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RESUMEN 
            El  presente diseño de talleres visualiza fortalecer emocionalmente al niño 
en el entorno escolar, familiar y social de una manera muy clara, tal es así que 
directivos, docentes, alumnos y representantes legales se encuentran sumergidos 
en un mismo sentir evitando conflictos que generen discusiones entre los 
involucrados. Esto se origina debido a la carencia de valores que se deben 
fomentar dentro del núcleo familiar,  lo cual provoca problemas emocionales  en la 
formación de su carácter y personalidad. Este trabajo investigativo tiene como 
propósito generar un cambio en los integrantes con una visión histórica de 
superación personal y familiar fortalecido en su autoestima, siendo la familia la 
célula de la sociedad y de acuerdo a las teorías Piaget el niño aprende a través de 
la teoría y la práctica , si el maestro y los padres logran trabajar en la construcción 
del conocimiento que concibe a la educación como un proceso mediante el cual 
los alumnos van creciendo en autonomía moral e intelectual, cooperando con sus 
semejantes y en interacción con el entorno sociocultural en el que viven. Se32 
espera potenciar el desarrollo de personas felices, libres, creativas y solidarias, 
capaces de comprender e intervenir en el mundo haciendo posible la construcción 
de una sociedad mejor. De acuerdo al estudio realizado se utilizará la 
investigación aplicad ya que tendremos resultados inmediatos que si interesa en el 
cambio  de los individuos aplicado en el proceso de investigación. la interiorización 
de una cultura  para la paz se logrará con la aplicación de la propuesta que 
consiste en fortalecer emocionalmente a niños y todos los integrantes del proceso 
educativo. La fuente de información serían los directivos, los niños, docentes y 
representantes legales proporcionando mayores en la información obtenida.  

DESCRIPTORES: 

Cultura de paz  Entorno natural y social Relaciones intrafamiliares 
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INTRODUCCIÓN 
 
      En esta época de alto desarrollo tecnológico, en tiempo real y sin 

fronteras, se pondría un esquema de pensamiento casi tan evolucionado 

como los mismos cachivaches que se lleva  al oído, es claro que las 

personas no han aprendido a vivir sin violencia, o sea de manera 

constructiva, justa y en paz. Es probable que tal posición esté motivada por 

la imagen de agresión que a diario  ofrecen las familias y entorno social. 

  

     Con el proyecto se pretende dar algunos elementos que muestran a la 

familia como la formadora de una cultura para la paz y definir el relevante 

papel que desempeña la familia en el fomento de una educación de valores, 

como única alternativa válida y definitiva para construir la llamada cultura 

Para la Paz, que debe nacer en este núcleo a través del amor, respeto, 

cooperación, tolerancia  y justicia que los padres están obligados a transmitir 

a sus hijos por medio del ejemplo.  

 

     La educación de una Cultura para la Paz tiene entre sus propósitos 

fundamentales el de contribuir a la consecución de una convivencia justa, 

solidaria y en paz con todos los seres humanos. Su objetivo es sensibilizar a 

todos los integrantes del proceso educativo a fin de conseguir una mayor 

cooperación y solidaridad. Es una educación en valores, ya que debe  servir 

para facilitar un cambio de actitudes y pensamientos que luego son aplicados 

en el medio social. 

Este proyecto consta de 6 Capítulo: Capítulo 1   El problema, Capítulo 2 

Marco teórico, Capítulo 3 Metodología Capítulo, 4 Análisis e interpretación de 

resultados, Capítulo 5 Conclusiones y recomendaciones, Capítulo 6 La 

propuesta. 
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                                                 CAPITULO  I 
EL PROBLEMA 

 
 PLANTEAMIENTO  DEL  PROBLEMA  

UBICACIÒN  DEL  PROBLEMA  EN  EL  CONTEXTO 
 
       El problema está ubicado en la Escuela Fiscal Mixta  Vespertina N.- 425 

“Luis Alberto Chiriboga Manrique” de la Cuidad de Guayaquil Parroquia 

Tarqui sector Bastión Popular bloque 1-b,  mz564, sl 1, con los alumnos de 
de 5to año de Educación General Básica.  

     Al realizar la visita a esta institución se observó un existente problema en 

el que los alumnos muestran un alto índice de violencia,  debido a que son 

testigos maltrato intrafamiliar lo que no permite una socialización adecuada 
dentro de los parámetros normales de comunicación. 

Situación conflicto 
 

     Este  problema surge en la Escuela Fiscal Mixta  Vespertina N.- 425 “Luis 

Alberto Chiriboga  Manrique”, donde se aplicará el proyecto se ha observado  

que la convivencia de niños docentes y tutores legales no es pacifica lo que 

origina que los niños constantemente mantengan un carácter hostil o  
conducta indeseable. 

     Es un problema social de grandes dimensiones que afecta 

sistemáticamente la conducta del niño. La cultura de paz propone modificar 

mentalidades con el fin de disminuir la violencia intrafamiliar  promoviendo un 
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ambiente de paz dentro del hogar y restaurando junto con la confianza en el 

vínculo familiar el cual trascienda a futuras generaciones. 

