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RESUMEN 

 
El objetivo principal de este tema de investigación es dar a conocer cuán 
importante y necesario es enseñar con el ejemplo, inculcar valores morales 
y éticos ya que el ser humano es imitador por naturaleza, aprende de las 
experiencias  de su entorno mediato, es decirlo que escucha lo repite, lo 
que ve lo imita y demuestra comportamientos y actitudes inapropiados. 
Este proyecto fue aplicado a los niños de Educación inicial en la Escuela 
Fiscal Mixta 249 “Luis Salgado Carrillo” de la provincia del Guayas.  
El marco teórico consta de las fundamentaciones Psicológica, Sociológica, 
Filosófica y Legal.  Las metodologías que se aplicaron en este proyecto 
fueron la observación, la investigación exploratoria, descriptiva, 
bibliográfica para recopilar dicha información se aplicaron entrevistas y 
encuestas a Docentes, Representantes Legales y Autoridad del plantel 
educativo, estas constan de 10 preguntas las cuales fueron tabuladas en el 
programa Excel con la escala de Liker, luego de analizar y consolidar la 
encuesta se detalla la propuesta la cual  consiste en juegos recreativos que 
ayudan a fomentar las actitudes de convivencia a través de los mismos. 
 
 
 
                      -                     
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INTRODUCCIÓN 

 

 
       Con el texto tiene el  propósito de dar a conocer la incidencia que 
Tienen  ciertos factores sociales como la migración,  la  separación 
conyugal, el maltrato físico, verbal y psicológico, el poco interés  de los 
padres y docentes entre otros en el comportamiento de los niños en su 
medio y afecta sus relaciones interpersonales, su rendimiento académico. 
 
       El marco curricular establece los componentes de aprendizajes con 
sus respectivos ejes  en la Educación General Básica Ecuatoriana al 
manifestar que el niño es un ser único e irrepetible, que es él el centro del 
proceso de aprendizaje, que aprende haciendo, con el ejemplo y como 
estrategia metodológica fundamental el juego.  
 
       Por medio de diversas actividades recreativas  se promueve y se 
enseña valores humanos primordiales en la formación y educación de los 
educandos  ya que son seres sociales e imitadores por naturaleza que 
adquieren actitudes que los predisponen a actuar de manera positiva o 
negativa ante diferentes estímulos o circunstancias. 
 
       El presente trabajo de investigación está conformado de  cuatro  
capítulos.  
 
 
Capítulo I  
 

 
       Corresponde al problema, su ubicación en un contexto, se plantea la 
situación conflicto y se detectan causas y consecuencias del problema el 
mismo que está limitado en el campo, área, aspecto y tema. 
 
 
Capítulo II 
 
 
        Se encuentra detallado los antecedentes del objeto de estudio del 
presente trabajo y la fundamentación teórica basada en una amplia 
investigación bibliográfica, con  teorías, conceptos, ejemplos   actualizados 
de fácil comprensión que facilita la labor del docente.    
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La investigación  teórica responde a las orientaciones psicológicas, 
pedagógicas, sociales, filosóficas y legal la misma que  legitima el presente 
estudio; incluye las variables de la investigación y sus definiciones 
conceptuales. 
 
 
 
Capítulo III 
 
 
       Se describe la metodología y el diseño de la investigación  la misma 
que está estructurada dentro de una investigación de campo, bibliográfica 
y de proyecto factible. La población y muestra está definida por la autoridad, 
los docentes y representantes legales, los instrumentos que se utilizaron 
para obtener la información están determinados por entrevistas y 
encuestas.  
 
       Constituye el análisis e interpretación de los resultados que se obtiene 
de las encuestas. 
  
       Se detalla las conclusiones   y se manifiesta  recomendaciones  de los 
resultados que se obtienen de las encuestas 
 

 
Capítulo IV 
 
       Está constituido por la propuesta, donde se detalla una serie de juegos 
con valor  educativo,  como una alternativa de mejorar, cambiar esquemas 
mentales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1: CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

       La presente investigación se efectuó en la escuela Fiscal mixta Nº249 

“Luis Salgado Carrillo” ubicada en la ciudadela Sauces 5 de la parroquia 

Tarquí del cantón Guayaquil de  la provincia del Guayas. 

         

Los primeros años de vida son esenciales para la formación de la 

personalidad, en este desarrollo interviene no sólo  la salud y nutrición de 

los niños, sino que el tipo de intervención social y las oportunidades que 

encuentran en su entorno van a convertirse en determinantes proximales 

para alcanzar un desarrollo adecuado, potencializado. 

        

 Se considera al primer año de Educación Inicial  del nivel preescolar, como 

un período de preparación para el ingreso a la escuela, de socialización y 

adaptación, al ejercita destrezas y habilidades necesarias que inciden  en 

el aprendizaje. 

       

  Anteriormente la responsabilidad de educar era sólo de la escuela y de 

los maestros, hoy en día la participación de los padres en  la vida escolar 

tiene repercusiones positivas tales como una   mayor autoestima en los 

niños, un mejor rendimiento escolar, mejores relaciones entre padres e 

hijos y actitudes positivas de los padres hacia la escuela.  
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               Gran parte de las conductas sociales son determinadas por las 

actitudes que resultan adecuadas al grupo social que pertenecen. 

     

               El tema de las actitudes constituye un punto de gran relieve en 

todo el ámbito de las Ciencias Humanas, éstas conforman un componente 

valorativo que comprende la cristalización de los valores asumidos.  

Cuando se habla de actitudes se hace referencia al binomio actitudes-

valores.  

                   En el nuevo marco curricular el tema de las actitudes ha 

adquirido especial relevancia al haber sido incluido explícitamente como 

uno de los contenidos básicos de la formación que se debe ofrecer en las 

escuelas, se espera que como resultado del trabajo educativo llevado a 

cabo los estudiantes en general, desarrollen actitudes positivas en relación 

a todos aquellos campos que se  identifican en los diferentes programas.  

                En Ecuador, al igual que en el resto de otros países las 

situaciones de contacto de culturas que originan la migración en los centros 

educativos es una de las principales causas de la preocupación, por los 

principios de la educación intercultural.  

 

       La incorporación de estudiantes de diferentes orígenes culturales, con 

distintas lenguas y costumbres, hace que el profesorado deba plantearse 

nuevas actitudes y estrategias metodológicas ante su gru 

  SITUACIÓN  CONFLICTO. 

       

               La existencia de influencias negativas (tv, moda, música) que 

perjudican al desarrollo armónico de la personalidad de  niño es de 

constante preocupación para representantes legales y educadores. 
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                  En la actualidad se percibe el deterioro de los valores morales y 

éticos en los diferentes ámbitos de la sociedad como en lo gubernamental, 

social, cultural, educativo, religioso. 

        Las personas no llegan al mundo con actitudes definidas, se las 

aprende en el transcurso del diario vivir, a lo largo del tiempo se ha dicho 

que los niños  aprenden por imitación, adoptan actitudes favorables o 

desfavorables que depende del medio donde viven y con quien viven, como 

el niño es imitador por naturaleza imitará, aprenderá comportamientos 

inadecuados que harán dificultosa la convivencia familiar, escolar y social.  

        Muchas de las actitudes negativas que demuestran los educandos son 

producto de problemas familiares como el divorcio, la migración, muerte,  

abandono,  maltrato físico  verbal y psicológico 

Manifiesta de manera externa, es decir, se reflejan en la forma de hablar, 

de actuar, de comportarse y de relacionarse con los demás. 

       No se debe olvidar que el hogar está constituido por la familia, y que 

ésta, es el núcleo de la sociedad,  es la familia la primera  educadora de los 

hijos es el hogar un terreno fértil donde se siembra la semilla que germinará 

y dará frutos según la que haya sembrado. 

          Palpar el deterioro de la conducta de la niñez y hacer hincapié en una 

formación integral del  educando  motiva a  la realización de este trabajo de 

investigación  sobre cómo fomentar las actitudes de los educandos, para 

ayudar a docentes, representantes;  comunidad educativa y demás 

personas interesadas en este tema de investigación 
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1.3: CAUSAS DE LA SITUACIÓN DEL CONFLICTO O PROBLEMA 

 

Cuadro N. º1 

 

 

 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Maltrato físico 

psíquico y verbal 

El niño demuestra timidez, se aísla,  

se deprime se vuelve agresivo, 

cohibido. 

Separación de padres 

 

 

Rencor a uno de sus progenitores, 

se vuelve caprichoso, manipulador, 

inseguro. 

Abandono por migración de padres 

 

 

Triste, egocéntrico, despreocupado, 

por sus estudios, desmotivado 

Los Docentes no ponen en práctica 

los valores durante el proceso 

educativo 

 

Un ser humano con poco o nada 

con sentido de responsabilidad por 

sí mismo, hacia los demás y todo lo 

que lo rodea. 

Muerte progenitores o familiares  Desmotivado,  deprimido, 

Exceso de trabajo 

Desinterés en sus estudios, entabla 

amistades negativas; 

desobedientes, desordenados. 

Falta de comunicación. 

Induce a los niños a buscar refugio 

en las drogas, alcohol. 
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1.4: FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo influyen las actitudes y la cognición social para la formación 

integral de los niños de Educación Inicial de la Escuela Fiscal Mixta N°249  

“Luis Salgado Carrillo” en el período 2014-2015? 

 

1.5: TEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

Actitudes y Cognición Social para la Formación Integral de los niños de 

Educación Inicial estudiantes de la escuela fiscal  y elaboración de una 

guía de Orientación Didáctica para los Docentes 

 

1.6: INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

1.-  ¿Será la escuela quien promueva actitudes positivas frente a los 

cambios sociales? 

2.-  ¿Se le atribuye a la escuela  la enseñanza de valores morales, y por 

ende actitudes positivas frente a la vida?  

3.-   ¿Todos los aspectos de la conducta humana son en cierto sentido 

funciones de las influencias sociales? 

4.-   ¿Es posible fomentar las actitudes de convivencia a través del juego? 

5.- ¿Influye la enseñanza -aprendizaje de los valores humanos en la 

formación y desarrollo de la personalidad de los niños  en la educación 

inicial? 
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6.-   ¿De acuerdo a la nueva Reforma Curricular será posible lograr cambios 

actitudinales que beneficien  a la sociedad actual? 

7.-  ¿Qué debe hacer el docente para que los estudiantes aprendan lo más 

pronto posible una actitud determinada? 

 

1.7: OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Objetivo general. 

       Lograr una formación de personas humanizadas, con valores morales, 

que permitan crear una sociedad disciplinada, creativa y con buena 

autoestima para alcanzar el desarrollo afectivo, volitivo, espiritual, 

intelectual, y  psicomotriz en el fortalecimiento de las relaciones 

interpersonales de los niños  de primer año de Educación Básica mediante 

una Guía de orientación didáctica para docentes. 

 

Objetivos específicos 

 Identificar las causas de las actitudes negativas en los niños de 4-5 

años. 

 Concienciar a los Representantes Legales mediante charlas, talleres, 

reuniones para que cumplan  con la responsabilidad de ser los 

primeros formadores en la educación de sus hijos. 

 Rescatar los valores perdidos que se manifiestan  a través de las 

actitudes negativas en la socialización del diario vivir. 

 Aplicar estrategias motivadoras que permitan al docente transmitir una 

buena educación en valores humanos a través de la guía de 

orientación didáctica. 
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 Impartir desde la institución no sólo conocimientos teóricos,  sino 

valores morales, y espirituales para propender a la  Educación Integral. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

       El presente trabajo se realiza con la finalidad de mejorar el  

comportamiento, conducta, y  actitudes negativas de los educandos para 

crear un ambiente armónico de convivencia escolar, familiar, social, de 

forma permanente,  el profesor tiene que educar a los niños, pero muchas 

veces no encuentra los mecanismos adecuados para tratar con ellos o 

cómo incidir en su conducta para llegar a modificarla y luego cambiarla en 

forma  positiva. A medida que crece el niño,  aprende, e interioriza los 

valores morales- éticos y los  asume para ponerlos en práctica. 

        

           Cuando son pequeños los niños aprenden comportamientos tanto 

dañinos como favorables a  través de las experiencias de los juegos. Las 

enseñanzas erradas que se aprenden al jugar se incorporan a la vida, al 

trabajo y en el hogar. Siempre que haya una persona que oriente, dirija el 

juego o actividades recreativas, éste será saludable y ayudará de forma 

sencilla a resolver inconvenientes que presenta la niñez actual. 

                

                        El juego no es sólo un conjunto de actividades para pasar el 

rato, es un mecanismo esencial con el que se  aprende a ser buenos 

padres, amigos leales, trabajadores eficientes y en última instancia, unos 

seres humanos creativos, pacientes, comprometidos y honrados. 
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         Scheffer y Gallarte señalan que la naturaleza de las relaciones 

interpersonales son el factor clave del desarrollo del niño en la familia, de 

aquí la importancia del juego, incluso más que la propia estructura familiar. 

Esto es precisamente lo que se quiere  rescatar en esta investigación, la 

naturaleza de la relación interpersonal como factor clave del desarrollo del 

niño en la familia. La familia es el nudo  esencial de la constitución de la 

personalidad de los niños y con ello una transmisión histórica socio cultural 

de los valores humanos y /o morales, es en ella donde los niños aprenden, 

es importante aclarar que en su seno se ofrece cuidado y protección.     

       El proceso de escolarización de los niños es  acompañado por la 

familia, ya que es la vía idónea para ingresar a  otros ámbitos sociales. 

Mediante una investigación se identificó las causas que motivan al niño a 

tener un comportamiento negativo, porque si el educando se comporta 

inadecuadamente tendrá serias dificultades de adaptación al ambiente 

escolar, que le dificultará socializarse. 

       Por lo que se justifica la elaboración del presente proyecto que trata 

los problemas de actitud y brinda en forma pedagógica y psicológica las 

posibles soluciones inmediatas para que sean puestas en práctica por las 

autoridades, docentes, representantes legales y tutores de los niños que se 

educan en la Institución. 

       Para tener éxito en la aplicación de este proyecto es necesario que los 

docentes del aula y la familia pongan un granito de arena para ayudar a los 

niños  a cambiar su comportamiento e interactúar de forma emocional e 

intelectual que les permita ser personas libres, autónomas, creativas, hacer 

el bien y así vivir en armonía con la sociedad.



 

11 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1: ANTECEDENTES  

 

Una vez revisados  los archivos de la Universidad de Guayaquil de 

la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. Especialización 

Educadores de Párvulos, no se ha encontrado trabajos de investigación 

similares al presente tema: Actitudes y Cognición Social para la formación 

Integral de los niños  de primer año de Educación Básica. Propuesta: 

Elaborar una guía de orientación didáctica para docentes. 

El propósito de la educación es procurar el desarrollo de 

conocimientos, habilidades, destrezas y valores que les permitan a las 

personas ser capaces y eficientes como resultado de un  aprendizaje real 

y permanente y es la escuela quien promueve y facilita este desarrollo. 

A partir del perfil psico-social del niño, el área de ciencias sociales 

promueve una conducta positiva frente a los cambios sociales, al procurar 

que los sujetos conozcan y analicen rigurosamente su realidad y a la vez 

se interesen por los problemas sociales de su entorno, y asumir  una 

conducta critica tolerante y sobre todo con conciencia frente a los valores 

éticos, morales, y sociales que representa su realidad. 

2.2: Bases  Teóricas 

 

La conducta del ser humano es el producto de un  conjunto de 

factores sociales y biológicos. Desde el momento del nacimiento en 

adelante a lo largo de toda la vida, estas dos clases de factores actúan 
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recíprocamente de tal manera que la contribución relativa de una depende 

claramente de la otra. Todos los aspectos de la conducta humana son en 

cierto sentido funciones de las influencias sociales a las que se ve expuesto 

el individuo. La manera como pensamos, como advierte el mundo que lo 

rodea, las actitudes que adopta, las finalidades por las que lucha, como 

expresa sus sentimientos, todas estas cosas se ven afectadas de manera 

muy importante por el medio social en que viven. 

Las actitudes predisponen al individuo a actuar de manera positiva o 

negativa ante diferentes estímulos o circunstancias. Las actitudes que 

aprende una persona por cualquier medio, influyen en su comportamiento 

de acercamiento y evasión hacia las demás personas, eventos e ideas y 

también su concepto sobre el mundo físico y social. 

