar. 
 A través del correo electrónico.- Envía mensajes cortos o 

recordatorios a las familias. 
 Hojas de anuncios.-Colocar hojas sueltas en diferentes lugares 

del centro o escuela en su camino hasta el salón para anunciar 

eventos importantes. 
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LECTURAS DE REFLEXIÓN 

UN GANADOR 

 

Cuando un ganador comete un error, dice: "Yo me equivoque" y aprende 

la lección. 

Cuando un perdedor comete un error, dice: "No fue mi culpa" y se la 

hecha a otros. 

Un ganador sabe que la adversidad es el mejor de los maestros. 

Un perdedor se siente una víctima ante la adversidad. 

Un ganador sabe que el resultado de las cosas depende de él. 

Un perdedor cree que la mala suerte sí existe. 

Un ganador trabaja muy fuerte y se genera más tiempo para sí mismo. 

Un perdedor esta siempre "muy ocupado" y no tiene tiempo ni para los 

suyos. 

Un ganador enfrenta los retos uno a uno. 

Un perdedor le da vueltas y no se atreve a intentarlo. 

Un ganador se compromete, da su palabra y la cumple. 

Un perdedor hace promesas, no asegura nada y cuando falla solo se 

justifica. 

Un ganador dice: "Yo soy bueno, pero voy a ser mejor". 

Un perdedor dice: "Yo no soy tan malo como lo es mucha otra gente". 

Un ganador escucha, comprende y responde. 

Un perdedor solo espera hasta que le toque su turno para hablar. 

Un ganador respeta a aquellos que saben más que él y trata de aprender 

algo de ellos. 

Un perdedor se resiste con aquellos que saben más que él y solo se fija 

en sus defectos. 

Un ganador se siente responsable por algo más que su trabajo 

solamente. 
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Un perdedor no se compromete y siempre dice, "Yo sólo hago mi trabajo" 

Un ganador dice, "Debe haber una mejor forma de hacerlo..." 

Un perdedor dice, "Esta es la manera en que siempre lo hemos hecho". 

Un ganador es parte de la solución. 

Un perdedor es parte del problema. 

Un ganador se fija en "cómo se ve la pared en su totalidad". 

Un perdedor se fija "en el ladrillo que le toca colocar". 
Saludos, GANADOR!!! 

 

GRAFICA  DE ACUERDO A LA LECTURA  COMO TE SIENTES EN UN 
FUTURO SIENDO UN GANADOR 
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CARPINTERIA 

Fue una reunión de herramientas para arreglar sus diferencias. El martillo 

ejerció la presidencia, pero la asamblea le notifico que tenía que 

renunciar. ¿La causa? ¡Hacia demasiado ruido! Y, además, se pasaba 

todo el tiempo golpeando. El martillo acepto su culpa, pero pidió que 

también fuera expulsado el tornillo; dijo que había que darle muchas 

vueltas para que sirviera de algo. 

Ante el ataque, el tornillo acepto también, pero a su vez pidió la expulsión 

de la lija. Hizo ver que era muy áspera en su trato y siempre tenía 

fricciones con los demás. 

Y la lija estuvo de acuerdo, a condición de que fuera expulsado el metro 

que siempre se la pasaba midiendo a los demás según su medida, como 

si fuera el único perfecto. 

En eso entró el carpintero, se puso el delantal e inicio su trabajo. Utilizó el 

martillo, la lija, el metro y el tornillo 

Finalmente, la tosca madera inicial se convirtió en un lindo juego de 

ajedrez. 

Cuando la carpintería quedo nuevamente sola, la asamblea reanudo la 

deliberación. Fue entonces cuando tomó la palabra el serrucho, y dijo: 

"Señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el 

carpintero trabaja con nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace 

valiosos. Así que no pensemos ya en nuestros puntos malos y 

concentrémonos en la utilidad de nuestros puntos buenos". 

La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, el tornillo unía y 

daba fuerza, la lija era especial para afinar y limar asperezas y observaron 

que el metro era preciso y exacto. 
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Se sintieron entonces un equipo capaz de producir y hacer cosas de 

calidad. Se sintieron orgullosos de sus fortalezas y de trabajar juntos. 

Ocurre lo mismo con los seres humanos. Observen y lo comprobaran. 

Cuando en una empresa el personal busca a menudo defectos en los 

demás, la situación se vuelve tensa y negativa. En cambio, al tratar con 

sinceridad de percibir los puntos fuertes de los demás, es cuando florecen 

los mejores logros humanos. 

Es fácil encontrar defectos, cualquier tonto puede hacerlo, pero encontrar 

cualidades, eso es para los espíritus superiores que son capaces de 
inspirar todos los éxitos humanos. 