 

Contribuciones  a la Teoría 

 

Una teoría es un conjunto de enunciados relacionados que intentan 

explicar fenómenos acontecidos, y al mismo tiempo indica métodos para 

controlar esos fenómenos. 

Las teorías desarrolladas por los psicólogos educativos pretenden 

explicar cómo se aprende, se recuerda  y se comporta en situaciones de 

enseñanza. Pero también se hace uso de teorías desarrolladas en otros 

campos, por ejemplo: los psicólogos sociales han elaborado teorías de la 

motivación para explicar la tendencia de la gente a comportarse en ciertas 

maneras, en ciertas condiciones. 

 Los psicólogos de la educación estudian éstas y otras teorías 

similares y seleccionan aquellas partes que deben usarse o modificarse  

Para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
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El desarrollo moral de los niños tiene muchas implicaciones para los 

profesores en general y para la interacción profesor-educando en particular. 

El conocimiento  de los componentes  cognitivo, conductual y emocional 

del desarrollo moral debe servirle a un profesor de herramienta para influir 

sobre la conducta de los docentes. 

 

Conceptualización de las actitudes 

 

Las actitudes se las define como una disposición personal o colectiva 

a actuar de una determinada manera en relación a ciertas cosas 

personales,  ideas o situaciones. 

 

Los términos con que se define la actitud precisan de alguna 

clarificación. Esa disposición se nutre en el conjunto de conocimiento 

afectos y conductas que se conoce sobre el objeto, persona, idea o 

situación sobre el que se proyectan nuestras actitudes.  

 

Cuando se dice  actuar se refirieren no sólo a hacer cosas, sino 

también a hablar o a desarrollar ciertos movimientos y comportamientos 

vinculados al objeto de la actitud(a veces puede ser inconsciente como por 

ejemplo ponerse rojo ante una persona de otro sexo, o ponerse a temblar 

ante un perro). 

 

Por otra parte esa actuación tiende a expresar movimientos de 

agrado o desagrado de aproximación-alejamiento, aceptación-rechazo. Es 

decir siempre hay un aspecto emocional que convierte la reacción en algo  

cargado de energía positiva o bien  de energía negativa. 
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Rodríguez (2005) 

“Es una organización duradera de creencias y cogniciones en 

general, dotada de una carga afectiva en favor o en contra de un objeto 

social definido, que predispone a una acción coherente con las cogniciones 

y afectos relativos a dicho objeto.”(Págs. 199-314) 

 

Sarabia (2000) 

“En el lenguaje coloquial se recurre al termino actitud para señalar 

que una persona puede tener sentimiento hacia cosas o personas que les 

gusta o le disgustan, le atraen o le repelan, le producen confianza o 

desconfianza. Conocemos o creemos conocer las actitudes de las 

personas por que tienden a reflejarse en su forma de hablar, de actuar, de 

comportarse de relacionarse con los demás.”(Págs. 133-198) 

 

Thurston  (2003) 

“Es la suma de las inclinaciones, sentimientos, prejuicios, sesgos, 

ideas preconcebidas, miedos, amenazas y convicciones acerca de un 

determinado asunto.”(Pág. 249-269) 

Dentro de las actitudes se encuentran los siguientes criterios: 

1.-   Las actitudes son aprendidas. Pueden, por lo tanto, ser diferenciadas 

de los motivos fisiológicos. El hambre, por ejemplo es un motivo fisiológico 

no aprendido mientras que la preferencia por los mariscos se clasifica como 

una actitud. 

2.-  Las actitudes son relativamente estables .Como las actitudes son 

aprendidas se sigue de aquí que pueden ser alteradas por medio de la 

experiencia. Sin embargo, nuestras actitudes no están sujetas a titubeos 
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momentáneos del estado del individuo .Por ejemplo al despertar en la 

mañana después de haber tenido sólo unas horas de sueño, nuestra actitud 

apropiada en la oficina o en la clase generalmente predomina la tendencia 

a actuar de otra manera como resultado de la manera en que nos sentimos. 

3.-   Las actitudes implican relaciones entre sujeto y objeto. Las actitudes 

se forman en relación a un estímulo específico identificable, y nuestra 

relación con respecto a los grupos específicos, problemas e individuos 

determinados se revelan por medio de ellas. 

4.-  Lo referente a una actitud puede comprender un pequeño o un gran 

número de cosas  se puede  tener actitudes que corresponden sólo a un 

objeto o institución específica, por ejemplo, la actitud hacia la iglesia 

católica se puede tener actitudes que correspondan a centenares de 

individuos diferentes. 

5.- Las actitudes tienen propiedades motivadoras-afectivas. Muchas 

predisposiciones tal como el hábito de abrir la puerta con la mano derecha, 

no tienen atributos motivadores. Sin embargo, las actitudes hacia Dios o 

hacia el propio país o familia tienen propiedades motivadoras muy 

definidas. 

Las actitudes varían desde lo fuertemente positivo hasta lo 

fuertemente negativo. Por “positivo” se quiere decir que una persona 

muestra cierta tendencia de acercamiento hacia el objeto al cual tiene 

determinada actitud, mientras que lo “negativo” se refiere a la predisposición 

a evitar el objeto. En la mayor parte de los casos las actitudes fuertemente 

negativas o fuertemente positivas van acompañadas de sentimientos 

intensos. 

Actitudes y Conducta 

Las actitudes son predisposiciones para comportarse de manera 

determinada con respecto a un objeto específico o clase de objetos. 
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¿significa  esto, sin embargo, que si se conoce la actitud de una persona  

se puede  predecir con exactitud su conducta con respecto a los objetos 

relacionados con esa actitud la respuesta es negativa, dentro del estudio 

de la conducta se encuentra dos características : de la persona que se 

comporta y de la situación en que esa persona se encuentra. Por lo tanto 

una persona puede sostener actitudes muy fuertes y, sin embargo, en 

ciertas circunstancias comportarse de modo enteramente contradictorio 

con respecto a estas mismas actitudes. 

Orígenes de los problemas de convivencia 

 

El pedagogo español Javier Esperanza se basa en diversos trabajos 

de investigación para identificar cuáles podrían ser los orígenes de las 

actitudes violentas. 

Factores Personales 

Se ha detectado que características individuales como la falta de 

empatía y la impulsividad presentan una estrecha relación con los 

comportamientos violentos. Para prevenirlas es preciso desarrollar una 

actitud educativa sosteniendo para enseñar a los educandos  la capacidad 

de ponerse en el lugar de otro y adoptar diferentes perspectivas, darle 

oportunidades para utilizar estrategias como explicar razonar, discutir, lo 

que favorece el control de la agresividad al sustituir la respuesta agresiva 

física o la verbal. 

La violencia Es importante no perder de vista que incluye 

componentes cognitivos, afectivos y de conducta. 

        En el plano cognitivo, se ha detectado que las personas que se 

comportan en forma violenta presentan deficiencia para conceptualizar la 

realidad, por ejemplo tienden a abordar los problemas sociales en términos 

de blanco y negro y suelen hacer generalizaciones a partir de 
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informaciones parciales o con pocos indicios. También es habitual que 

manifiesten dificultades a la hora de tomar decisiones. 

         En lo afectivo, el sentimiento de haber recibido un trato injusto suele 

ser una de las principales causas de la violencia, lo que da lugar a 

concebirla como una forma legítima de reaccionar frente a un supuesto 

daño. 

          El componente conductual remite a la carencia de habilidades para 

resolver conflictos sociales sin recurrir a la violencia. 

Otro factor personal, asociado a los comportamientos antisociales, 

es el bajo rendimiento: los estudiantes con riesgo de fracaso escolar suelen 

estar involucrados en los problemas de convivencia y, a su vez, estos 

problemas acentúan la desventaja académica. Por lo tanto, las medidas 

que favorezcan la integración grupal y el desarrollo de habilidades 

escolares en todo el estudiantado repercute en las mejora de la 

convivencia. 

 

Factores Familiares 

 

Falta de límites claros, carencias afectivas, autoritarismo, exposición 

a la violencia en el seno de la familia, dificultad de transmisión de normas 

de convivencia básicas y otras deficiencias en la socialización primaria, 

pueden estimular las conductas agresivas. 

Para trabajar con la convivencia escolar es recomendable la 

realización de reuniones en las que el docente pueda comunicar los 

objetivos que se propone informar las características de los educandos 

desde una perspectiva evolutiva, acordar criterios básicos para el 

acompañamiento de los procesos individuales desde la casa y evaluar 
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conjuntamente la marcha del grupo. Por medio de entrevistas puede 

contribuir a que los padres tomen conciencia de cómo algunas actitudes 

pueden influir positiva o negativamente en la educación de sus hijos y 

ayudarlos en la resolución satisfactoria de los conflictos violentos que se 

puedan generar en sus hogares. 

 

Factores contextuales 

 

El contexto, en como realidad de la que forma parte cada institución 

impregna la vida escolar y familiar. La pobreza, la marginación, la baja 

calidad de vida, la inseguridad son algunos aspectos de origen contextual 

que también pueden desencadenar conductas violentas en los educandos,  

es conveniente concebirlo como una realidad sobre la cual la escuela 

puede actuar y transformar.  

Establecer relaciones con la comunidad y con otras organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales para la enseñanza de ciertos 

conocimientos o promover el uso de la escuela para realizar actividades 

culturales ya que resulta de mucho valor para todos, sobre todo para los 

alumnos, que aprenderían de este modo otras formas de relacionarse con 

su entorno y participar. 

Cognición Social: La comprensión de los demás 

 

Una de las principales áreas de estudio de la psicología social se ha 

centrado en investigar en qué forma se  comprende el modo de ser de los 

demás y cómo se explican las razones que disfrazan  su comportamiento. 

Los psicólogos sociales que se interesan en estas preguntas se 

dedican al estudio de la cognición social, los procesos que subyacen, 
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ocultos a nuestra comprensión del mundo social. Estos especialmente 

sostienen que las personas cuentan con esquemas sumamente 

desarrollados; es decir, conjunto de cogniciones acerca de las personas y 

las experiencias sociales. Estos esquemas organizan la información 

almacenada en la memoria, representan en nuestra mente el modo en que 

opera el mundo social y  provee de un marco de referencia para catalogar, 

almacenar, recordar e interpretar información que se relaciona con los 

estímulos sociales. De manera típica se tiene esquemas para determinados 

tipos de personas en nuestro entorno. El  esquema de “maestro”, por 

ejemplo, con frecuencia consiste en toda una serie de características: 

conocimiento de la materia que enseña, deseo de impartir ese 

conocimiento, y conciencia de la necesidad que tiene el estudiante de 

comprender lo que está siendo expuesto.  

También se puede tener un esquema de “madre” que incluya las 

características de calidez, crianza y cuidado sin importar su precisión y, 

como podrá ver, con frecuencia independientemente de su imprecisión los 

esquemas son muy importantes debido a que organizan el modo en que se 

recuerda, se reconoce y se cataloga la información acerca de los demás. 

Así mismo se permite hacer predicciones sobre como son los demás 

relativamente en base a poca información, puesto que la tendencia a 

ajustar a las personas en esquemas, incluso cuando no se cuenta con 

evidencias concretas para ello 

 

Formación de actitudes 

Las actitudes, incluso las actitudes de prejuicio se forman en una de 

varias situaciones: 

1.- La acumulación y la integración de numerosas experiencias 

relacionadas entre sí. Las actitudes en contra de los negros, formadas de 

esta manera, por ejemplo pueden ser resultado de haber tenido gran 
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experiencia con los negros como servidumbre, de modo que el individuo no 

puede llegar a aceptar a los negros como sus iguales desde el punto de 

vista social. 

2.- La individuación, diferenciación y segregación de experiencias. A 

medida que se presentan nuevas experiencias, estas pueden tender a 

formar ciertas actitudes más específicas. 

3.- Traumas o experiencias dramáticas. Un individuo golpeado por 

una pandilla de jóvenes, por ejemplo puede desarrollar actitudes 

intensamente negativas hacia todos los miembros de este grupo racial. 

4.- La adopción de las actitudes convencionales. El individuo 

desarrolla actitudes por el contacto con otras personas que sostienen la 

misma actitud más que como el resultado de una experiencia nueva. 

Las actitudes son rara vez asunto individual; generalmente son 

tomadas de grupos a los que se debe nuestra mayor simpatía. Las 

variaciones individuales tales como edad, sexo y diversas características 

personales, tienen que ver mucho con la naturaleza del grupo al que 

alguien se afilia, y con el grado de permanencia de esa afiliación .La 

psicología social de las actitudes iluminada por la comprensión de los 

factores psicológicos que determina la susceptibilidad individual a las 

influencias de grupo. 

 

Persuasión: modificación de actitudes 

 

¿Por qué los fabricantes de Pepsi concluyen que el aval de Raya 

Charles y Bill Cristal impulsará las personas a beber más de su producto? 

Según los especialistas que trabajan en la publicidad, cada anuncio en que 

aparecen personajes célebres implica una cuidadosa selección para que 

haya una correspondencia entre el producto y la persona elegida para 



 

21 
 

representarla. No sólo se trata de encontrar a una celebridad la persona 

también debe ser digna de crédito, confiarle y reflejar las cualidades que 

los publicistas desean que proyecte su producto hacia los consumidores. 

La labor de los publicistas se basa en gran medida, en descubrimientos de 

la psicología social en el área de la persuasión. Estas investigaciones han 

detectado diversos factores que promueven la persuasión afectiva-factores 

que podrá reconocer si piensa por un momento en algunos de los anuncios 

que les son más familiares. 

 

Fuente del mensaje 

 

El individuo que emite un mensaje persuasivo al cual se lo conoce 

como el comunicador de actitudes, tiene mucho impacto sobre la 

efectividad del mensaje.  

 

Los comunicadores atractivos, tanto físico como socialmente, 

parecen producir una mayor modificación en las actitudes. Además la 

calidad de experto y la confiabilidad de un comunicador se relaciona con el 

impacto del mensaje- excepto en las situaciones en que el comunicador 

parezca tener un motivo adicional. 

 

 Si un prestigioso comunicador parece obtener un beneficio al 

persuadir a los demás es posible que el mensaje pierda credibilidad por 

ejemplo, un prestigioso científico que habla a favor de la apertura de una 

planta nuclear por lo general será una fuente con buena influencia; a menos 

que se divulgue su gran participación en las acciones de la planta nuclear 

y que, por tanto, se beneficiara económicamente a consecuencia de su 

apertura. 
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Características del mensaje 

 Como es de esperarse, no se trata sólo  de quien transmite el  

mensaje sino también de su contenido, ambos factores influyen en el grado 

de comportamiento y las actitudes. Los argumentos unilaterales que solo 

presentan la versión del comunicador probablemente sean los mejores si 

el mensaje del comunicador ya es visto en forma favorable por el público. 

Pero si la gente recibe un mensaje que además presente una opinión 

contraria, los mensajes con dos puntos de vista que incluye la posición del 

comunicador y la postura contraria son más adecuadas, tal vez debido a 

que se les percibe como más preciosos y razonados. Además los mensajes 

que influyen miedo ejemplo, si el miedo que se provoca es demasiado 

intenso, los mensajes ponen en acción los mecanismos de defensa de las 

personas, y los mensajes pueden ser ignorados. 

 

Características del receptor o público objetivo 

Cuando ya se ha transmitido el mensaje, las características del, 

publico determinan si este será aceptado o no. Por ejemplo parece 

razonable suponer que la inteligencia del público receptor estará 

relacionada con su susceptibilidad a la persuasión; y así es, aunque la 

relación entre ambos factores es muy compleja. De manera específica una 

inteligencia muy alta puede ayudar  a la persuasión así como entorpecerla. 

Puesto que una inteligencia alta les permite a las personas comprender 

mejor  un mensaje y recordarlo con mayor facilidad, es más probable que 

este último logre persuadir. Por otra parte una inteligencia más alta se 

relaciona con un mayor conocimiento acerca de un tema específico así 

como con una mayor confianza en las opiniones propias de modo que los 

mensajes que transmitan puntos de vista contrarios tienen mayor 

probabilidad de ser rechazado. 
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La mayor parte de las investigaciones sugiere que las personas muy 

inteligentes son más resistentes a la persuasión  que las personas de 

inteligencia común. 

Parece que también existen algunas diferencias entre los géneros 

con respecto a la susceptibilidad a la persuasión. Por ejemplo que a las 

mujeres se les persuade con algo más de facilidad que a los hombres en 

especial cuando tienen menos conocimiento sobre el tema del mensaje. 

Los psicólogos sociales han descubierto dos rutas principales para el 

procesamiento de información en la persuasión: la del procesamiento por 

vía central y por vía periférica. 

 

Procesamiento por vía central 

 

Interpretación de mensaje caracterizado por una consideración 

cuidadosa de los temas y argumentos que se emplean para persuadir. 

 

 

Procesamiento por vía periférica 

 

Interpretación de mensaje que se caracteriza por considerar a la 

fuente del mensaje y por información general relacionada que desplazan el 

contenido de mensaje  

 

Aspectos básicos de las actitudes: 

 

1.- Que se trata de una dimensión o un proceso interior de las personas, 

que orienta y predispone a actuar de una  determinada manera. Al tratarse 

de un estado mental y emocional interior no es accesible directamente (no 
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se ve desde fuera ni se puede medir) sino a través de sus manifestaciones 

externas. 

2.-  Que no se puede entender como algo endógeno o estructural (no es 

algo que llevamos dentro como el bazo) ni como algo típico ni propio de 

uno (como un rasgo de la personalidad o como la firma). La actitud es más 

bien una condición adaptativa a la circunstancia: surgen, se mantienen o 

se alteran como fruto de la interacción que el sujeto mantiene con su 

entorno. 

3.-  Que precisamente por ese carácter adaptativo y pese a que suele 

decirse que una d sus características es precisamente la de la 

permanencia, esta  ha de entenderse de una manera relativa. Las actitudes 

no son algo definido,  fijo, firme e inalterable sino algo vivo, evolutivo, 

dinámico. Las actitudes se construyen, se enseñan, se modifican se 

sustituyen por otras. Es por eso que constituyen una de los contenidos de 

la formación escolar. 

4.-  Que, en cualquier caso, se trata de fenómenos humanos complejos en 

los que intervienen al menos, tres componentes básicos: un componente 

cognitivo (lo que se sabe sobre la cosa); un componente emocional (los 

afectos que esa cosa provoca) y un componente conductual (las acciones 

que se lleva a cabo relacionadas con el objeto de la actitud. 

 

¿Cómo interviene la escuela frente a las actitudes y valores? 

 

Parece existir acuerdos generales en que las actitudes y valores se 

pueden enseñar en la escuela. Estudios realizados por el psicólogo Evans 

señala una serie de  premisas en el trabajo escolar sobre las actitudes, 

valores e intereses que recogió: 
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1.- Las actitudes y los intereses se aprenden a través de procesos 

complejos que pueden estar basados en la imitación, en el 

condicionamiento en la persuasión, los sujetos adquieren esa 

predisposición a ver las cosas y actuar ante ellas de una determinada 

manera. La familia, el grupo de iguales, la escuela, los medios de 

comunicación, son los grandes configuradores de las  actitudes. 

2.- Estos aprendizajes son esenciales para la vida de las personas. Las 

funciones que cumplen las actitudes son ciertamente relevantes para 

nuestra vida entre ellas se  tiene  varias aportaciones de las actitudes:  

      Ayudan a entender mejor el mundo que los rodea organizándolo y 

simplificándolo. Protegen la autoestima evita tener que aceptar verdades 

desagradables. 

       Ayudan a ajustarse a un mundo complejo y hacer más probable que 

permiten expresar valores fundamentales. Dicho en palabras sencillas, las 

actitudes constituyen el sustrato sobre el cual se construye la forma de estar 

en el mundo: las cosas que se prefiere y las que no se prefiere y la reacción 

ante ellas; la forma de afrontar los retos de la vida  de las relaciones con 

los otros. 

3.- Las actitudes y los intereses juegan un papel fundamental en la vida 

social.  Desarrollarse como personas individuales y como miembros de un 

grupo está vinculado a las actitudes que adquieren. El conocimiento de las 

actitudes de las personas les permite predecir, en cierta manera, sus 

comportamientos y así poder adaptarse los unos a los otros y modelar 

comportamientos en base a expectativas compartidas.  

      La  forma en que somos aceptados o aceptamos a los demás, la forma 

en que se demuestra la  personalidad y forma de ser tiene mucho que ver 

con la base  actitudinal de que disponga. 

4.- Las actitudes y los intereses deben ser enseñados  
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     .Las sociedades tienden a mantener un cierto control sobre los 

comportamientos de sus ciudadanos y en ese sentido tienden a privilegiar 

cierto tipo de actuación y a eliminar a otras. En ese papel conformador  de 

actitudes la escuela juega un papel limitado pero fundamental.  La 

capacidad de influencia de la escuela es seguramente menor que la de los 

otros agentes educativos (la familia, el  grupo de iguales, los grupos 

sociales de referencia, los medios de comunicación) pero tiene, frente a  

ellos, la ventaja de un trabajo más sistemático y continuado en el campo de 

la formación. Y su acción formativa presenta, además, características 

cualitativas que la hacen muy diferente: la formación de actitudes se 

pretende que sea consciente y critica, se buscan actitudes vinculadas a 

valores, se pretende la participación explicita de los sujetos en la 

configuración de actitudes. 

El mundo de la escuela nunca ha sido ajeno al desarrollo, 

consolidación o modificación de actitudes. Siempre se ha entendido que las 

actitudes forman parte sustancial de los mensajes educativos que la 

escuela transmite a sus estudiantes. Bien es cierto que la formación en 

actitudes formaba parte el currículum << implícito >> más que del 

<<explicito>>  (hasta hace poco no era frecuente que los programas 

recogieran explícitamente la formación actitudinal que se pretendía ofrecer, 

salvo leves alusiones, casi siempre formales, que luego no solían encontrar 

una definición específica en los contenidos y actividades planeados).  

La reforma ha vuelto sobre este tema con una intensidad redoblada 

y con el intento de que las actitudes pasen a constituir una parte sustantiva 

de los contenidos explícitos que las escuelas han de transmitir a los 

estudiantes.  De esta manera los correspondientes Diseños Curriculares 

oficiales recogen no solo los contenidos de información que los educandos 

han de asimilar en las diferentes materias del currículo sino también las 

actitudes que se les pretenden comunicar al amparo del trabajo escolar en 
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las diferentes aéreas  curriculares. La incorporación de las actitudes y 

valores al programa formativo de las escuelas va a suponer que: 

- Deben aparecer explícitos en las programaciones tanto como en el 

proyecto educativo como en el proyecto curricular  

-  

- Que esa incorporación pueda hacerse bien a través de propuestas 

formativas donde actitudes y valores van vinculados a los otros contenidos 

formativos (conceptos y procedimientos) propios de cada área o disciplina, 

bien a través de procesos específicamente destinados a desarrollar 

actitudes o valores concretos. Los contenidos transversales constituyen 

espacios curriculares especialmente dispuestos para abordar actitudes 

específicas.  

Morissette al analizar al rol de la escuela con respecto a los 

contenidos afectivos y latitudinales diferencia entre tres grandes cambios 

de actitudes y valores: 

          Adquisiciones básicas para la persona llamada a vivir en sociedad 

(ej. la tolerancia).  

          Prerrequisitos de toda educación escolar necesarios para realizar 

cualquier proceso de aprendizaje escolar (ej.: la motivación) 

          Contenidos específicos de cada programa disciplinar y que 

condicionan de alguna manera la adquisición de las habilidades propuestas 

(deseo de precisión, uso adecuado de los instrumentos, etc.). 

 

Enseñanza y Aprendizaje de Actitudes y Valores 

 

El proceso de adquisición de las actitudes y valores se inicia mucho 

antes de que los niños  se incorporen a la escuela. El medio cultural a través 
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de la familia es el primer gran nutriente de las actitudes y valores infantiles. 

Influencia que se continuara y completara posteriormente a través de otros 

agentes educativos (los amigos, los medios de comunicación, la iglesia, 

etc.) y entre ellos jugando un rol limitado pero fundamental, la escuela. 

El proceso de configuración de las actitudes ha sido explicado desde 

dos enfoques principales: 

 

Como resultado del proceso de socialización 

Desde esta perspectiva teórica la adquisición de las actitudes se 

vincula al proceso de adquisición de los patrones cognitivos y conductuales 

del entorno y fundamentalmente de las personas con las que se convive. 

 

Desde esta perspectiva los mecanismos básicos de la adquisición 

de actitudes son la imitación y el refuerzo. Los niños pequeños van imitando 

los comportamientos que observan a su alrededor y luego esos 

comportamientos o negativo que reciben (en forma de aprobación y 

reconocimiento de los otros o bien en forma de auto-gratificación: sentirse 

bien, reforzar la propia autoestima, etc.). 

 

Aspectos como las actitudes y valores de los padres, los mensajes 

de los medios de comunicación, la cultura y modo de vida del entorno vital 

de los sujetos, la influencia educativa de la escuela, de los profesores y de 

los compañeros, etc., en tanto que componentes básicos del proceso de 

socialización, constituyen también los agentes principales en la adquisición 

de actitudes. 

 

El aprendizaje de actitudes, como cualquier otro aprendizaje, es un 

proceso complejo que pasa por diferentes estadios. Inicialmente se 

contacta con comportamientos actitudinales de otros que uno imita 
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(consciente o inconscientemente). Por lo menos en las primeras etapas del 

desarrollo (aquellas que coinciden con el periodo de la escolarización) las 

actitudes tienen un fuerte carácter heterónomo (se trata de una influencia 

que se recibe desde agentes externos) y se asimilan sólo de manera 

superficial. El proceso normal de adquisición de actitudes implica una fase 

posterior de maduración actitudinal en la cual las actitudes son 

efectivamente interiorizadas por los sujetos constituyen un marco global de 

referencia para sus propios comportamientos. 

 

El mantenimiento del carácter heterónomo o su construcción más 

autónoma y personal varía en función del proceso de asimilación seguido 

por los sujetos y en función también de sus propias características 

personales. Al final, uno se puede encontrar con sujetos que se mantienen 

siempre en patrones actitudinales imitativos y dependientes o bien con 

sujetos que han elaborado una estructura más personal y autoconstruida 

de actitudes. 

 

Precisamente es aquí donde radica el sentido de la acción educativa 

escolar sobre las actitudes: lograr que lo que en un momento inicial no fue 

sino un proceso de imitación y  adaptación a las influencias del entorno se 

convierta en un proceso consciente de elaboración personal. 

 

Como resultado del proceso de maduración y desarrollo   cognitivo 

Desde este enfoque el desarrollo de las actitudes se vincula 

fuertemente al desarrollo afectivo y emocional de los sujetos y, sobre todo, 

al desarrollo de sus capacidades cognitivas. 

 

Experiencias y conocimientos marcan las condiciones sobre las que 

se produce el proceso de adquisición de las actitudes. Las actitudes que se 

demuestran hacia las cosas y las personas dependen de lo que se conozca 
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de ellas y de cuales hayan sido las experiencias con ellas. La adquisición 

de actitudes sigue un proceso paralelo del desarrollo de las capacidades 

cognitivas. Cada etapa del desarrollo marca nuevas condiciones en el 

desarrollo actitudinal y por tanto provoca modificaciones en la estructura 

actitudinal previa. 

 

 

Prohibición y autorregulación de la conducta 

En general, el término conducta se liga a la escuela tradicional que 

para L. Kiel es la que “asociada a un modelo de sociedad, transmisora de 

una visión de la moral, así como de un patrón cultural transformaba a los 

niños, en individuos obedientes y sumisos; la escuela de la vigilancia 

panóptica, del docente con ojos en la nuca y la disciplina sobre la base de 

premios y castigos, la escuela de práctica repetitiva y memorística”.   

La escuela tiene sus propios modelos de comportamiento y sus 

educandos debían apropiarse de ciertos patrones de conducta para 

responder a dichos modelos. Se consideraba a la conducta como un objeto 

posible de ser observado, medido y, por ende, controlado. Era una época 

en la que entre la escuela y la sociedad había una fuente de separación la 

escuela tenía sus propias reglas “aquí las cosas son de esta manera y se 

hace así”. Los reglamentos se componían de extensos listados de 

prohibiciones. La realidad ajena a la institución escolar, quedaba fuera de 

ella. 

Ante este tipo de control represivo, había dos posibles reacciones: 

someterse a él o transgredirlo. Paradójicamente mientras la instalación de 

la prohibición intentaba regular la conducta, invitaba a la transgresión. Los 

niños transgresores cuestionaban o se resistían cumplir las normas 

establecidas y eran considerados como alumnos con problemas de 

conducta. 
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En la actualidad, la velocidad con que vive el ser humano y las 

nuevas exigencias que le impone han instalado nuevas reglas de juego en 

la sociedad en respuesta a ellas, se le exige a la escuela la formación de 

un ser creativo, con iniciativa propia, capaz de trabajar en equipo, 

organizado, motivado para llevar adelante un proyecto. 

La escuela debe formar estudiante creativo, independiente, flexible, 

libre, crítico, motivado, responsable, con capacidad de opinión. 

 

De qué se habla al hablar de valores  

 

Un valor es algo que los seres humanos tienen dentro de su  ser 

constituido como parte de su esencia. Un valor es algo que tiene fuerza 

para movilizar, para impulsar a actuar de determinada manera, incluso sin 

razonar. Ej.: si en la calle socorremos a un anciano que se cayó, lo hacemos 

motivados por valores: solidaridad, cooperación, respeto. 

Hay distintos tipos de valores no todos son éticos. Hay valores 

sociales, políticos, económicos, profesionales, estéticos. Y aquellos que 

llamados éticos, son aquellos valores humanos  que todas las personas 

deben poseer por la sencilla razón de ser humanos. Hay palabras 

valorativas como justicia, solidaridad, igualdad, libertad que a través del 

tiempo y de las distintas culturas su significado es el mismo no cambia. Los 

valores básicos son abstractos y formales y algunos de ellos se los toma 

como pauta de conducta. Los valores deben serlo en cualquier parte y en 

cualquier cultura. 

 

Escuela, familia y sociedad responsable de la transmisión de valores  

Eticos 
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En las escuelas suelen reproducirse aquellos conflictos presentes en  

 

toda la sociedad como producto de la convivencia con otros, porque la 

escuela está involucrada en la transmisión de valores éticos. 

La función de la escuela  es no sólo transmitir conocimientos de 

asignaturas, sino también integrar a los estudiantes en una cultura, es decir, 

en una lengua unas tradiciones, unas creencias, unas actitudes, unas 

formas de vida. Y es aquí donde la dimensión ética cobra importancia, ya 

que todo esto no puede transcurrir al margen de ella. La convivencia con 

otros, la vida grupal la relación permanente con un adulto: su mirada, sus 

gestos y su voz, mediando las distintas situaciones aprueba o desaprueba 

las  conductas de los educandos que aprenden comportamientos y 

actitudes. 

 

Contradicciones en la transmisión de valores: escuela y sociedad 

 

Rafael Yus Ramos plantea que los valores que la sociedad demanda 

a la escuela para su transmisión poco tienen que ver con el modelo social. 

Existen contradicciones en la educación que imparte la escuela, puesto que 

se ve influenciada por el estado que promueve los derechos de las 

personas. 

Es importante, entonces, que la escuela pueda descubrir, recuperar 

y exaltar aquellas actitudes de personas o instituciones que desde el 

silencio de la vida cotidiana se muestran comprometidos con todos los 

valores. Hoy la educación en valores desafía a pedagogos y docentes, y se 

vuelve compleja pues la escuela intenta promover y desarrollar actitudes y 
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valores no reflejados en la realidad social. Por eso, es difícil para los 

estudiantes  asumir valores que distan de la práctica cotidiana. 

 

Escuela: Transmisión de Valores y Actitudes Cargados de  

Significado 

 

En cada país, los diseños curriculares prescriben la promoción de 

unos valores y de unas actitudes deseables de alcanzar por esa sociedad 

en particular. Algunos de dichos valores y actitudes están ligados con 

aquellos derechos fundamentales.  