ANOTA EN EL  GRÁFICO CON CUÁL DE ESTAS HERRAMIENTAS  TE 
IDENTIFICAS Y ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARÁBOLA DEL LÁPIZ 

Un hacedor de lápices tomo un lápiz justo antes de meterlo en su caja, y 

le dio unos consejos. -Le dijo: 

"Hay 5 cosas que debes saber antes que seas enviado al mundo. 

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………
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Siempre recuérdalas y serás el mejor lápiz del mundo." 

Las 5 cosas son las siguientes: 

1- Siempre harás cosas grandiosas, pero solo si te dejas sostener en la 

mano de alguien más. 

2- Experimentaras el dolor en algunas ocasiones en que te saquen punta, 

pero será necesario para que seas cada vez un mejor lápiz. 

3- Tendrás errores, pero tendrás un borrador para corregirlos todos. 

4- La parte más importante de ti es la que llevas dentro, y... 

5- En cualquier superficie que seas usado, tendrás que dejar tu marca. No 

importan las circunstancias o las condiciones, deberás continuar 

escribiendo-. 

El lápiz entro en su caja prometiendo recordar estas 5 cosas y con un 

propósito en su corazón de ser útil. 

Ahora podríamos ponernos nosotros en el lugar del lápiz y recordar estas 

5 cosas para ser, cada día, una mejor persona. 

1- Siempre harás cosas grandiosas, pero solo si te dejas sostener en la 

mano de Dios. 

2- Experimentaras el dolor en algunas ocasiones de las luchas y 

tribulaciones, pero será necesario para que seas más fuerte y valiente 

cada vez. 

3- Tendrás errores, pero tendrás humildad para corregirlos todos y crecer 

por medio de ellos. 

4- La parte más importante de ti es la que llevas dentro del corazón, y... 

5- En cualquier superficie que camines, tendrás que dejar tu marca. No 

importan las circunstancias o las condiciones, deberás continuar sirviendo 

a Dios en cada momento. 

Servir a Dios es uno de los privilegios más hermoso que tiene el creyente. 

« Señor, hazme un instrumento de tu paz.  

Que donde hay odio yo traiga siempre amor;  

donde hay injuria y ofensa yo siempre otorgue perdón;  
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donde hay duda ponga fe;  

donde hay desespero, esperanza;  

donde hay tinieblas, luz;  

donde hay tristeza, gozo.  

Tomado de enciclopedia de citas morales y religiosas  
 

LECTURAS DE REFLEXIÓN 

Una pareja de recién casados era muy pobre y vivía de los favores de 
un  pueblito del interior. Un día el marido le hizo la siguiente 
propuesta a su   esposa: 
Querida yo voy a salir de la casa, voy a viajar bien lejos, buscar un 

empleo y trabajar hasta tener condiciones para regresar y darte una vida 

más cómoda y digna. No sé cuánto tiempo voy a estar lejos, solo te pido 

una cosa, que me esperes y mientras yo esté lejos, seas fiel a mí, pues yo 

te seré fiel a ti. 

Así, siendo joven aun. Camino muchos días a pie, hasta encontrar 

un  hacendado que estaba necesitando de alguien para ayudarlo en su 

hacienda. 

El joven llego y se ofreció para trabajar y fue aceptado. 

Pidió hacer un trato con su jefe, el cual fue aceptado también. 

El pacto fue el siguiente: 

Déjeme trabajar por el tiempo que yo quiera y cuando yo encuentre que 

debo irme, el señor me libera de mis obligaciones: Yo no quiero recibir mi 

salario. Le pido al señor que lo coloque en una cuenta de ahorro hasta el 

día en que me vaya. 

El día que yo salga. usted me dará el dinero que yo haya ganado. 

Estando ambos de acuerdo. Aquel joven trabajo durante 20 años, sin 

vacaciones y sin descanso. Después de veinte años se acercó a su 

patrón y le dijo: 
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Patrón, yo quiero mi dinero, pues quiero regresar a mi casa. 

El patrón le respondió: 'Muy bien, hicimos un pacto y voy a cumplirlo, solo 

que antes quiero hacerte una opuesta, está bien? 

Yo te doy tu dinero y tú te vas, o te doy tres consejos y no te doy el dinero 

y te vas. 

Si yo te doy el dinero, no te doy los consejos y viceversa. 

Vete a tu cuarto, piénsalo y después me das la respuesta.' 
El pensó durante dos días, busco al patrón y le dijo: QUIERO LOS 
TRES  CONSEJOS. 
El patrón le recordó: Si te doy los consejos, no te doy el dinero. 

Y el empleado respondió: Quiero los consejos. 