           Otros en cambio, están ligados al contexto socio histórico y cultural 

de cada una de las sociedades particulares. 

La escuela debe asumir el compromiso de humanizar el mundo y 

promover valores y actitudes que se reflejan en proyectos educativos y 

curriculares cargados de principios éticos.  

Propiciar una formación: en primer lugar, el cultivo de actitudes tal 

como la flexibilidad, la tolerancia el respeto por lo diferente, en un mundo 

cada vez más complejo e interdependiente.  

En segundo lugar propiciar el desarrollo de actitudes tales  como la 

cooperación y la solidaridad con los demás. Y en tercer lugar, se le asigna 

a la escuela también el desarrollo de actitudes ligadas al cuidado personal, 

comunitario y de la naturaleza, actitudes éstas que son expresiones del 

respeto por sí mismo por  los demás y todo lo existente, y como concretar 

el respeto por la vida . 

 Otras actitudes, ligadas a valores sociales que la escuela tiene la 

responsabilidad de promover, son aquellas  
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que contribuyen a la participación responsable en el contexto de una 

sociedad democrática.  

En este sentido, la escuela es responsable de cultivar valores y 

actitudes de diálogo, comprensión y búsqueda de solución racional de los 

conflictos. 

Los Contenidos de la Educación 

 

A lo largo del tiempo, el concepto de contenidos se ha ampliado al 

incorporar nuevas dimensiones. Se incluyeron así no solo los contenidos 

explícitos en los documentos curriculares, sino también aquellos elementos 

formativos transmitidos en la experiencia escolar que, si bien no forman 

parte de las intenciones formalmente expresadas, pueden reconstruirse 

mediante el análisis de las prácticas pedagógicas institucionales, los 

procesos de enseñanza en el aula y los diseños curriculares.  

Desde esta concepción deriva la división de los contenidos en 

conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

Los contenidos son sólo una parte de los contenidos escolares. Son 

hechos, datos fenómenos o conceptos. 

Los contenidos tienen que ver con las habilidades y destrezas que 

implican el saber hacer de cada disciplina. Están construidos por 

estrategias, reglas, pautas, modos de aproximación y métodos de cada 

asignatura para acercarse a su objeto de estudio e investigarlo. 

Los contenidos.se refieren a otro tipo de conocimiento, aquellos que 

no sólo hacen referencia a una buena relación afectiva sino que ponen de 

manifiesto valores, actitudes, comportamiento significativos por la vida de 

relación de todo ser humano. 
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 Estos tres tipos de contenido deben trabajarse en todas las aéreas 

curriculares. En cuanto a los contenidos actitudinales como siguiendo la 

perspectiva de una educación en valores, necesitan traducirse en 

comportamientos coherentes con los valores y actitudes en los que se 

pretende educar a los alumnos. 

 

Valores y Contenidos 

 

La institución escolar debe cumplir el papel de promotora de valores, 

normas y actitudes que se encuentran reflejados en proyectos educativos 

y curriculares cargados de fuertes principios éticos. La escuela tiene que 

generar proyectos con contenidos altamente significativos para los 

estudiantes, de tal modo que se involucren no sólo en todo lo relacionado 

con el aprendizaje de conocimientos, sino también en todo aquello que sea 

relativo a sus sentimientos, su identidad, sus conflictos, su historia, en otras 

palabras que brinde la posibilidad a los estudiantes de que construyan 

prácticas para la vida social al aprender, a vivir y participar 

responsablemente en la comunidad. 

Contenidos Transversales 

 

Los contenidos transversales se caracterizan como: 

Contenidos que hacen referencia a la realidad y a los problemas de 

la sociedad. Esto quiere decir que promueve un acercamiento entre lo 

referente a la vida cotidiana y al mundo de la ciencia. 

Este contenido constituye aquella adquisición que se hace concreta 

y se refleja tanto en las actitudes como en los comportamientos morales en 

los cuales permitirán a los estudiantes relacionarse como sí mismo y con 

los demás. 
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Este contenido que se caracteriza por encontrarse insertos en las 

áreas curriculares no como un “parche” o una añadidura artificial, sino como 

una  parte consustancial de sus planteamientos y de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje que de ellos se desprende. 

 Rafael Ramos afirma que los contenidos transversales brindan 

nuevamente esperanza acerca de la función educativa que tiene la 

institución escolar, así como también acerca de sus posibilidades de 

promover actitudes sanas, solidarias y  respetuosas con los sistemas 

sociales y naturales. 

 

La relación entre iguales 

 

Las relaciones interpersonales son esenciales en el proceso de 

aprendizaje y tienen una consecuencia directa en el desempeño de los 

alumnos. Cuando las interacciones que se producen en el grupo de pares 

no son adecuadas, se generan un contexto desfavorable pero la 

construcción de la autoestima, de vínculos de amistad, de habilidades 

sociales relevantes, que constituyen elementos que determina la vida social 

de los niños. 

Una interacción amistosa, de respeto, y apoyo, facilita la adopción 

de otros puntos de vista y pueden fortalecer la posición debilitada de un 

niño en su grupo. Por este motivo es conveniente implementar estrategias 

para favorecer la coherencia grupal y la configuración de relación más 

saludable, como la organización de actividades que impliquen aprender 

desde una modalidad cooperativa 

 



 

37 
 

Influencia de la Institución Escolar 

 

Características organizativas, infraestructura, reglas de 

funcionamiento relaciones entre docentes son algunos de los múltiples 

factores que inciden en la aparición de los conflictos escolares. Un clima 

escolar hostil, en el que los episodios de violencia son evaluados ni 

sancionados estimula la manifestación de actitudes antisociales y la 

pasibilidad e insensibilidad de los espectadores. En cambio una escuela 

comprometida en educar en valores cooperación, solidaridad y resolución 

pacífica de los conflictos, incentiva a sus miembros a tomar un papel más 

activo contra la violencia. 

 

Influencia de los Medios de Comunicación y de las Nuevas Tecnolo- 

Gías 

 

Datos recogidos por distintos estudiantes permiten reconocer los 

efectos negativos de los medios de comunicación en las conductas 

violentas, entre los que se destaca: la imitación de actitudes violentas, el 

temor  a ser víctima (lo que genera desconfianza en los demás y motiva la 

búsqueda de mecanismos de autoprotección) y el efecto espectador, es 

decir la indiferencia y frialdad con los que se contempla este tipo de 

incidentes. Para revertir esta situación es preciso elaborar proyectos 

educativos en torno a los medios de comunicación que favorezca la lectura 

crítica de la información que transmite en el desarrollo de competencias 

para las construcciones de una opinión propia. 

 

BASE PSICOLÓGICA 
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Las teorías que defienden el desarrollo psicológico consideran que 

en el adulto ejerce la función de facilitador o estimulador del desarrollo 

moral. 

La educación para la sociedad culmina en la acción y el 

comportamiento de las personas. Valores como la Justicia, Libertad, 

Igualdad, Tolerancia, Solidaridad o la Paz, son contenidos básicos de la 

construcción de la personalidad moral. 

No hay que olvidar jamás que los valores engrandecen a quienes los 

pregonan y perfeccionan a quienes los poseen. Así las actitudes, en el 

hogar, en la escuela, en la sociedad y en todos los ámbitos deben ser 

positivas. 

El significado contemporáneo de psicología puede definirse como la 

ciencia que estudia los procesos mentales relacionados con los fenómenos 

de la conducta; su abordaje se realiza al considerar a dos de sus principales 

aspectos: el aprendizaje y la enseñanza. 

La siguiente teoría está sustentada por el Dr. Eduardo R. Hernández 

Gonzales, pediatra y terapeuta de la conducta infantil .La familia constituye 

el lugar por excelencia en donde los niños aprenden a comportarse consigo 

mismo y con los demás, es decir es un agente de socialización infantil  

 

John Broadus Watson (2002) 

En la teoría del aprendizaje social tenemos el modelado que dice 

“que podemos aprender sin emitir una conducta Podemos observar lo que 

hacen otros y ver qué consecuencia  tiene. En el modelado  una persona 

aprende observando las consecuencias que tiene una conducta. El 

modelado no es pasivo, tiene una importante carga volitiva (voluntaria). El 

modelado es esencialmente útil en situaciones donde nos sentimos 
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inseguros o no tenemos experiencias imitamos la conducta que vemos en 

un modelo y que admiramos o con el que nos identificamos.(pág. 52) 

 

BASE  PEDAGÓGICA 

 

Ramis (2005) 

 

El establece  que se puede definir la educación como un proceso 

continuo, que interesándose por un desarrollo integral (físico, psíquico y 

social) de la persona así como por la protección y mejora de su medio 

natural, le ayuda en el conocimiento, aceptación y dirección de sí misma, 

para conseguir el desarrollo equilibrado de su personalidad y su 

incorporación a la vida comunitaria del adulto facilitándole la capacidad de 

toma de decisiones de una manera consciente y responsable. (pág. 87). 

 Esta educación procesual será más directiva cuanto menor sea la 

edad del educando y mucho menos, quedándose en mera formación y 

orientación (libre de ser seguida), cuanto mayor sea su edad: la educación 

tiende a liberalizarse, a la autoeducación y al incremento de la libertad y, 

consecuentemente responsabilidad de la persona educada.  Se educa para 

la competencia como ciudadanos sociales y solidarios, libres y 

responsables de acuerdo con esta definición, la educación presenta o debe 

presentar, ciertos elementos como el procesual (proceso a lo largo de la 

vida). Este proceso educativo implica desde una máxima directividad desde 

el primer año de vida del niño  hasta la total libertad cuando el educando 

alcanza la edad de la juventud y adultez debe partir de una máxima hetero 

educación a una máxima educación. 
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 La educación la proporciona los padres, los profesores, las normas 

públicas, los medios de comunicación, (educación formal dada a través del 

sistema educativo correspondiente; e informal a través de todos los hechos 

de la vida cotidiana). 

 Este proceso educativo procura (o debe procurar) el máximo desarrollo 

físico, psíquico (intelectual, emocional, afectivo) y social de las personas, 

igualmente debe procurar el conocimiento y aceptación de sí mismo. Así 

como la propia dirección para conseguir el máximo desarrollo de la 

personalidad, así como la capacidad y realidad de incorporarse con las 

mejores garantías y cooperación a la vida adulta. Igualmente el proceso 

educativo debe facilitar la capacidad de toma de decisiones de una manera 

consciente y responsable por esta razón, la educación no sólo debe 

procurar la mejora de la persona educada, sino también de todo su entorno 

natural y social.   

BASE  SOCIOLÓGICA 

 

Al partir del perfil psico- social del niño el área de ciencias sociales 

promueve una conducta positiva frente a los cambios sociales, y procura 

que los sujetos conozcan y analicen rigurosamente su realidad y que a la 

vez se interesen por los problemas sociales de su entorno, debe asumir  

una conducta critica tolerante y sobre todo con conciencia frente a los 

valores sociales, éticos y morales que presenta su realidad. 

La familia, los iguales y la escuela son agentes de socialización que, 

a menudo, dejan marcas acentuadas en el desarrollo social del niño. Los 

datos empíricos expresan que la adaptación o inadaptación, social es 

fundamentalmente el resultado del medio en que se halla inmerso el niño y 

de las interacciones humanas que se producen en dicho medio. Invertir los 

efectos perjudiciales observados en la infancia es tarea ardua. Los 

esfuerzos destinados a prevenir la adquisición de pautas de conductas 
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indeseables son, por lo regular, más eficaces que los orientadores al 

sustituir pautas ya adquiridas. Los profesores no pueden pasar por alto este 

aspecto del desarrollo pues tiene importante consecuencias para el 

desarrollo intelectual y moral. 

 

BASE FILOSÓFICA 

 

La actitud natural es la posición que asume el sujeto ante el mundo  

cotidiano, atraviesa la vida en sus múltiples manifestaciones como los 

negocios, la administración de la casa, los juegos infantiles, la ciudad. A la 

vez es un mundo del cual se tiene  plena conciencia de lo que hace como 

sujetos. La actitud natural es la de aquellos seres humanos de conciencia, 

la cual ayuda a orientarlos y dar sentido al mundo en el que viven. La actitud 

es el vehículo como disposición que nos permite abrir las puertas a otras 

situaciones que tocan la vida. 

Cuando se habla de actitud, es preciso destacar que el mundo es el 

que señala los rumbos de la conciencia. En buena medida son las 

vestiduras del saber que llevan los hombres en su trajinar, las modifican y  

se adaptan al saber de las ciencias y de las demostraciones, asumidas 

desde posturas existenciales criticas, que toman una actitud ante los 

procesos de racionalización de la vida moderna y acarrea  serias 

dificultades en los procesos culturales, de unas existencias que han de 

interpretarse y explicarse mediante una radical postura ante el mundo. 

La actitud filosófica, además de pensarse a sí misma exige 

conocerse, cuidarse y gobernarse, para así desarrollar una disposición o 

toma de posición de vida a partir de sí misma, reflejada en una actitud 

reflexiva y critica en un sujeto con conciencia de sí mismo. 
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  BASE  LEGAL 

 

Ley  Orgánica de Educación del Sistema Educativo 

Título primero de las enseñanzas de régimen general 

Capítulo Primero: De la educación infantil. 

 

Artículo 7  

1. La educación infantil,  que comprenderá hasta  los seis años de edad, 

contribuirá al desarrollo físico, intelectual, afectivo, social y  moral de los 

niños.  

2. Los centros docentes de educación infantil cooperaran estrechamente 

con los padres o tutores a fin de tener en cuenta la responsabilidad 

fundamental en estos en dicha etapa educativa.  

 

3. La educación infantil tendrá carácter voluntario. Las administraciones 

públicas garantizara la existencia de un número de plazas suficientes para 

asegurar la escolarización de la población que la solicite.  

 

Artículo 8 

La educación infantil contribuirá a desarrollar en los niños las  

siguientes capacidades: 

a. Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades de acción.  

b. Relacionarse con los demás a través de las  distintas formas.  

c. Observar y explorar su entorno natural, familiar y social. 

d. Adquirir progresivamente una autonomía en sus actividades habituales  

 



 

43 
 

Artículo 9  

1. La educación infantil comprenderá dos ciclos. EL primer ciclo se 

extenderá hasta los tres años y el segundo, desde los tres hasta los seis 

años de edad.  

 

2. En el primer ciclo de la educación infantil se atenderá al desarrollo 

del movimiento, al control corporal, a las primeras manifestaciones de la 

comunicación y del lenguaje, a las pautas elementales de la convivencia y 

relación social y al descubrimiento del entorno inmediato. 

 

 

3. En el segundo ciclo se procurara que el niño aprenda a hacer uso 

del lenguaje, descubra las características físicas y sociales del medio en 

que vive, elabore una imagen de sí mismo positiva y equilibrada, y adquiera 

los hábitos básicos de comportamiento que le permitan una elemental 

autonomía personal. 

 

4.-  Los contenidos educativos se organizaran en áreas que se 

correspondan con ámbitos propios de la experiencia y desarrollo infantiles, 

y se abordan a través de actividades globalizadas que tengan interés y 

significado para el niño. 

 

5.-  La metodología educativa se basara en las experiencias, las 

actividades y el juego, en un ambiente de afecto y de confianza. 

 

Artículo 10 

La educación infantil será impartida por maestros con la 

especialización correspondiente,      en el primer ciclo los centros 
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dispondrán asimismo de otros profesionales con la debida cualificación 

para la atención educativa apropiada a los niños de esta edad. 

 

Artículo 11 

1.-  Los centros de educación infantil podrán impartir el primer ciclo, el 

segundo o ambos. 

 

2.-   Las administraciones educativas desarrollaran la educación infantil. 

 A tal fin determinaran las condiciones en Las que podrán establecerse 

convenios con las corporaciones locales, otras administraciones públicas y 

entidades privadas, sin fines de lucro. 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente: Cognición Social 

 

Variable Dependiente: Formación Integral 
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Operacionalizacion de las  variables

VARIABLES INDEPENDIENTE

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES  BIBLIOGRAFIA

Actitudes Como Influyen las Conceptos Steven Ch.S  Como 

y  actitudes y la Definicion fomentar las actitudes de

Cognición  cognicion social De Actitudes Convivencia del juego

Social Definicion Grupo Editorial Barcelo

De Conducta na  España 2,002

Maltrato físico Metodologia  de la 

psíquico Investigacion M.c

y verbal . Gran -Hill Editorial

 Interamericano S.A

El niño de C.V Mexico 2006

demuestra

Causas  timidez, se aísla, Mendez A.Diseño y 

y se deprime Desarrollo del proceso

Consecuencias se vuelve de Investigacion Editorial

agresivo, Nomos S.A colombia 

cohibido. 2003 Tercera Edicion

Separación Perez .A Teoria del 

 de padres Aprendisaje  Venezuela

Caracas 2006

Rencor a uno de

sus progenitores Trillo F, Zabala M.La Edu

se vuelve capri cacion  en actitudes y va

chosos , lores ,Homo Sapiens

manipulador Santa Fe _Argentina

inseguro 2003

 Filosofica

Bases  Pedagogica

Fundamentales

 Sociologica

 Legales
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VARIABLES DEPENDIENTE

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES  BIBLIOGRAFIA

Formación Cuantificar el nivel

 Integral de Formacion 

Integral

¿Qué es Concepto Valdes Isabel (2008)

Formacion Es integrar a un Formacion Integral

Integral? grupo de personas 

Tipos Basica

Psicologica Rodriguez Alejandro 2008

Personales Kleinmann V Andiñanch.M

Factores Familiares Como lograr la disciplina

Biologicos en el aula 2005

Psicologicos

Encuestas Tipos de Encuesta

Ficha de Lexus(2007) libro  de la 

Observacion educacion

Encuesta

Entrevista

De acuerdo al

Resultado resultado  de las 

encuestas se pudo

determinar que los 

padres estan de 

acuerdo con la 

aplicación de una 

guia didactica para

los docentes

Conclusiones Que todos los Actititudes Cognitivas.es

 docentes esten wikipedia org/wipi cognitiva

 capacitados por 

Guia De Orienta Juegos TradicionalesOcw.vtpl.edu/ de elabora

 cion Didactica para los niños cion

Procedimiento Metodologia

Investigacion

Objectivos

Organización Organización

Recursos a utilizar

Recursos Humanos

Distribucion Juegos 

Informativa Tradicionales
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1;DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación se define como un conjunto de métodos técnicas y 

procedimientos a través de las cuales se obtiene la  solución del problema 

que se investiga dentro de la metodología que se explica para el desarrollo 

de este proyecto se ha considerado los lineamientos de la investigación 

explicativa y bibliográfica mediante la problematización por parte de 

quienes integran el proyecto educativo “ACTITUDES Y COGNICIÓN 

SOCIAL PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS NIÑOS DE 

EDUCACIÓN INICIAL. 

Se aplicará una serie de juegos educativos los cuales servirán para 

fomentar las actitudes de convivencia en los niños de Educación inicial de 

la Escuela fiscal mixta vespertina N°249 Luis salgado Carrillo Se elaboró 

una guía de orientación didáctica para docentes cuyo contenido comprende  

la temática y el valor educativo del juego. 

Modalidad de la Investigación 

La presente investigación es un proyecto de tipo factible basada en 

la investigación de campo. 

Proyecto factible  

        Es el que permite la elaboración de una propuesta de un modelo 

Operativo viable, o una solución posible, cuyo propósito es satisfacer una 

necesidad o solucionar un problema. 
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         Con el  proyecto factible se deben elaborar y responder  a una 

necesidad específica, ofrece  soluciones de manera metodológica.  

Es así que el proyecto factible consistirá en la investigación, 

elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable 

para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organización 

o grupos sociales; puede referirse a la formulación de políticas, programas, 

tecnologías, métodos o procesos. 

Arias (2006) 

 “Que se trata de una propuesta de acción para resolver un problema 

práctico o satisfacer una necesidad. Es indispensable que dicha propuesta 

se acompañe de una investigación, que demuestre su factibilidad o 

posibilidad de realización”. (pág. 134) 

Investigación de campo 

Emplea básicamente la información obtenida a través de las técnicas 

de observación, entrevista y cuestionario. 

Las técnicas de investigación de campo utilizan sus propios 

procedimientos e instrumentos para la recolección de datos, junto a los 

mecanismos específicos de control y validez de la información. 

La utilización predominante de las técnicas de investigación de 

campo no excluye la posibilidad y necesidad de emplear determinada 

información bibliográfica de apoyo a la investigación.  

La investigación bibliográfica permite desarrollar los aspectos 

teóricos del estudio, mientras la investigación de campo proporciona los 

datos para la construcción empírica del objeto de estudio. 
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Sabino C,RojasR. (2007) 

“Señala que se basa en informaciones obtenidas directamente de la 

realidad, permitiéndole al investigador cerciorarse de las condiciones reales 

en que se han conseguido los datos. Estudiar y evaluar intensivamente los 

antecedentes, estado actual e interacciones ambientales de una sociedad 

social".(pág.36) 

 

Características. 

La investigación de campo es aquella en la que el mismo objeto de 

estudio sirve de fuente de información para el investigador. En otros 

términos, es aquella que se lleva a cabo en el “campo de los hechos, o sea, 

en los lugares donde se desarrollan los acontecimientos, por lo que, este 

tipo de investigación conduce a la observación directa y en vivo, de cosas, 

comportamientos de personas; circunstancias en que ocurren ciertos 

hechos; por este motivo, la naturaleza de las fuentes determina la manera 

de obtener los datos. 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Los tipos de investigación que se utilizaron en este proyecto son: 

investigación exploratoria, investigación descriptiva, investigación 

bibliográfica. 

 

INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 

Es una investigación preliminar mediante la cual se realiza la 

observación  inmediata del área y de los elementos constitutivos del objeto 

que va a ser investigado.  

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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Las funciones específicas de la investigación exploratoria son las 

siguientes: formular problemas, desarrollar hipótesis, aclarar conceptos, 

reunir información y familiarizar al investigador con el fenómeno que desea 

examinar.  

El estudio preliminar se realizará a través del estudio de la 

documentación y de contactos directos. El estudio de la documentación se 

refiere a la lectura y análisis de toda clase de fuente bibliográficas y demás 

clases de documentos, para lo cual es necesario informarse de la 

investigación documental. Los contactos directos sirven para lograr una 

primera aproximación al problema, para lo cual se informa de la 

investigación de campo.  

 

Investigación Descriptiva 

La descripción ayuda a aprender las características externas del objeto de 

estudio. Esta aprehensión sirve para profundizar el conocimiento objetivo 

del problema para la posible elaboración de leyes generales. 

La descripción puede referirse a personas, hechos, procesos y relaciones 

naturales y sociales y debe realizarse en un tiempo y lugar determinados 

con el fin de reunir los detalles suficientes para la identificación del 

problema. 

Generalmente los trabajos descriptivos utilizan los medios estadísticos 

como medios auxiliares básicos para presentar una situación determinada, 

existente en forma acabada y definitiva, pero esta situación no permite 

establecer relaciones de causa y efecto 
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Investigación Bibliográfica 

Se caracteriza por usar, en forma predominante, la información obtenida de 

libros, periódicos y documentos en general. 

La información se obtiene mediante la lectura científica de los textos, se 

recoge al utilizar la técnica del fichaje bibliográfico y nemotécnico y acudir 

a las bibliotecas, donde se encuentran concentradas las fuentes de 

información bibliográfica. 

La investigación bibliográfica constituye el punto de partida para la 

realización de todo proceso de investigación, ya que permite analizar y 

evaluar aquello que se ha investigado y lo que falta por indagar del objeto 

o fenómeno en estudio. 

 

3.3: POBLACION  Y MUESTRA 

 

Población 

Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con 

una serie de especificaciones. 

 

Jany E. (2004) 

“Población es la totalidad de elementos o individuos que tienen 

ciertas características similares y sobre las cuales se desea hacer 

inferencia”. (pág.38) 

La población de esta investigación se estratificó en: autoridades, 

docentes y representantes legales. 
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Cuadro # 2 

ITEM ESTRATO POBLACION 

1 Autoridades 1 

15 Docentes 15 

315 Representantes Legales 315 

 Total 331 

 
Fuente: Docentes del Plantel. 
 
Elaborado: Castillo Roldan María Elizabeth 
 
Muestra 

Es un subgrupo de la población de intereses sobre el cual se 

recolectaran datos y que tienen que definirse o delimitarse de antemano 

con precisión, debe ser representativo de dicha población. 

 

Mendenhall W, Ibíd. (2002) 

“Es una área de la ciencia que se ocupa de la extracción de la 

información contenida en datos numéricos y de su uso para hacer 

inferencias acerca de la población de la que se extraen los datos” (pág. 3) 

           La muestra que se utilizó fue del tipo no probabilístico   opinático. 

 

Muestra no Probabilística 

           Es un subgrupo de la población en la que la elección de los 

elementos no depende de la probabilidad sino de las características de la 

investigación. 
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CUADRO # 3 

ITEM ESTRATO MUESTRA 

1 Autoridades 1 

10 Docentes 10 

10 Representantes Legales 10 

         21 Total                                 21 

 
Fuente: Docentes del Plantel. 
 
Elaborado: Castillo Roldan María Elizabeth 
 
 
3.4: Método y Técnica 
 
 

Método Deductivo 
 

  ¿Que considera que la conclusión se halla implícita dentro las premisas. 

Esto quiere decir que las conclusiones son una consecuencia necesaria de 

las premisas: cuando las premisas resultan verdaderas y el razonamiento 

deductivo tiene validez, no hay forma de que la conclusión no sean 

verdaderas 

 

Tecnicas:estrategias de estudio son distintas perspectivas aplicadas al 

aprendizaje. Generalmente son críticas para alcanzar el éxito en la 

escuela.1 Hay una variedad de técnicas de estudio, que pueden enfocarse 

en el proceso de organizar, tomar y retener nueva información, o 

superar exámenes. Estas técnicas incluyen memotecnias, que ayudan a la 

retención de listas de información, y toma denotas efectiva.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnicas_de_estudio#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Examen_(evaluaci%C3%B3n_estudiantil)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mnemotecnia
https://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_notas
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3.5: INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

         Se utilizaron como técnicas primarias la observación, la entrevista y 

la encuesta y, como técnicas secundarias la documentación bibliográfica. 

Consiste en la inspección y estudio por medio de los sentidos de las 

características más sobresalientes del hecho o fenómeno por investigar. 

Mediante esta modalidad se logra la captación de la realidad natural, 

económica y social, por lo tanto, la observación, puede dirigirse a la 

vegetación, al relieve, a las industrias, a las costumbres, a los usos 

sociales, a los modos de vida. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

La observación directa 

          En la observación directa se destacan: la observación participante o 

activa que consiste en la participación vivencial del observador en una 

situación determinada; y, la observación no participante que consiste en la 

toma de contacto con la realidad en forma independiente al hecho que se 

observa. 

La entrevista 

         La entrevista consiste en la obtención de información oral de parte del 

entrevistado recabada por el entrevistador en forma directa. 

         Es necesario tomar en cuenta las ocupaciones del entrevistado para 

disponer de su tiempo libre; del mismo modo, es necesario conocer las 

costumbres y el nivel cultural del mismo para que no se produzcan 

“choques”. 
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          En cuanto a la presentación del entrevistador se recomienda 

cuidarse de la manera de vestir, de hablar y de actuar; para lo cual, es 

necesario actuar con espontaneidad y franqueza al crear un ambiente de 

amistad y cordialidad; en cambio, se ha de evitar la actitud de “personaje” 

y la protección de autoridad. 

La encuesta 

         Es una técnica que se sirve de un cuestionario debidamente 

estructurado mediante la cual se recopilan datos previamente de la 

población frente a la problemática determinada. 

El cuestionario 

        Se refiere a la manera de formular las preguntas, para lo cual se 

recomienda lo siguiente formular preguntas abiertas para dejar en libertad 

la iniciativa de la persona entrevistada.        

     Procurar que las preguntas sean formuladas con frase fácilmente 

comprensibles al evitar formulaciones embarazosas de carácter personal y 

privado. 

         Las preguntas deben ser claras, simples y concretas, al enfocar un 

punto cada vez. Debe evitarse preguntas compuestas como:  

“¿Cuándo, cómo y dónde?”. Plantear preguntas que ayude a recordar con 

facilidad las respuestas y evitar esfuerzos de memoria al entrevistado. 

Documentación Bibliográfica 

        Consiste en recopilar datos, al valorar del manejo adecuado de libros, 

revistas, resultados de otras investigaciones, entrevistas,  

         El investigador busca la información en las bibliotecas que son    

lugares donde se guardan ordenadamente las enciclopedias, los 

diccionarios especializados, los manuales científicos y toda clase de libros 
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impresos. Así mismo, por medio de la red manual de comunicación, el 

internet. 

3.5: Resultados: Cuadro y Gráficos 

RESULTADOS DE LA ENCUESTAS REALIZADAS A LOS DOCENTES 

1.- ¿Es importante el juego como estrategia metodológica para 
fomentar actitudes de convivencia en los párvulos? 

Cuadro #4 

N° VALORACIÓN F % 

1 Muy de Acuerdo 8 80 

2 De Acuerdo 2 20 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100 

 
 Fuente: Docentes del Plantel. 
 
 Elaborado: Castillo Roldan María Elizabeth 
 

.Gráfico # 1 

 

Fuente: Docentes del Plantel. 
 
Elaborado: Castillo Roldan María Elizabeth 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

          El 80 % de los docentes encuestados manifiesta estar muy de 
acuerdo en que el juego sirve como estrategia metodológica para fomentar 
actitudes de convivencia en los párvulos, y el 20 % indica estar de acuerdo. 

2.- ¿La falta de amor, comprensión y comunicación afecta el 
comportamiento  de los estudiantes al adoptar  actitudes poco 
satisfactorias en su desenvolvimiento escolar? 

Cuadro # 5 

N° VALORACIÓN F % 

1 Muy de Acuerdo 8 80 

2 De Acuerdo 2 20 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100 

Fuente: Docentes del Plantel. 
 
Elaborado: Castillo Roldan María Elizabeth 
 

Gráfico # 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes del Plantel. 
 
Elaborado: Castillo Roldan María Elizabeth 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

         El 80 % de los docentes encuestados manifiesta estar de acuerdo en 
que la falta de amor, comprensión y comunicación afecta el coportamiento 
de los estudiantes al adoptan conductas negativas, y el 20 % indica estar 
de acuerdo. 

3.- ¿El trabajo grupal fortalece las relaciones interpersonales y por 
ende mejora las actitudes. 

Cuadro # 6 

 
Fuente: Docentes del Plantel.    
 
Elaborado: Castillo Roldan María Elizabeth 

4.- ¿El castigo físico o psicológico es solución para mejorar 
conductas inadecuadas en los estudiantes? 

Cuadro # 7 

 
 
Fuente: Docentes del Plantel. 
 
Elaborado  Castillo Roldan María Elizabeth 
 

N° VALORACIÓN F % 

1 Muy de Acuerdo 9 90 

2 De Acuerdo 1 10 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100 

N° VALORACIÓN F % 

1 Muy de Acuerdo 0 0 

2 De Acuerdo 1 10 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 9 90 

 TOTAL 10 100 
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Gráfico # 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes del Plantel. 
 
Elaborado: Castillo Roldan María Elizabeth 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

         El 90 % de los docentes encuestados manifiesta estar en  desacuerdo 
en que el castigo físico o psicológico es solución para mejorar conductas 
inadecuadas en los estudiantes, y el 10 % indica estar de acuerdo. 

5.- ¿Es importante la aplicación de la guía pedagógica  para ayudar a 
los Representantes Legales y Docentes a entender ciertas actitudes 
de comportamiento y pensamiento influenciadas por la misma 
sociedad? 

Cuadro # 8 

 
Fuente: Docentes del Plantel. 
Elaborado: Castillo Roldan María Elizabeth 

N° VALORACIÓN F % 

1 Muy de Acuerdo 9 90 

2 De Acuerdo 1 10 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100 
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Cuadro # 6 

 
Elaborado: Castillo Roldan María Elizabet 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes del Plantel. 
 