EL patrón entonces le aconsejo: 

1. NUNCA TOMES ATAJOS EN TU VIDA. Caminos más cortos y 
desconocidos te  pueden costar la vida. 
2. NUNCA SEAS CURIOSO DE AQUELLO QUE REPRESENTE EL 
MAL, pues la curiosidad por el mal puede ser fatal. 
3. NUNCA TOMES DECISIONES EN MOMENTOS DE ODIO Y DOLOR, 
pues puedes arrepentirte demasiado tarde. 
Después de darle los consejos, el patrón le dijo al joven, que ya no era tan 

joven, así: 
AQUÍ TIENES TRES PANES, dos para comer durante en viaje y el 
tercero es para comer con tu esposa cuando llegues a tu casa. 
El hombre entonces, siguió su camino de vuelta, de veinte años lejos de 

su casa y de su esposa que el tanto amaba. 

Después del primer día de viaje, encontró una persona que lo saludo y le 

pregunto: 

¿Para dónde vas? 

Él le respondió: Voy para un camino muy distante que queda a más de 

veinte días de caminata por esta carretera. 

La persona le dijo entonces: Joven, este camino es muy largo, yo conozco 
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un atajo con el cual llegaras en pocos días. 

El joven contento, comenzó a caminar por el atajo, cuando se acordó 
del  primer consejo, NUNCA TOMES ATAJOS EN TU VIDA. CAMINOS 
MÁS CORTOS Y  DESCONOCIDOS TE PUEDEN COSTAR LA VIDA. 
Entonces se alejó de aquel atajo y volvió a seguir por el camino normal. 

Dos días después se enteró de otro viajero que había tomado el atajo, y 

lo  asaltaron, lo golpearon, y le robaron toda su ropa. Ese atajo llevaba a 

una emboscada. 

Después de algunos días de viaje, y cansado al extremo, encontró  una 

pensión a la vera de la carretera. Era muy tarde en la noche y parecía que 

todos dormían, pero una mujer mal encarada le abrió la puerta y lo 

atendió. 

Como estaba tan cansado, tan solo le pagó la tarifa del día sin 

preguntar  nada, y después de tomar un baño se acostó a dormir. De 

madrugada se levantó asustado al escuchar un grito aterrador. 

Se puso de pié de un salto y se dirigió hasta la puerta para ir hacia 

donde  escuchó el grito. Cuando estaba abriendo la puerta, se acordó del 
segundo consejo. NUNCA SEAS CURIOSO DE AQUELLO QUE 
REPRESENTE EL MAL PUES LA CURIOSIDAD POR EL MAL PUEDE 
SER FATAL. 
Regresó y se acostó a dormir. Al amanecer, después de tomar café, el 

dueño de la posada le pregunto si no había escuchado un grito y él le 

contesto que si lo había escuchado. El dueño de la posada de pregunto: Y 

no sintió curiosidad? Él le contesto que no. A lo que el dueño les 

respondió: Usted ha tenido suerte en salir vivo de aquí, pues en las 

noches nos acecha una  mujer maleante con crisis de locura, que grita 

horriblemente y cuando el huésped sale a enterarse de qué está pasando, 

lo mata, lo entierra en el quintal, y luego se esfuma. 

El joven siguió su larga jornada, ansioso por llegar a su casa. 

Después de muchos días y noches de caminata, ya al atardecer, vio entre 
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los árboles humo saliendo de la chimenea de su pequeña casa, camino y 

vio entre los arbustos la silueta de su esposa. Estaba anocheciendo, 

pero  alcanzo a ver que ella no estaba sola. Anduvo un poco más y vio 

que ella  tenía en sus piernas, un hombre al que estaba acariciando los 

cabellos. 

Cuando vio aquella escena, su corazón se llenó de odio y amargura y 

decidió correr al encuentro de los dos y matarlos sin piedad. 

Respiro profundo, apresuro sus pasos, cuando recordó el tercer consejo. 

NUNCA TOMES DECISIONES EN MOMENTOS DE ODIO Y DOLOR, 
PUES PUEDES ARREPENTIRTE DEMASIADO TARDE. 
Entonces se paró y reflexiono, decidió dormir ahí mismo aquella noche y 

al día siguiente tomar una decisión. Al amanecer ya con la cabeza fría, él 

dijo: NO VOY A MATAR A MI ESPOSA. Voy a volver con mi patrón y a 

pedirle que me acepte de vuelta. Solo que antes, quiero decirle a mi 

esposa que siempre le fui fiel a ella. 

Se dirigió a la puerta de la casa y toco. Cuando la esposa le abre la 

puerta y lo reconoce, se cuelga de su cuello y lo abraza afectuosamente. 

El trata de quitársela de arriba, pero no lo consigue. 

Entonces con lágrimas en los ojos le dice: 

Yo te fui fiel y tú me traicionaste... 