Elaborado: Castillo Roldan María Elizabeth 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

          El 90 % de los docentes encuestados manifiesta estar muy de 
acuerdo en que es importante aplicar la guía pedagógica los representantes 
legales y docentes ya que ayuda a entender ciertas actitudes de 
comportamiento y pensamiento influenciadas por la misma sociedad, y el 
10 % indica estar de acuerdo. 

6.- ¿La falta de tiempo por exceso de trabajo, hace que los padres 
deleguen su responsabilidad a terceras personas, y descuidan a sus 
representados y eso afecta su conducta y rendimiento escolar 

Cuadro # 9 

Fuente: Docentes del Plantel. 
 
Elaborado: Castillo Roldán María Elizabeth 

N° VALORACIÓN F % 

1 Muy de Acuerdo 5 50 

2 De Acuerdo 1 10 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 4 40 

 TOTAL 10 100 
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Gráfico # 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Docentes del Plantel. 
 
Elaborado: Castillo Roldán María Elizabeth 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

         El 50 % de los docentes encuestados manifiesta estar muy de 
acuerdo en que el exceso de trabajo de los representantes legales hace 
que deleguen su responsabilidad a terceras personas y descuidan a sus 
representados, y eso afecta su conducta y rendimiento escolar,  el  10 % 
manifiesta estar de acuerdo y el 40 % en desacuerdo 

 

7.- ¿Es necesario realizar talleres para capacitar a los Representantes 
Legales en temas de interés social: drogas, pandillas, sexo? 

Cuadro # 10 

 
Fuente: Docentes del Plantel. 
 
Elaborado: Castillo Roldan María Elizabeth 
 

N° VALORACIÓN F % 

1 Muy de Acuerdo 9 90 

2 De Acuerdo 1 10 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100 
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Gráfico # 7 

 

     Fuente: Docentes del Plantel. 
 
Elaborado: Castillo Roldán María Elizabeth 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

          El 90 % de los docentes encuestados manifiesta estar muy de acuerdo 
en Fuente: Representantes Legales en temas de interés social: drogas, 
pandillas y sexo y el 10% está de acuerdo. 
 

 

8.- ¿La nueva Reforma Curricular ayuda en la tarea diaria a los 
Docentes a formar personas integras con una visión  y actitudes de 
progreso para su vida personal y social? 
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Cuadro # 11 

 

 

Fuente: Representantes Legales. 
 
Elaborado: Castillo Roldán María Elizabeth  

 

Gráfico # 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

 

          El 100 % de los docentes encuestados manifiesta estar muy de 
acuerdo en que la nueva Reforma Curricular ayuda en la tarea diaria a los 
Docentes a formar personas integras con una visión  y actitudes de 
progreso para su vida personal y social. 

 

N° VALORACIÓN F % 

1 Muy de Acuerdo 10 100 

2 De Acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100 
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9.- ¿Considera que los valores son normas y reglamentos impuestos 
por la sociedad a lo largo de su historia y de su cultura? 

 

Cuadro # 12 

 
Fuente: Docentes del Plantel. 
 
Elaborado: Castillo Roldán María Elizabeth 
 

Gráfico # 9 

 

Fuente: Representantes Legales. 
 
Elaborado: Castillo Roldán María Elizabeth 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

         El 70 % de los docentes encuestados manifiesta estar muy de 
acuerdo en que los valores y normas son reglamentos impuestos por la 
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N° VALORACIÓN F % 

1 Muy de Acuerdo 7 70 

2 De Acuerdo 2 20 

3 Indiferente 1 10 

4 En Desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100 
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sociedad a lo largo de su historia y de su cultura, el 20%  está de acuerdo 
y el 10%indiferente. 

 
10.- ¿Considera usted que los problemas sociales, de migración, ponen 
en riesgo el comportamiento y el rendimiento escolar de los párvulos? 
 

Cuadro # 13 

 
Fuente: Docentes del Plantel. 
 
Elaborado. Castillo Roldán María Elizabeth 

 

Gráfico # 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Docentes del Plantel. 
 
Elaborado. Castillo Roldán María Elizabeth 
 
 

N° VALORACIÓN F % 

1 Muy de Acuerdo 8 80 

2 De Acuerdo 2 20 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

          El 80 % de los docentes encuestados manifiesta estar muy de 
acuerdo en que los problemas sociales, de migración, ponen en riesgo el 
comportamiento y el rendimiento escolar de los párvulos, y el 20%  
manifiesta estar de acuerdo 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES DE LA 

ESCUELA FISCAL N° 249 “LUIS SALGADO CARRILLO” 

1.- ¿La sobreprotección y la falta de comunicación dan lugar para que 

los hijos adquieran actitudes erradas? 

Cuadro # 14 

N° VALORACIÓN F % 

1 Muy de Acuerdo 9 90 

2 De Acuerdo 1 10 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100 

 
Fuente: Representantes Legales. 
 
Elaborado: Castillo Roldán María Elizabeth  
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Gráfico#11 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

         El 90% de los representantes legales encuestados manifiesta estar 

muy de acuerdo en que la falta de comunicación da lugar para que los hijos 

adquieran actitudes erradas, y el 10% manifiesta estar de acuerdo. 

2.- ¿La familia es el pilar de la sociedad, los problemas intrafamiliares 

conllevan a adoptar comportamientos agresivos y depresivos en los 

hijos? 

Cuadro # 15 

N° VALORACIÓN F % 

1 Muy de Acuerdo 8 80 

2 De Acuerdo 2 20 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100 

 
Fuente: Representantes Legales. 
 
Elaborado: Castillo Roldán María Elizabeth  
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Gráfico # 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Representantes Legales. 
 
Elaborado: Castillo Roldán María Elizabeth  
 
 
ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 
 
 
         El 80% de los representantes legales encuestados manifiesta estar 

muy de acuerdo en que los problemas intrafamiliares conlleven a adoptar 

comportamientos agresivos, y el 20% indica estar de acuerdo. 

3.- ¿Cuándo los niños demuestran actitudes desmotivadoras en sus 

estudios considera que se debe a problemas familiares? 

Cuadro #16 

Fuente: Representantes Legales. 
 
Elaborado: Castillo Roldán María Elizabeth 

N° VALORACIÓN F % 

1 Muy de Acuerdo 7 70 

2 De Acuerdo 3 30 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100 

80%

20%

0%
0%

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo



 

68 
 

Gráfico #13 

Fuente: Representantes Legales. 
 
Elaborado: Castillo Roldán María Elizabeth  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

         El 70% de los representantes legales encuestados manifiesta estar 

muy de acuerdo en que los niños demuestran actitudes desmotivadoras en 

sus estudios, debido a problemas familiares, y  el 30% indica estar de 

acuerdo. 

4.- ¿Las charlas de orientación ayudan a entender ciertas conductas 
en sus hijos? 

Cuadro # 17 

N° VALORACIÓN F % 

1 Muy de Acuerdo 10 100 

2 De Acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100 

 
Fuente: Representantes Legales. 
 
Elaborado: Castillo Roldán María Elizabeth  
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Gráfico # 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Representantes Legales. 
 
Elaborado: Castillo Roldán María Elizabeth 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

El 100% de los representantes legales  encuestados manifiesta estar muy 
de acuerdo en que las charlas de orientación ayudan a entender ciertas 
conductas en sus hijos 

5.- ¿La falta de control por parte de padres es motivo para que los 
hijos tengan actitudes negativas 

Cuadro #1 

N° VALORACIÓN F % 

1 Muy de Acuerdo 10 100 

2 De Acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100 

      Fuente: Representantes Legales. 
 
        Elaborado: Castillo Roldán María Elizabeth 
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Gráfico # 15 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Representantes Legales. 
 
Elaborado: Castillo Roldán María Elizabeth 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

         El 100% de los representantes legales encuestados manifiesta estar 
muy de acuerdo en que la falta de control por parte de los padres en motivo 
para  que los hijos adquieran actitudes negativas. 

6.- ¿Enseñar con el ejemplo los valores morales ayuda a mantener una 
actitud positiva en la vida? 

 
Cuadro # 19 

N° VALORACIÓN F % 

1 Muy de Acuerdo 10 100 

2 De Acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100 

 
Fuente: Representantes Legales. 
 
Elaborado: Castillo Roldán María Elizabeth 
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Gráfico #16 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Representantes Legales. 
 
Elaborado: Castillo Roldán María Elizabeth 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El 100% de los representantes legales  encuestados manifiesta estar muy 
de acuerdo en que enseñar con el ejemplo  valores morales ayuda a 
mantener una actitud positiva en la vida 

7.- ¿Debe existir una  buena relación socio-afectiva entre padres e 
hijos? 

Cuadro # 20 

N° VALORACIÓN F % 

1 Muy de Acuerdo 10 100 

2 De Acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100 

 
Fuente: Representantes Legales. 
 
Elaborado: Castillo Roldán María Elizabeth  
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Gráfico #17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Representantes Legales. 
 
Elaborado: Castillo Roldán María Elizabeth 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El 100% de los representantes legales  encuestados manifiesta estar muy 
de acuerdo en que debe existir una buena relación socio-afectiva entre 
padres e hijos 

8.- ¿Es necesario que se imparta en las Instituciones Educativas 
asignaturas como Ética y Cívica para fomentar una cultura axiológica 
en los niños? 

Cuadro # 21  

 
Fuente: Representantes Legales. 
Elaborado: Castillo Roldán María Elizabeth  

N° VALORACIÓN F % 

1 Muy de Acuerdo 10 100 

2 De Acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100 
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Gráfico #18

 

Fuente: Representantes Legales. 
 
Elaborado: Castillo Roldán María Elizabeth 

ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El 100% de los representantes legales encuestados manifiesta estar muy 
de acuerdo en que es necesario que se imparta en las Instituciones 
Educativas asignaturas como Ética y Cívica para fomentar una cultura 
axiológica en los niños. 

9.- ¿Está de acuerdo en que los programas televisivos infantiles 
modifican la manera de hablar, pensar y actuar de sus hijos y 
desencadenan actitudes inadecuadas? 

Cuadro # 22 

N° VALORACIÓN F % 

1 Muy de Acuerdo 9 90 

2 De Acuerdo 1 10 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100 

Fuente: Representantes Legales. 
Elaborado: Castillo Roldán María Elizabeth  
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Gráfico # 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Representantes Legales. 
 
Elaborado: Castillo Roldán María Elizabeth 

 

ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

          El 90% de los representantes legales  encuestados manifiesta estar 
muy de acuerdo en que los programas televisivos infantiles modifican la 
manera de hablar, pensar y actuar de sus hijos y desencadenan actitudes 
inadecuadas y el 10% indica estar de acuerdo. 

10.- ¿Considera valiosa y oportuna la ayuda de los docentes para 
mejorar actitudes que desorientan a sus hijos? 

Cuadro # 23 

N° VALORACIÓN F % 

1 Muy de Acuerdo 10 100 

2 De Acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100 

 

Fuente: Representantes Legales. 
 
Elaborado: Castillo Roldán María Elizabeth 
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Gráfico # 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Fuente: Representantes Legales. 
          Elaborado: Castillo Roldán María Elizabeth 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

          El 100% de los representantes legales encuestados manifiesta estar 
muy de acuerdo en que considera valiosa y oportuna la ayuda de los 
docentes para mejorar actitudes que desorientan a sus hijos. 

 

ANALISIS  DE LOS RESULTADOS 

 

En la entrevista realizada a docentes y representantes legales manifestaron 

estar de acuerdo en que la familia es el pilar fundamental de la sociedad y 

que es en ella en donde se imparte los valores humanos. 

Si bien es cierto que la sociedad y con ella la familia ha  cambiado a pasos 

agigantados, los avances tecnológicos, la moda, la música, el internet, 

entre otros influyen en la conducta de sus hijos  que los inducen a adoptar 

actitudes negativas en su formación integral. 
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La preocupación de autoridades, docentes, representantes legales y 

estado se manifiesta en la nueva reforma curricular para llevar a cabo el 

objetivo de formar seres humanos capaces,  independientes, con visión 

productiva y progresista, con actitudes positivas en su vida personal, 

familiar, profesional  y social. 

Para orientar ciertas actitudes negativas de los estudiantes indicaron estar 

de acuerdo en que son importantes y necesarios los talleres didácticos para 

entender a sus hijos  en temas de actualidad. 

Uno de los objetivos primordiales de la educación es desarrollar relaciones 

sociales fructíferas a través del juego, ya que un poco de diversión libera 

compuestos químicos naturales en el cuerpo, que relajan y propician 

conductas más productivas por parte del estudiante. 

 

RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE INVESTIGACION 

1.-  ¿Será la escuela quien promueva actitudes positivas frente a los 

cambios sociales? 

         En la actualidad, la velocidad con que vive el ser humano y las nuevas 

exigencias que le imponen han instalado nuevas reglas de juego en la 

sociedad. En respuesta a ella se le exige a la escuela la formación de un 

ser creativo, con iniciativa propia, capaz de trabajar en equipo, organizado, 

motivado para llevar adelante un proyecto de vida próspero. 

2.-  ¿Se le atribuye a la escuela la enseñanza de valores morales, y por 

ende actitudes positivas frente a la vida?  

         La enseñanza de valores se inicia, desde mucho antes de que los 

niños se incorporen a la escuela. El medio cultural a través de la familia es 

el primer gran nutriente de las actitudes y valores infantiles. Influencia que 

se continuará y completará luego a través de otros agentes educativos (los 
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amigos, los medios de comunicación, la iglesia) y juega un rol limitado, pero 

fundamental la escuela. 

         Un valor es la fuerza que impulsa a actuar de determinada manera, 

incluso sin razonar, las normas que nos enseñan nos hacen hombres y 

mujeres con derecho a desarrollar vidas plenas y dignas al establecer 

relaciones individuales y sociales aceptables por todos. 

3.-  ¿Todos los aspectos de la conducta humana son en cierto sentido 

funciones de las influencias sociales? 

         El desarrollo como personas individuales y como miembros de un 

grupo está vinculado a las actitudes que se desarrollen. La influencia social 

externa se ejerce desde muy diversos frentes: la familia, los amigos, la 

escuela, la religión, los medios de comunicación, la cultura del entorno. La 

escuela desempeña una función doble en relación a la enseñanza de 

actitudes y valores, debe reforzar, estimular, modificar y crear actitudes que 

son consideradas positivas para el desarrollo integral del estudiante. 

 

4.-  ¿Es posible fomentar las actitudes de convivencia a través del 

juego? 

         A través del juego, el niño logra modificar comportamientos 

inadecuados, fomentar la cooperación y reforzar conductas positivas. El 

juego no es sólo un conjunto de actividades para pasar el rato, es un 

mecanismo esencial con el que aprende a ser en última instancia seres 

humanos creativos,  pacientes, comprometidos y honrados. 

         El juego es un medio muy valioso para mejorar personal y 

profesionalmente, fomenta virtudes que permiten solucionar de una forma 

sencilla problemas que presentan la niñez y la juventud actual ya que 

cambia la forma de pensar, el comportamiento varía, y las interacciones 

con los demás son fructíferas y profundas. 
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5.-  ¿Influye la enseñanza -aprendizaje de los valores humanos en la 

formación y desarrollo de la personalidad de los niños en la educación 

inicial? 

          Impartir valores humanos en la educación inicial genera actitudes 

positivas que le servirán en la vida. Enseñar con el ejemplo mediante el 

juego ayudará al docente a formar personas seguras, autónomas, estables, 

con criterio propio y muchas cualidades más. 

        La escuela debe asumir el compromiso de humanizar el mundo al 

promover valores y actitudes que se reflejen en proyectos educativos y 

curriculares cargados de principios éticos. 

 La enseñanza de los valores humanos contribuye a la participación 

responsable de una sociedad democrática con actitudes de diálogo, 

comprensión y búsqueda de solución racional de los problemas. 

6.-  ¿De acuerdo a la nueva Reforma Curricular será posible lograr 

cambios actitudinales en beneficio de la sociedad actual? 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Inicial, 

propuesta por el Ministerio de Educación del Ecuador se sustenta en 

diversas concepciones teóricas y metodológicas, orientadas al desarrollo 

del pensamiento lógico, crítico y creativo de los niños y jóvenes 

Ecuatorianos  

El Buen Vivir es un principio  constitucional basado en el Sumak 

Kawsay que tiene como finalidad en la educación ecuatoriana garantizar el 

derecho a la misma, a la igualdad de oportunidades y a la preparación de 

los futuros ciudadanos para una sociedad democrática, equitativa, 

inclusiva, pacifica, promotora de la interculturalidad, tolerante con la 

diversidad y respetuosa de la naturaleza. 
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7.-  ¿Qué debe hacer el docente para que los estudiantes aprendan lo 

más pronto posible una actitud determinada? 

Apoyarse en las actitudes ya adquiridas.  

Basarse en las necesidades del estudiante. 

Hacer vivir emociones positivas. 

Mantener la atención variando los estímulos. 

Hacer consciente al estudiante de las competencias ya adquiridas. 

Recompensar por los resultados adquirido

CAPITULO:lV 

PROPUESTA 

 

4.1 Título: 

Elaborar una Guía  de Orientación Didáctica  para Docentes. 

4.2: Justificación 

         El presente trabajo se realiza con la finalidad de mejorar el  

comportamiento, conducta, y  actitudes negativas de los educandos para 

crear un ambiente armónico de convivencia escolar, familiar, social, de 

forma permanente  el profesor tiene que tratar y educar a los niños, pero 

muchas veces no encuentra los mecanismos adecuados para tratar con 

ellos o como incidir en su conducta para llegar a modificarla y luego 

cambiarla en forma más positiva. 

         A medida que crece el niño,  aprende, e  interioriza los valores 

morales- éticos y los asume para ponerlos en práctica. 
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         Cuando son pequeños aprenden muchos comportamientos tanto 

dañinos como serviciales a través de las experiencias de los juegos. Todas 

esas enseñanzas  erradas que se aprenden al jugar se incorporan a la vida, 

al trabajo y en el hogar. Siempre que haya una persona que oriente, dirija 

el juego o actividades recreativas, éste será saludable y  ayudará de forma 

sencilla a resolver inconvenientes que presenta la niñez actual.  

         El juego no es sólo un conjunto de actividades para pasar el rato, es 

un mecanismo esencial con el que se  aprende a ser buenos padres, 

amigos leales, trabajadores eficientes y en última instancia unos seres 

humanos creativos, pacientes, comprometidos y honrados. 

         Schaffery Gallart señalan que la naturaleza de las relaciones 

interpersonales es el factor clave del desarrollo del niño en la familia, de 

aquí la importancia del juego, incluso más que la propia estructura familiar 

Esto es precisamente lo que se quiere  rescatar en esta investigación, la 

naturaleza de la relación interpersonal como factor clave del desarrollo del 

niño en la familia.  

      La familia es el nudo  esencial de la constitución de la personalidad de 

los niños y con ello una transmisión histórica socio cultural de los valores 

humanos y /o morales, es en ella donde los niños aprenden, es importante 

aclarar que en su seno se ofrece cuidado y protección.              

            El proceso de escolarización de los niños es  acompañado por la 

familia, ya que es la vía excelente para ingresar   en otros ámbitos sociales 

diferentes a la misma. 

        

               Mediante una investigación se identificó las causas que motivan 

al niño a tener un comportamiento negativo, porque si el educando se 

comporta inadecuadamente tendrá serias dificultades de adaptación al 

ambiente escolar que le dificultará socializarse y adaptarse a la escuela. 
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                Por lo que se justifica la elaboración del presente proyecto que 

trata los problemas de actitud y brinda en forma pedagógica y psicológica 

las posibles soluciones inmediatas para que sean puestas en prácticas por 

las autoridades, docentes, padres de familia y tutores de los niños que se 

educan en la Institución 

                 Para tener éxito en la aplicación de este proyecto es necesario 

que los docentes del aula y la familia pongan un granito de arena para 

ayudar a los niños  a cambiar su comportamiento e interactué de forma 

emocional e intelectual para que les permita ser personas libres, 

autónomas, creativas, hacer el bien y así vivir en armonía con la sociedad. 

 

4.3: OBJECTIVOS 

Objetivo General 

       Lograr una formación de personas humanizadas, con valores morales, 

que permitan crear una sociedad disciplinada, creativa y con buena 

autoestima para alcanzar el desarrollo afectivo, volitivo, espiritual, 

intelectual, y  psicomotriz en el fortalecimiento de las relaciones 

interpersonales de los niños  de primer año de Educación Básica mediante 

una guía de orientación didáctica para docentes 

Objetivos  Específicos 

 Identificar las causas de las actitudes negativas en los niños de 4-5 

años. 

 Concienciar a los Representantes Legales mediante charlas, talleres, 

reuniones para que tengan una actitud de cumplir con la responsabilidad 

de ser los primeros formadores en la educación de sus hijos. 

 Rescatar los valores perdidos que se manifiestan  a través de las 

actitudes negativas en la socialización del diario vivir. 
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 Aplicar estrategias motivadoras que permitan al docente la facilidad de 

transmitir una buena educación en valores humanos a través de la guía 

de orientación didáctica. 

 Impartir desde la institución no solo conocimientos teóricos,  sino 

valores morales, y  espirituales para propender a la  Educación Integral. 

 

4.4: FACTIBILIDAD  DE SU APLICACION 

           Porque cuenta con la aprobación de las Autoridades y Docentes, y 

dispone de  Recursos Económicos respectivos. 

4.5: DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

               En este proyecto se ha considerado elaborar una guía de 

orientación didáctica para docentes, que tiene como objetivo fomentar las 

actitudes de convivencia a través del juego. 

 

4.6: IMPLEMENTACIÓN 

 Selección de los temas de Investigación 

 Planteamiento del problema 

 Recolección Información Bibliográfica 

 Elaboración del Marco Teórico 

 Elaboración de documentación  para la recolección de datos 

 Aplicación de los instrumentos de Investigación 

 Aplicar las encuestas básicas y recolectar información de datos 

 Análisis e interpretación de los resultados 

 Conclusión 

 Elaboración del Proyecto 
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CONCLUSION 

 

 La falta de límites, carencias afectivas, autoritarismo, pobreza, la 

marginación, la baja calidad de vida, dificultad de transmisión de 

normas de convivencias básicas,  entre otros, son factores que 

pueden desencadenar en conductas agresivas y actitudes negativas 

en el desarrollo evolutivo del niño. 

 

 Las actitudes se aprenden a través de los procesos complejos 

que pueden estar basados en la imitación, a través de la 

acumulación y la integración de numerosas experiencias del diario 

vivir. 

 

 La familia, los iguales y la escuela son agentes de socialización 

que  a menudo dejan marcas acentuadas en el desarrollo social del 

niño 
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 Cuando las relaciones interpersonales no son adecuadas se 

genera un contexto desfavorable para la construcción dela 

autoestima, de vínculos de amistad, de habilidades sociales, 

relevantes que constituyen elementos que determinan la vida social 

de los niños. 

 

 Las actitudes se construyen, se enseñan, se modifican, se 

sustituyen por otras, es por ésto que constituyen uno de los 

contenidos de la formación escolar. 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Para trabajar normas de convivencias básicas tanto para la 

escuela y como para el hogar es recomendable la realización de 

reuniones que contribuyan a que los padres tomen conciencia de 

cómo  algunas actitudes pueden influir en  la educación de sus hijos 

y ayudarlos en la solución satisfactoria de los conflictos violentos. 

 

 

 El proceso de adquisición de las actitudes y valores se inicia 

mucho antes que los niños se incorporen a la escuela por lo tanto es 

la familia el primer gran nutriente de las actitudes y valores infantiles 

la cual debe enseñar a sus hijos/as por medio del ejemplo. 
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 La escuela debe promover actitudes ligadas a valores sociales 

que contribuyan a la participación responsable en el contexto de una 

sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTITUDES Y COGNICIÓN SOCIAL PARA LA FORMACIÓN 

INTEGRAL DE LOS NIÑOS  DE EDUCACIÓN INICIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-y91Z_aqAuV4/Txxk7MUmBPI/AAAAAAAAJeA/Gn-Z1zS7cIE/s1600/imagen_1.gif
http://4.bp.blogspot.com/-aBaV5CSsPqg/Txxk9K0opHI/AAAAAAAAJeg/VhVUCvCzQMM/s1600/los-ninos-y-su-educacion.gif


 

86 
 

 

 

 

 

 

 

 

CASTILLO ROLDAN MARIA ELIZABETH 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

      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; su dimensión grupal es 

básica para desarrollarse completa y armónicamente. 

      Muchas culturas han desarrollado y usado el juego como un medio para 

enseñar a los niños las destrezas necesarias para la vida. El juego no está 

destinado únicamente a que los niños pasen el tiempo hasta que se hagan 

mayores y consigan un trabajo. Es el modo natural que tienen de aprender. 

A través del juego pueden practicar una y mil veces los comportamientos y 

las tareas necesarias para convertirse en adultos. Este proceso es 

fundamental en todos los niveles de la educación. 
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      Por lo tanto esta guía de actividades lúdicas se ha elaborado con el fin 

de dar a conocer a los docentes una serie de juegos saludables los cuales 

están diseñados para conseguir que los niños aprendan y desarrollen 

actitudes sociales sanas y positivas mientras juegan.  

      Es fundamental  que el docente convierta el juego en una rutina 

agradable que estreche cada vez más  la relación maestro – educandos. 

      El objetivo de esta guía de  orientación está basada en juegos 

recreativos los cuales ayudan a fomentar valores humanos y formar seres 

con criterio formado y personalidad definida. 

 

 

 

 

ESPECIES EN PELIGRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓMO SE JUEGA 

 Formar varios grupos de niños y designar nombres De animales en 

peligros  de  extinción para cada grupo. 

 Escoger dos o tres cazadores. 
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 Cada grupo se pondrá máscara del animal que escogió. 

 El cazador debe tocar el hombro del jugador  y automáticamente queda 

capturado y se queda inmóvil. 

 Otros cazadores custodian al jugador capturado. 

 Los jugadores libres deben rescatar a sus compañeros capturados. 

 Cuando un jugador es capturado, el cazador dice el nombre del animal  

apresado. 

 Cuando los cazadores estén cansados o cuando  hayan capturado a 

todos los jugadores, el juego termina. 

 

VALOR EDUCATIVO DEL JUEGO. 

El valor educativo se deriva del hecho de salvar a otro individuo durante el 

juego. 

 Crear una comunidad escolar más cooperativa 

 Potenciar al máximo los valores para la conservación de las especies en 

peligro. 

 

1) LA PICA DE LA RASPA 

  

 

 

 

 

 

 

 CÓMO SE JUEGA 

 

 Escoger varios jugadores para que pongan la pica (cualquier objeto). 

 Cada grupo se identifica con un objeto. 

 Los jugadores deben de correr para no ser tocados por la pica. 
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 El jugador para no ser tocado por la pica puede unirse a otro jugador 

agarrándose de las manos. 

 Un tercer jugador puede unirse a una pareja para salvarse, pero uno de 

los jugadores que conforma la pareja debe de soltarse dependiendo del 

lado que se ubique el tercer jugador (izquierda o  derecha). 

 El jugador que es tocado por la pica debe continuar hasta que toque a otro 

jugador. 

 

VALOR EDUCATIVO DEL JUEGO. 

 

El valor real del juego es  promover contactos físicos sanos entre 

compañeros. 

Instruir como  salvar y ayudar a los demás, es más beneficioso que eliminar 

o intimidar. 

Aprender a jugar sin competir, de manera pacífica. 

 

 

LA RUEDA ROTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CÓMO SE JUEGA 

 Formar grupos a partir  de diez  o más jugadores  

 Sentar a los niños en el suelo en fila, uno detrás de otro, en grupos 

de tres a seis. 
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 Los grupos se colocan de manera que parezcan los radios de una 

rueda y todos los jugadores del radio deben mirar hacia el centro de 

la rueda. 

  El niño que hace de radio debe caminar alrededor de  sus 

compañeros (rueda) mientras dure la música, que es la señal, al 

terminarse la canción debe de tocar a otro compañero y volver al 

puesto de origen. 

 Cuando el niño es tocado debe de decir “rueda rota”, y la maestra 

da consignas ejemplo: correr, brincar, cantar. 

 

VALOR EDUCATIVO DEL JUEGO. 

 Desarrollar y fortalecer la  motricidad gruesa. 

 Despertar la atención y el interés en cualquier actividad que realicen. 

 Inculcar valores como la amistad, respeto, creatividad. 

 

 

 

 

2) PALOMITAS EN EL MICROONDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CÓMO SE JUEGA 

 Cualquier número de jugadores. 

 Pedir que los niños se sienten en el suelo. 
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 Decirles a los niños que vayan a una despensa imaginaria, que 

abran la puerta y miren a ver que hay dentro. 

 Decirle un niño que ponga el reloj y que apriete el botón del 

microondas y funcione. 

 Todos se convierten en granos de maíz, dispuestos a ser tostados, 

empiezan meneándose un poquito mientras se calientan, después 

se agitan más de prisa de acuerdo al ritmo de la música y dicen  

“estalla estalla” 

 

VALOR EDUCATIVO DEL JUEGO. 

Despertar la creatividad,  atención y el interés en los niños. 

Mantener el control cuando tiene contacto con otras personas. 

Tomar conciencia del espacio físico que ocupan y de sus límites. 

Aprender a emocionarse sin hacerse daño unos a otros.  

 

 

 

 

3) LOS TRONCOS RODANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓMO SE JUEGA 

 

 Dos o más jugadores 
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 Emparejar a los niños y decirles que se tiendan en el suelo boca 

arriba, juntar los pies de forma que parezcan un largo tronco. 

 Deben rodar parejos de forma que no se separen los pies, puede 

cambiar de compañero cuantas veces lo desee. 

 Dar consignas como rueden tocándose las manos, pueden ser 

abrazados, manos arriba. 

 Los troncos  humanos pueden aumentar al agregar  jugadores, gana 

el que consiga formar el tronco más largo, y el que realice las 

consignas sin desarmar el tronco.  

 

VALOR EDUCATIVO DEL JUEGO. 

 Expresar con libertad sus emociones. 

 Trabajar en equipo. 

 Participar de manera armónica entre maestra-estudiante                                     

con respeto, libertad, orden y prudencia. 

 

 

 

LOS NÚMEROS MÁGICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CÓMO SE JUEGA 

 Número indeterminado de jugadores  



 

93 
 

 Dividir a los alumnos en grupos de tres a cuatro  

 Hacer que los niños escojan un número mágico entre el uno y el 

catorce, cada jugador oculta una mano y el grupo cuenta hasta tres 

enseguida, todos sacan la mano con el número de dedos extendidos 

que prefieran de 0 a cinco; el grupo cuenta el número total de dedos 

y comprueba si corresponde al número mágico. 

 Al adivinar el número mágico, eligen un nuevo número 

. 

 

EL VALOR EDUCATIVO DEL JUEGO 

 Ayuda a controlar el nerviosismo cuando están de pie en una fila o                    

esperando entre actividades. 

 Estimula la habilidad mental y refuerza las operaciones 

matemáticas. 

 

 

 

 

 

 

4) PICA A CÁMARA LENTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓMO SE JUEGA 
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 Cuatro jugadores o más  

 Colocar a todos los niños sentados en el suelo muy cerca unos de 

otros. 

 Pedirles que muevan las manos, cabeza, ojos nariz, y boca, con 

movimientos lentos. 

 El que hace de maestra (cámara) dice: cámara lenta toca o mueva:. 

manos, cabeza y luego cambia a otra orden. 

 

 EL VALOR EDUCATIVO DEL JUEGO 

 

 Todas las destrezas de la inteligencia múltiple contenidas en un solo 

juego: visuales, táctiles, interpersonales, intrapersonales, y todo lo 

demás.  

 Se practica formas, colores, partes del cuerpo, los límites del espacio 

personal, destrezas psicomotrices,  enseñar a los niños pequeños a  

mantener contactos suaves que reeducar las tendencias a los 

contactos agresivos. 

 

 

5) LAS CUCHARAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓMO SE JUEGA 

 

 Todas las edades, de seis a diez jugadores por barajas  
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 Los jugadores se sientan en círculo o en rectángulo. 

 .Las cucharas se colocan en el centro y se esparcen equitativamente de 

forma que todos alcancen a coger alguna.. Tiene que haber una o dos 

cucharas menos que el número total de jugadores. 