Ella espantada le responde: ¿Cómo? yo nunca te traicione, te espere 

durante veinte años. El entonces le pregunto: ¿Y quién era ese hombre 

que acariciabas ayer por la tarde? 

Y ella le contesto: AQUEL HOMBRE ES NUESTRO HIJO. Cuando te 

fuiste, descubrí que estaba embarazada. Hoy él tiene veinte años de 

edad. 

Entonces el marido entro, conoció, abrazo a su hijo y les contó toda su 

historia, en cuanto su esposa preparaba la cena. Se sentaron a comer los 

últimos panes juntos. 

DESPUÉS DE LA ORACIÓN DE AGRADECIMIENTO, CON LÁGRIMAS 
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DE EMOCIÓN, el partió el pan y al abrirlo, se encontró un cheque con 
todo su dinero, el pago de sus veinte años de dedicación. 

 

                   

 

   LA LECCIÒN DE LA MARIPOSA 

Un día, un hombre sentado al borde del camino bajo un árbol, observó 

cómo la oruga de una crisálida de mariposa intentaba abrirse paso a 

través de una pequeña abertura aparecida en el capullo. Estuvo largo rato 

contemplando cómo se esforzaba hasta que, de repente, pareció 

detenerse y que había llegado al límite de sus fuerzas: no conseguiría ir 

más lejos. O así creía él. 

El hombre decidió ayudar a la mariposa: agarró una tijera y ensanchó el 

orificio del capullo. La mariposa, entonces, salió fácilmente. Pero su 

cuerpo estaba blanquecino, era pequeño y tenía las alas aplastadas. El 

hombre continuó observándola, porque esperaba que, en cualquier 

momento, sus alas se abrirían y estirarían y el insecto se echaría a volar. 

Nada ocurrió. La mariposa vivió poco y murió. Nunca voló, y las pocas 

horas que sobrevivió las pasó arrastrando lastimosamente su cuerpo débil 
y sus alas encogidas. 

Aquel caminante, con su gentileza y voluntad de ayudar, no comprendió 

que el esfuerzo necesario para abrirse camino a través del capullo era la 

manera que Dios había dispuesto para que la circulación de su cuerpo 

llegara a las alas, y estuviera lista para volar una vez hubiera salido al 
exterior. 
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Algunas veces, justamente es el esfuerzo lo que necesitamos en nuestra 

vida. Si Dios nos permitiese vivir sin obstáculos, quedaríamos inválidos. 
Nunca llegaríamos a nuestra plenitud. 

Pedimos fuerzas… y Dios nos da dificultades para hacernos fuertes. 

Pedimos sabiduría… y Dios nos da problemas para resolver. 

Pedimos prosperidad… y Dios nos da cerebro y músculos para trabajar. 

Pedimos coraje… Y Dios nos da obstáculos para superar. 

Pedimos amor… Y Dios nos da personas con problemas para ayudar. 

Pedimos favores… Y Dios nos concede oportunidades. 

Parece que no recibimos nada de lo que hemos pedido… pero recibimos 

todo lo que necesitamos. 

Vivamos la vida sin miedo, enfrentemos todos los obstáculos e intentemos 

superarlos. La ayuda de Dios no nos faltará porque todo eso forma parte 
de su plan misericordioso sobre nosotros. 

 

 

LA ECONOMÍA DE LA SONRISA 
 

 
Cuento 

Había una vez un rey sabio y bueno que observaba preocupado la 

importancia que todos daban al dinero, a pesar de que en aquel país no 

había pobres y se vivía bastante bien. 
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- ¿Por qué tanto empeño en conseguir dinero?- preguntó a sus 

consejeros. - ¿Para qué les sirve? 

- Parece que lo usan para comprar pequeñas cosas que les dan un poco 

más de felicidad - contestaron tras muchas averiguaciones. 

- ¿Felicidad, es eso lo que persiguen con el dinero? - y tras pensar un 

momento, añadió sonriente. - Entonces tengo la solución: cambiaremos 

de moneda. 

Y fue a ver a los magos e inventores del reino para encargarles la 

creación de un nuevo aparato: el porta sonrisas. Luego, entregó un porta 

sonrisas con más de cien sonrisas a cada habitante del reino, e hizo 

retirar todas las monedas. 

- ¿Para qué utilizar monedas, si lo que queremos es felicidad? - dijo 

solemnemente el día del cambio.- ¡A partir de ahora, llevaremos la 

felicidad en el bolsillo, gracias al porta sonrisas! 

Fue una decisión revolucionaria. Cualquiera podía sacar una sonrisa de 

su porta sonrisas, ponérsela en la cara y alegrarse durante un buen rato. 

Pero algunos días después, los menos ahorradores ya habían gastado 

todas sus sonrisas. Y no sabían cómo conseguir más. El problema se 

extendió tanto que empezaron a surgir quejas y protestas contra la 

decisión del rey, reclamando la vuelta del dinero. Pero el rey aseguró que 

no volvería a haber monedas, y que deberían aprender a conseguir 

sonrisas igual que antes conseguían dinero. 

Así empezó la búsqueda de la economía de la sonrisa. Primero probaron 

a vender cosas a cambio de sonrisas, sólo para descubrir que las 

sonrisas de otras personas no les servían a ellos mismos. Luego 

pensaron que intercambiando porta sonrisas podrían arreglarlo, pero 

tampoco funcionó. Muchos dejaron de trabajar y otros intentaron 

auténticas locuras. Finalmente, después de muchos intentos en vano, y 
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casi por casualidad, un viejo labrador descubrió cómo funcionaba la 

economía de la sonrisa. 

 

Aquel labrador había tenido una estupenda cosecha con la que pensó que 

se haría rico, pero justo entonces el rey había eliminado el dinero y no 

pudo hacer gran cosa con tantos y tan exquisitos alimentos. Él también 

trató de utilizarlos para conseguir sonrisas, pero finalmente, viendo que se 

echarían a perder, decidió ir por las calles y repartirlos entre sus vecinos. 

Aunque le costó regalar toda su cosecha, el labrador se sintió muy bien 

después de haberlo hecho. Pero nunca imaginó lo que le esperaba al 

regresar a casa, con las manos completamente vacías. Tirado en el suelo, 

junto a la puerta, encontró su olvidada porta sonrisas ¡completamente 

lleno de nuevas y frescas sonrisas! 

 

De esta forma descubrieron en aquel país la verdadera economía de la 

felicidad, comprendiendo que no puede comprarse con dinero, sino con 

las buenas obras de cada uno, las únicas capaces de llenar una porta 

sonrisas. Y tanto y tan bien lo pusieron en práctica, que aún hoy siguen 

sin querer saber nada del dinero, al que sólo ven como un obstáculo para 

ser verdaderamente felices. 
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UN TRATO CON SANTA CLAUS 
 

 

 

Julio estaba tan enfadado por los pocos regalos que había recibido la 

Navidad anterior, que la carta que escribió a Papá Noel aquel año resultó 

tan dura que el mismo Santa Claus fue a visitarlo unos días antes. 

- ¿Por qué tanto enfado y tantos regalos? - preguntó Papá Noel- ¡Pero si 

tienes un montón de amigos! 

- ¡Me da igual! Quiero más juguetes y menos amigos. 

Y tan molesto estaba que el bueno de Santa Claus tuvo que proponerle 

un trato: 

- Está bien. Como muchos otros niños me han pedido tener más amigos, 

te daré un regalo más por cada amigo al que renuncies para que se lo 

pueda ofrecer a otros niños. 

- ¡Hecho! - dijo el niño sin dudar.. -Además, puedes quedártelos todos. 

Aquella Navidad Julio se encontró con una enorme montaña de regalos. 

Tantos, que dos días después aún seguía abriéndolos. El niño estaba 

feliz, gritaba a los vientos lo mucho que quería a Santa Claus, y hasta le 

escribió varias cartas de agradecimiento. 

Luego comenzó a jugar con sus regalos. Eran tan alucinantes que no 

pudo esperar a salir a la calle para mostrárselos a los demás niños. 

Pero, una vez en la calle, ninguno de los niños mostró interés por aquellos 

juguetes. Y tampoco por el propio Julio. Ni siquiera cuando este les 

ofreció probar los mejores y más modernos aparatos. 



 

146 
 

- Vaya- pensó el niño - supongo que me he quedado sin amigos. Bueno, 

qué más da, sigo teniendo mis juguetes. 

Y Julio volvió a su casa. Durante algunas semanas disfrutó de un juguete 

nuevo cada día, y la emoción que sentía al estrenar un juguete todas las 

mañanas le hizo olvidar su falta de amigos. Pero no había pasado ni un 

mes cuando sus juguetes comenzaron a resultarle aburridos. Siempre 

hacían lo mismo, y la única forma de cambiar los juegos era inventándose 

nuevos mundos y aventuras, como hacía habitualmente con sus amigos. 

Sin embargo, hacerlo solo no tenía mucha gracia. 

Entonces empezó a echar de menos a sus amigos. Se daba cuenta de 

que cuando estaba con sus amigos, siempre se les ocurrían nuevas ideas 

y formas de adaptar sus juegos ¡Por eso podían jugar con un mismo 

juguete durante semanas! Y tanto lo pensó, que finalmente llegó a estar 

convencido de que sus amigos eran mucho mejores que cualquier juguete 

¡Pero si llevaba años jugando con sus amigos y nunca se había aburrido 

de ellos! 