  Se dan tres cartas a cada uno y el resto del mazo se lo queda en la mano. 

Cuando han sido repartidas, los jugadores ya pueden mirarlas. El objetivo 

del juego es conseguir tres del mismo número 3 reyes, 3 seis, 3 doces. 

 . El juego comienza cuando el jefe del grupo mira lo más rápidamente 

posible las cartas que han quedado en el mazo una por una. Si quiere una 

de ellas, se la queda y se deshace de una de las que tiene en la mano, 

colocándola boca abajo delante del siguiente jugador. Si el que ahora es 

mano no la quiere, se la pasa boca abajo al siguiente jugador. (Cada 

persona debe tener sólo tres cartas en la mano.) Sucesivamente, los 

jugadores miran las cartas que van pasando por la mesa una por una, y 

deciden si se las quedan o las pasan. Al fin, alguien consigue reunir tres del 

mismo número, y entonces puede coger una de las cucharas. Pero tiene 

que hacerlo lo más solapadamente posible, porque si otro jugador se da 

cuenta, puede coger una de las cucharas también. Cuando un jugador con 

tres cartas iguales coge una cuchara, todos los demás pueden hacer lo 

mismo sin tener en cuenta las cartas que tienen. Finalmente, han cogido 

todas las cucharas y sólo quedan uno o dos jugadores sin ella. (Se 

recomienda que haya dos o tres cucharas menos para que la sensación 

desagradable de no haberla conseguido sea compartida por varios 

jugadores.) A éstos, el grupo les asigna una letra empezando por la C. Si 

consiguen reunir las letras que forman la palabra « cucharilla - para-comer- 

fruta-embarrada- con -cereales», quedan eliminados del juego. 

 

 

El VALOR EDUCATIVO DEL JUEGO 

 

 Esperar y respetar turno, tener paciencia, tener agilidad. 
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 Desarrollar estrategias para ganar el juego. 

 

PALABRAS EN ACCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓMO SE JUEGA 

 Número indeterminado de jugadores  

 Escoger un jugador  para que piense una palabra secreta. 

 Otro jugador revela con  la mímica la palabra secreta. 

 Gana el que adivine la mayor cantidad de palabras. 

 

El. VALOR EDUCATIVO DEL JUEGO 

 

 Fomenta la solidaridad, el compañerismo, la integración.  

 Despertar el interés por la dramatización, mímica. 

 Incentiva  la agilidad mental. 

 

 

 

EL WALKMAN DE LOS AÑOS 50 
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CÓMO SE JUEGA 

 

 Coge un trozo de cuerda de 1,50m aproximadamente y ata los extremos a 

los lados de la rejilla.  

 El primer jugador enrolla la cuerda alrededor de sus dedos índices de forma 

que la rejilla cuelgue a unos 40 cm de las manos.  

  Coloca los índices en los oídos y se dobla por la cintura para que la rejilla 

no toque su cuerpo.  

 Haz que los otros niños den golpecitos en la rejilla con todo tipo de objetos 

(llaves, plumas, zapatos, libros, pulseras, latas de refresco, lo que sea). 

Cada objeto producirá un maravilloso sonido cuya vibración subirá por la 

cuerda hasta los oídos del que escucha. 

 

EL VALOR EDUCATIVO DEL JUEGO 

 Aceptar riesgo y demostrar la propagación de las ondas sonoras  

 Reconocer los sonidos que proporciona cada objeto. 

 

 

6) MORDER LA BOLSA 
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CÓMO SE JUEGA 

 Cualquier edad, dos o más jugadores 

 Morder la bolsa. 

 Mantenerse sobre un pie, agacharse, morder una bolsa de la compra y 

levantarla del suelo. 

 Darles  a los niños tantas oportunidades como quieran. Es normal que 

fallen, pero es increíble la expectación que se produce mientras la gente se 

contorsiona en posturas osadas intentando vencer a la bolsa. 

 Colocar cantidad de bolsas de papel o globos de acuerdo al número de 

participantes, ganará el que logre morder la bolsa o globo. 

 

EL VALOR EDUCATIVO DEL JUEGO 

 Desarrollar la agilidad, la rapidez al realizar movimientos corporales. 

 Inculcar valores como la  amistad, la constancia,  la perseverancia, entre 

otros. 

 

7) TE DESAFÍO A QUE DIGAS EL NOMBRE 

 

 

 

 

 

 

CÓMO SE JUEGA 

 Pide a los participantes que formen un círculo. 

 Seleccionar al desafiador y que se coloque dentro del  círculo. 

 Enseña a todos a decir la palabra te desafío a que digas el nombre y haz 

que la repitan lo más rápidamente posible. (La velocidad es importante.) 
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 Explica los comandos izquierda, derecha y centro a todos los jugadores., 

deben de aprenderse los nombres de los jugadores que están a su derecha 

y a su izquierda, y por supuesto, recordar el suyo que corresponde al 

comando centro. 

 El desafiador debe responder el nombre correcto del compañero (basado 

en el comando que le dio su oponente) antes de que el jugador del círculo 

termine de decir la complicada palabra. 

 Si el desafiante termina de decir primero te desafió a que digas el nombre, 

y el oponente  responde de manera incorrecta, intercambian los lugares y 

el desafiador pasa a formar parte del círculo. 

 

 

EL VALOR EDUCATIVO DEL JUEGO 

 Refuerza la autoestima al  ser reconocido y llamado por su propio nombre   

ya que así logra validar su auto concepto. 

 Acrecientan el aprendizaje de forma visual, lingüística y motriz. 

  

  

8) EL JUEGO DE LAS SILLAS COMPARTIDAS 
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CÓMO SE JUEGA 

 Cualquier edad y número indeterminado de jugadores  

 Debe haber más jugadores que sillas. 

 Bailar mientras escucha la música y detenerse cuando se haga pausa. 

 Al detenerse la música los participantes deben de sentarse, al no alcanzar 

silla puede sentarse en las piernas de un compañera, 

 A medida que desaparecen las sillas, hay más jugadores que tienen que 

sentarse  en la rodilla de los otros. 

 Se elige al azar letras y cuyos nombres comiencen por esas letras  se le 

retirara la silla, y continúa el juego. 

 

 

EL VALOR EDUCATIVO DEL JUEGO 

 

 Ayuda a disminuir la agresividad ya que en este juego no hay perdedores  

 Aprenden a tener contacto físico y a sostener a los demás de una forma 

segura y amable. 

 

 

9) LA MANCHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓMO SE JUEGA 

 

 Número indefinido de jugadores. 
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 El juego consiste en acumular jugadores a través de la persecución entre 

manchas y amebas. Las manchas saben que son más fuertes y se van 

añadiendo compañeros. Las amebas piensan que es mejor solas y 

celebran su libertad. 

 El objetivo del juego es que las manchas capturen todas las amebas libres. 

 Establecer límite de espacio y escoger a un jugador  por un grupo 

determinado de niños para que sea la mancha. 

 Las manchas comienzan a perseguir a las amebas por todo el campo de 

juego de forma independiente. Si una mancha toca a una ameba, esta se 

convierte en parte de la mancha y se agarra de la mano del jugador que la 

pilló. Las manchas crecer cada vez que se cazan una ameba  

 Las amebas no pueden traspasar ni correr entre los miembros de la 

mancha. 

 

EL VALOR EDUCATIVO DEL JUEGO 

 No perder el autocontrol ni  la conciencia 

 Saber que las estrategias  y el trabajo en equipo hacen que el mismo dé  

resultados, esto  permite cultivar sus destrezas  para trabajar de forma 

colectiva con los demás y aprender habilidades sociale 
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10) SIN EQUILIBRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓMO SE JUEGA 

 Formar grupos de  dos jugadores  

 Cada grupo de jugadores deben colocarse en frente del otro a una distancia 

prudencial con los pies juntos en línea con los hombros. 

  Los jugadores levantan as manos delante del cuerpo con los brazos 

ligeramente flexionados, los niños deben empujar lo más rápidamente 

posible las manos de sus compañeros, para hacerles perder el equilibrio y 

forzarles a mover los pies. 

 El jugador puede esquivar el contacto de las manos del oponente para que 

se vaya hacia  adelante y tenga que mover los pies. Lo zona de contacto 

debe limitarse a las manos, el jugador no puede empujar al contrario en el 

pecho, en los hombros o en la cabeza. 

 

 

EL VALOR EDUCATIVO DEL JUEGO 

 Ayuda a los jugadores a controlar su energía física y controla     

cuidadosamente el acto agresivo. Para controlar la agresividad sólo se 

permite atacar una zona específica del cuerpo, los niños oyen mientras 

juegan, el sonido de las manos al chocar, es el sonido de la agresividad, 

este juego enseña que la excesiva agresividad no siempre tiene éxito.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN “EDUCADORES DE PÁRVULOS” 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL “ 

LUIS SALGUILLO CARRILLOA  

OBJETIVO: Conocer  si los docentes imparten una cultura axiológica en 

el proceso de enseñanza aprendizaje fomentando actitudes positivas en 

los párvulos. 

INSTRUCCIONES.- Formulario para conocer los resultados de la 

encuesta. Por favor conteste según corresponda la columna del número 

que refleje su criterio tomando en cuenta los siguientes parámetros 

 

 1 Muy de acuerdo 

 2 De acuerdo 

 3 Indiferente 

 4 En desacuerdo 

  

Información general 

 

Condición del informante 

 

1.- Posee título académico    

 

2.- No posee título académico  
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Información Específica 

Marque con una X en el casillero correspondiente a la respuesta que 

considere más adecuada. 

N° PREGUNTAS MD D A   I ED 

1 2 3 4 

1 ¿Es importante el juego como estrategia 
metodológica para fomentar actitudes de 
convivencia en los párvulos? 

    

2 ¿La falta de amor, comprensión y comunicación 
afecta el comportamiento  de los estudiantes al 
adoptar actitudes poco satisfactorias en su 
desenvolvimiento escolar? 

    

3 ¿El trabajo grupal  fortalece las relaciones 
interpersonales y por ende mejoran sus actitudes? 

    

4 ¿El castigo físico, o psicológico es solución para 
mejorar conductas inadecuadas en los 
estudiantes? 

    

5 ¿Es importante la aplicación de la guías pedagógica  
para ayudar a los Representantes Legales y 
Docentes a entender ciertas actitudes de 
comportamiento y pensamiento influenciadas por 
la misma sociedad? 

    

6 ¿La falta de tiempo por exceso de trabajo, hace 
que los padres deleguen su responsabilidad a 
terceras personas, descuidan  a sus representados 
y eso  afecta  su conducta y rendimiento escolar? 

    

7 ¿Es necesario realizar talleres para capacitar a los 
Representantes Legales en temas de interés social: 
drogas, pandillas, sexo) 

    

8 ¿La nueva Reforma Curricular ayuda en la tarea 
diaria a los Docentes a formar personas integras 
con una visión  y  

actitudesde progreso para su vida personal y 
social? 

    

9 ¿Considera que los valores son normas y 
reglamentos impuestos por la sociedad a lo largo 
de su historia y de su cultura? 

    

10 ¿Considera usted que los problemas sociales, de 
migración. Ponen en riesgo el comportamiento y 
rendimiento escolar de los párvulos? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN “EDUCADORES DE PÁRVULOS” 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES  DE LA 

ESCUELA FISCAL “LUIS SALGULLO CARRILLO  

OBJETIVO: Conocer si los Representante Legales tienen conocimiento 

acerca  que  determinados   factores sociales  desencadenan actitudes 

perjudiciales en sus hijos. 

INSTRUCCIONES.- Formulario para conocer los resultados de la 

encuesta. Por favor conteste según corresponda la columna del número 

que refleje su criterio tomando en cuenta los siguientes parámetros 

 1 Muy de acuerdo 

 2 De acuerdo 

 3 Indiferente 

 4 En desacuerdo 

 

  

Información general 

 

Condición del informante 

 

1.- Posee título académico    

 

2.- No posee título académico  

 

 

Información Específica 
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Marque con una X en el casillero correspondiente a la respuesta que 

considere más adecuada. 

N° PREGUNTAS MD DA I ED 

1 2 3 4 

1 ¿La sobreprotección y la falta de comunicación dan 
lugar para que los hijos adquieran actitudes erradas? 

    

2 ¿La familia es el pilar de la sociedad, los problemas 
intrafamiliares conllevan a adoptar comportamientos 
agresivos y depresivos en los hijos? 

    

3 ¿Cuándo los niños demuestran actitudes 
desmotivadoras en sus estudios considera que se 
debe a problemas familiares? 

    

4 Las charlas de orientación ayudan a entender ciertas 
conductas en sus hijos. 

    

5 La falta de control por parte de padres en motivo para 
que los hijos tengan actitudes negativas. 

    

6 Enseñar con el ejemplo los valores morales ayuda a 

mantener una actitud positiva en la vida. 

    

7 Debe existir una  buena relación socio-afectiva entre 

padres e hijos. 

    

8 Es necesario que se imparta en las Instituciones 

Educativas asignaturas como Ética y Cívica para 

fomentar una cultura axiológica en los niños. 

    

9 Está de acuerdo en  que los programas televisivos 
infantiles modifican la manera de hablar, pensar y 
actuar de sus hijos y  desencadenan actitudes 
inadecuadas. 

    

10 Considera valiosa y oportuna la ayuda de los 
docentes para mejorar actitudes que desorientan a 
sus hijos. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN “EDUCADORES DE PÁRVULOS” 
ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTOR   DE LA ESCUELA FISCAL 

“LUIS SALGULLO CARRILLO  

OBJETIVO: OBJETIVO.-Conocer el criterio de la Autoridad sobre las 
actitudes y cognición social para la formación integral de los niños de 
educación Inicial 

 

INSTRUCCIONES.- Formulario para conocer los resultados de la 

encuesta. Por favor conteste según corresponda la columna del número 

que refleje su criterio tomando en cuenta los siguientes parámetros 

 1 Muy de acuerdo 

 2 De acuerdo 

 3 Indiferente 

 4 En desacuerdo 

 

  

Información general 

 

Condición del informante 

 

1.- Posee título académico    

 

2.- No posee título académico  

 

Marque con una X en el casillero correspondiente a la respuesta que 

considere más adecuada. 
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N° PREGUNTAS MD DA I ED 

1 2 3 4 

1 ¿Cree Ud. que las actitudes deben formar parte del 
ser humano para una socialización de calidad? 

    

2 ¿Considera Ud. que los docentes deben estar 
capacitados en cuanto a métodos y estrategias 
para orientar a los estudiantes que demuestren 
actitudes desfavorables en su formación integral? 

    

3 ¿Está de acuerdo en que la moda, la falta de control 
en los programas televisivos, la música, el internet 
y otros, influyen en el comportamiento de los 
estudiantes? 

    

4 ¿La poca o nada demostración de afecto, la falta de 
comunicación, de confianza por parte de los 
Representantes Legales y conlleva a los niños a 
adoptar actitudes negativas que son perjudiciales? 

    

5 ¿Cómo autoridad Ud. apoyaría la realización de 
talleres para los Representantes Legales que los 
oriente en la educación y formación de sus hijos? 

    

6 Enseñar con el ejemplo los valores morales a los 

docentes ayuda a mantener una actitud positiva en la 

vida. 

    

7 Como Director del Plantel cree usted que  existir una  

buena relación socio-afectiva entre padres e hijos. 

    

8 Es necesario que se imparta en las Instituciones 

Educativas asignaturas como Ética y Cívica para 

fomentar una cultura axiológica en los niños. 

    

9 Está de acuerdo en  que los programas televisivos 
infantiles modifican la manera de hablar, pensar y 
actuar de sus hijos y  desencadenan actitudes 
inadecuadas. 

    

10 Considera valiosa y oportunad la ayuda de los 
docentes para mejorar actitudes que desorientan a 
sus hijos. 
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Yo con el Direcector de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina N°249 Luis 

Salgado Carrillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yo con la Maestra de Inivcial después de haberle hecho la encuiesta 



 

120 
 

 

 

 

 

     

 

 

Yo c on las Maestras de Educacion Inicial y de 1 er de Basic 

o 

 

 

 

 

 

Aquí en la puerta principal de la escuela 

 

 

Yo con la Maestra después fe haberle 

hecho la encuesta 
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