Y tras un año de mortal aburrimiento, al llegar la Navidad redactó para 

Papá Noel una humilde carta en la que pedía perdón por haber sido tan 

torpe de cambiar sus mejores regalos por unos aburridos juguetes, y 

suplicaba 

recuperar todos sus antiguos amigos. 

Y desde entonces, no deseó por Navidad otra cosa que tener muchos 

amigos y poder compartir con ellos momentos de juegos y alegrías, 

aunque fuera junto a los viejos juguetes de siempre. 
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IMPLEMENTACIÓN 

El interés de los padres y madres docentes en la educación de los niños 

trae consigo las relaciones reciprocas que inmiscuye a todos los 
miembros de la comunidad educativa. 

Los valores en la convivencia 

La mayoría de los valores están directamente relacionados con la 

convivencia. Difícilmente alguien puede dudar de que desarrollar en 

nuestros hijos el respeto hacia las demás personas y cosas, enseñarles a 

dialogar correctamente o a cooperar codo con codo con los demás no 
redundara en provecho 

La educación de valores empieza en casa 

La transmisión de los valores debe empezar en edades muy tempranas, 
por lo que es fundamental el papel que podamos ejercer como padres. 

Si somos educadores de verdad, invitaremos a nuestros hijos a la 
felicidad  respetando siempre su libertad. 

Las escalas  de los valores  

La madurez es, finalmente, la actitud positiva que le hará comprender al 

ser humano que este mundo no lo recibimos de regalo de nuestros 

antepasados, sino que lo tomamos prestado de las generaciones futuras. 

Y que lo más justo es que no solo se lo resguardemos, sino que lo 
entreguemos mejor que como lo recibimos. 

Para que esto sea posible, la paz, la solidaridad, la igualdad, la verdad, el 

dialogo, la responsabilidad, la amistad, la felicidad, la tolerancia, la 

sabiduría, la justicia y el amor no deben ser solo lindas palabras, sino los 
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auténticos valores morales que guiaran nuestra conducta. Así, la vida en 
la tierra será realmente digna de ser vivida. 

Competencias del educador 

El educador que propicia las relaciones recíprocas entre la escuela, la 

familia y la comunidad posee varias características que lo distinguen. Una 

de las más importantes es el respeto. Aquel que muestra respeto por los 

demás y por los niños toma en consideración las diferencias entre las 

familias, es responsable en su trabajo, es diligente y atento, y siempre 

escucha y toma en consideración lo que los demás tienen que decir. 

También, honra los acuerdos a los que llega con los padres y la 

comunidad, y da seguimiento a todas las gestiones que inicia o en las que 
se compromete. Asimismo, mantiene una imagen profesional en todas. 

Compromiso – Esta fuerza de unión es un compromiso con la familia. Es 

una promesa de tiempo y energía. El compromiso en las familias fuertes 

significa que toda ella está comprometida a asegurar que cada miembro 

alcance su potencial. Esto no quiere decir que unos deban sufrir para que 

los otros puedan crecer. El compromiso se refleja en la asistencia a 

reuniones y la participación en eventos importantes (graduación, 

competencias, reconocimientos, entre otros). 
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VALIDACIÓN 

CAPÍTULO III 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES  

Art. 8.- Obligaciones.- Los estudiantes tienen las siguientes 

obligaciones:  

e) Tratar con dignidad, respeto y sin discriminación alguna a los miembros 

de la comunidad educativa.  

g) Fundamentar debidamente sus opiniones y respetar las de los demás.  

h) Promover la convivencia armónica y la resolución pacífica de los 

conflictos.  

CAPÍTULO IV 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS DOCENTES 

Art. 11.- Obligaciones.- Los docentes tienen las siguientes obligaciones:  

e) Respetar el derecho de las y los estudiantes y de los miembros de la 

comunidad educativa a expresar sus opiniones fundamentadas y 

promover la convivencia armónica y la resolución pacífica de los 
conflictos.  

CAPÍTULO VII 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA COMUNIDAD 

Art. 18.- Derechos.- Los miembros de la comunidad tienen los siguientes 

derechos:  
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a) Recibir educación escolarizada o no escolarizada a lo largo de su vida 

que complemente sus capacidades y habilidades para ejercer la 
ciudadanía y el derecho al Buen Vivir.  

Art. 19.- Obligaciones.- Los miembros de la comunidad tienen las 

siguientes obligaciones:  

c) Respetar y proteger la integridad física y psicológica de los estudiantes 

y en general de todos los miembros de la comunidad, así como respetar y 

cuidar las instalaciones y recursos educativos.  

Capítulo lll 

Derechos relacionados con el desarrollo 

Art. 38.- objetivos de los programas de educación.-  La educación básica 

y media aseguraran los conocimientos, valores y actitudes indispensables 
para. 

b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración 

de las diversidades, la participación, el dialogo, la autonomía y la 

cooperación. 

f) Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia 

identidad cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los 
de otros pueblos y culturas. 
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ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

En un aspecto pedagógico la propuesta se constituye por diferentes 

componentes, que hacen la diferencia en la práctica docente. Además la 

formación de la misión de la educación y de la enseñanza es facilitar la 

realización personal, cualificar lo que cada uno tiene humano y personal 

potenciar al individuo como ser inteligente, autónomo y solidario. 

 

ASPECTOS PSICOLÓGICOS  

En el campo educativo es de gran utilidad porque el educador tiene que 

tener el pleno conocimiento cabal de los cambios o procesos evolutivos 

que se manifiestan en los niños de conocer  las diferentes problemas que 

aquejan en la actualidad a los estudiantes y las estudiantes, en 

consideración que cada uno de ellos es un mundo diferente .Así el 

docente debe estar preparado para detectar cuando un estudiante está 

atravesando una situación que le impide concentrarse en sus estudios y 
lograr desarrollar en plenitud sus capacidades cognitivas. 

 

ASPECTOS SOCIOLÓGICOS 

Se debe hacer un análisis minuciosamente del medio geográfico que 

rodea la Escuela Fiscal Mixta Nº127 “Leonidas García Ortíz”, y conocer 

sus costumbres y la forma como actúan ante la sociedad y verificar que 

tipos de estudiantes provienen de otros medios con diferentes 

costumbres, se propone que los estudiantes se integren y logren formar 
una sociedad que los encaminen hacia el éxito. 

También se debe tener en cuenta la ética profesional de los educadores  

de la disciplina que pertenecen al dominio de las ciencias exactas o 
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naturales, se agrega la necesidad de mostrar las potencialidades que 
radican en el desarrollo del pensamiento hacia  el educando. 

MISIÓN. 

Desarrollar conciencia en la comunidad educativa que cumplan con 

responsabilidad, para poner en práctica todo lo aprendido  en el desarrollo 

del proceso del seminario y lograr que nuestro país dé frutos de 
educandos con valor humanístico conociendo los valores morales. 

VISIÓN. 

Incentivar a la comunidad educativa con el afán de mejorar las 

capacidades de afectividad  en los niños y las niñas que sean  poseedor  

de conocimientos elementales, con valores morales, éticos , que refleje un 

cambio de actitud de los docentes para mejorar emocionalmente las 
ayudas necesarias y enfrentar los desafíos que encuentre en la sociedad. 

BENEFICIARIOS 

Con la propuesta expuesta se beneficiarán los niños de sexto año de 

educación básica, los padres de familia, docentes    y la comunidad 

educativa de la Escuela Fiscal Mixta Nº127 “Leonidas García Ortíz”. 

IMPACTO SOCIAL 

Con la aplicación del presente proyecto se produjeron cambios sociales 

educativos tanto estudiante, docentes, padres de familia y comunidad 

educativa,  ellos están preparados para ser individuos responsables con 

sus tareas familiares, sociales con el propósito que serán hombres y 
mujeres de éxito. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Será oportuno expresar que los datos e información obtenidos productos 

de la encuesta fue procesada, lo que permitió la identificación de las 

variables independiente saliendo de esta la generación de una propuesta 

de un. Seminario Taller dedicado especialmente a los Padres de Familia 

que conforman el sexto año de educación básica de la Escuela Mixta 

Fiscal Nº127 “Leonidas García Ortíz”  quienes son parte fundamental del 

desarrollo académico de los niño(as). Quienes apoyados por los docentes 

de la Institución desean tener la oportunidad de poder capacitarse 

continua y permanentemente para poder tener los conocimientos 

suficientes para  la formación de sus hijo(as) a lo largo del proceso de 

enseñanza aprendizaje. Al realizar el proceso investigativo y al 

determinar el diagnóstico sobre la realidad, se evidenciaron aspectos que 

advierten debilidades, fortalezas y una clara demostración de que los 

Padres y Docentes tienen la necesidad de ser capacitados teniendo el 

presente trabajo la capacidad de ejecución que podría ser más eficiente 

por lo que se hace necesario un cambio en el pensar de los protagonistas 

de la enseñanza. Cabe resaltar que los Directivos, Docentes y Padre de 

Familia han asumido el compromiso del cambio con el objetivo de 

alcanzar un mejor rendimiento y Disciplina de los Educandos de la 

Institución y especialmente de los alumnos del Quinto año de Educación 

Básica.   

 

Los objetivos que se formularon sirvieron para dirigir la investigación, 

para determinar la necesidad de capacitación de los Padres y docentes  

de la institución y proponer un Seminario Taller, lo que se logró gracias a 

los resultados de las encuestas, el apoyo teórico, el criterio de los 
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expertos investigados y la apreciación personal de las investigadoras; 

todos estos factores aportaron para la excelente culminación de esta 

investigación.   

 

CONCLUSIONES 

 El 100% de los Docentes encuestados concordaron que, sería muy 

importante adquirir nuevos conocimientos para poder armonizar 

las clases junto con la comunidad educativa.  

 

 Referente a que el desinterés familiar perjudica a la niñez que se 

educa a tal punto que lo demuestran en la baja comunicación que 

sostiene el Padre de Familia con los Maestros el 56% de los 

Padres se preocupan en asistir a la institución para saber de su 

representado lo que perjudica en gran parte. 

 
 El 56% de los Docentes encuestados consideran que es de mucha 

importancia inculcar los valores a los niños de la Escuela Mixta 

Fiscal Nº127 “Leonidas García Ortíz” y en forma especial a los 

alumnos del 5to año de educación básica.  

 
 La poca o escasa comunicación que existe dentro del seno familiar 

es otra de las causas por los cuales se ve afectado el niño en su 

rendimiento, esto nos lo demostraron el 55% de los encuestados. 

 
 7 de 9 Docentes encuestados coincidieron en que es muy 

importante recibir el Taller de las Normas del Buen Vivir, además 

que sería necesario que toda la comunidad lo recibiera.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Se debe buscar los mecanismos adecuados para que los Padres 

de Familia de la Escuela Mixta Fiscal Nº127 “Leonidas García 

Ortíz”   se integren al sistema Educativo como lo requiere el 100% 

de los docentes encuestados. 

 

 Que es un deber lograr captar el interés familiar para que el 

alumno obtenga excelente calificaciones. 

 
 Se debe trabajar con los alumnos inculcándolos el respeto a la 

moral y las buenas costumbres y estos a la vez ponerlos en 

práctica con el medio que los rodea. 

 
 Que exista más comunicación entre los Padres  y Maestros para 

poder sacar adelante a los alumnos y que no exista el bajo 

rendimiento escolar. 

 
Es imprescindible la necesidad de dar un Seminario Taller para que los 

Padres se integren al sistema educativo de sus hijos(as). 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Aprendizaje.- Proceso por el que el individuo adquiere ciertos 

conocimientos, aptitudes, habilidades, actitudes y comportamiento. Esta 
adquisición es siempre consecuencia de un entrenamiento determinado. 

 

Adaptación.- Ajuste a la conducta individual, necesaria para la 

interacción con otros individuos. Acondicionamiento de un organismo a 
condiciones distintas a las habituales.  

 

Educación.- Acción y efecto de educar. Proceso por el cual una persona 

desarrolla sus capacidades para enfrentarse positivamente a un medio 
social determinado e integrarse a él. 

 

Empatía.- Capacidad que poseen ciertos sujetos para experimentar los 

pensamientos, emocionales y conducta de otros. 

  

Estímulo.- Acción y objeto o fenómeno que actúa como consecuencia de 

una determinada conducta. 

 

Fracaso escolar.- Es aquella situación en la que el sujeto no consigue 

alcanzar las metas normales para el grado de inteligencia que posee de 

tal modo que toda su responsabilidad queda compartida y alterada 

repercutiendo en su rendimiento legal como una persona y en una 
adaptación sana y eficaz al tipo de vida que le rodea. 
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Hábito.- Acciones del individuo que se repiten consciente e 

inconscientemente hasta persistir por si mismas y convertirse en acciones 

automáticas posibilitan la adaptación del individuo al medio. A medida que 
nos vamos haciendo mayores se impone el predominio de los hábitos. 

Motivación.- Vigorización y encausamiento de nuestra conducta. Dar 

energía a la conducta y dirigirla hacia ella. 

Proceso.- Serie de acciones que se van dando en forma gradual, 

sistemáticamente, con la finalidad de llegar a una instancia determinada 
con mejores perspectivas que las delineadas al inicio de una actividad. 

 

Propuesta.- Alternativa que se presenta con el propósito de solucionar 

algún problema, satisfacer alguna necesidad o disminuir sus efectos. 

 

Recursos.- Conjunto de medios auxiliares del docente en su labor 

pedagógica, que se utilizan en función de los contenidos que enseñan, los 
métodos y técnicas que utiliza y el medio en que se aplica. 

 

Rendimiento.- Cantidad de trabajo realizado por una unidad de tiempo. 

 

Sociabilidad.- Capacidad que presentan los individuos para integrarse en 

un grupo. 

 

Tarea.- Situación en la que el individuo tiene un problema que resolver o 

una meta que alcanzar. 
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