                           

CAUSAS  Y  CONSECUENCIAS  DEL  PROBLEMA 
Cuadro # 1 

Causas  Consecuencias  
 Escasa preparación académica 

de los tutores legales de los niños. 

Bajo rendimiento escolar. 

Tutores legales incapaces de 

controlar su impulsividad. 

Nos lleva a situaciones de violencia 

como: irrespeto, egoísmo e 

intolerancia. 

Falta de conocimiento del significado 

de  una cultura para la paz. 

Incomprensión entre los integrantes 

de la familia 
Niños que provienen de familias 

disfuncionales. 

Creciendo con falta de cariño y 

comprensión dentro del calor de 

hogar que brinda una familia bien 

conformada. 

 

 
 

DELIMITACIÒN  DEL  PROBLEMA: 
Campo:  Educación General básica. 

Área:    Entorno Natural Social. 

Aspectos:  pedagógico y psicológico. 

Tema:             La cultura para la paz en la relación intrafamiliar. Propuesta:      
Diseño y ejecución de  talleres de fortalecimiento emocional. 
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FORMULACIÒN  DEL  PROBLEMA: 

     ¿Cómo incide la  cultura  para la paz en las relaciones intrafamiliares en 

los niños de 8 a 9 años de 5to grado  de Educación General Básica de la 

Escuela Fiscal Mixta  Vespertina N.- 425 “Luis Alberto Chiriboga Manrique?. 

 
EVALUACIÒN  DEL  PROBLEMA: 

El  problema  es  evaluado  por  tener  los  siguientes  aspectos: 
 
     Claro:   Porque está redactado de una manera concreta sencilla y de fácil 

comprensión para los lectores. 

 
     Concreto: Es un problema real y se lo  va a realizar en el centro 

educativo Escuela Fiscal Mixta  Vespertina N.- 425 “Luis Alberto Chiriboga 

Manrique”, 

 
      Evidente: Encierra un problema que estamos viviendo actualmente en el    

medio, debido a la falta de conocimientos  de la  cultura para la paz. 

 

     Relevante:   Es importante para los tutores legales maestros y comunidad 

en general ya que ayuda a buscar soluciones a un problema social. 
 
     Original: Este  problema   es un nuevo  enfoque aplicado dentro de  

comunidad, a través de nuestras investigaciones es dado a conocer a la 

sociedad. 
     Contextual: Esta redactado en palabras que concienticen a los padres de 

familia.  
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 
  
  GENERAL: 
     Determinar la cultura para la paz en la relación intrafamiliar en los niños 

de 8 a 9 años mediante el diseño de ejecución de talleres de fortalecimiento 

emocional. 

 
OBJETIVOS  ESPECÍFICOS:  
 

       Incentivar a la interiorización de una cultura para la paz que 

beneficia al desarrollo del niño en las relaciones intrafamiliares. 

 

      Realizar un diagnóstico en el núcleo familiar sobre los problemas 

que surgen por la falta de conocimiento de una cultura para la paz. 

 

        Seleccionar medidas correctivas para conseguir eficacia en la 

formación de sus hijos a corto y largo plazo. 

 

      Diseño y aplicación de talleres de fortalecimiento emocional para 

tutores legales sobre conocimientos que enseñen la comprensión de 

una cultura para la paz. 

 
 

INTERROGANTES  DE  INVESTIGACIÓN 
      

 ¿Qué es cultura? 

 

 ¿Qué es cultura para la paz? 
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 ¿Por qué es importante la paz en el entorno del ser humano?  

 

  ¿Qué es violencia intrafamiliar? 

 

 ¿Cómo se construye la paz para el bienestar social? 

 

 ¿Qué es la familia? 

 

 ¿De qué forma actúa la familia como a gente educativo? 

 

 ¿Cómo influye la cultura para la paz en el medio social, político, económico y 

cultural? 

 

 ¿De qué forma amentamos el fortalecimiento emocional en los niños? 

 

 ¿Cómo afectan las relaciones intrafamiliares inadecuadas en el ser humano 

en su entorno?                 

 

JUSTIFICACIÒN   E IMPORTANCIA 
 

       Este proyecto se justifica porque persigue mejorar el clima de violencia 

intrafamiliar,  también conocer los mecanismos y dinámicas de los conflictos 

para encontrar vías de solución pacífica a los mismos, a través del estudio de 

la cultura para la paz. Cabe recalcar que la familia es un factor importante en 

la formación del niño. 
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    Desde el punto de vista  la violencia intrafamiliar influye en la conducta del 
estudiante. El ser tratado sin violencia es una necesidad porque los niños no 
merecen ser tratados de esta manera ya que les afecta demasiado.  

     Además servirá como medida para determinar en qué grado afectara la 

violencia. 

 

     También contribuirá a que los tutores legales estén bien informados con 

respecto a lo que puede causar el maltrato. 

 

     La cultura de paz, supone una paz estructural y una paz cultural, donde 

se reduzcan todas las formas de violencia; la paz, significa derechos 

humanos, democracia. De aquí que la construcción de la paz comienza  en la 

mente de los seres humanos con la idea de un mundo nuevo. Cabe 

mencionar que lo opuesto a la paz no es la guerra sino la violencia, que 

actualmente se ha convertido en un problema de salud para todos los 

integrantes del sistema familiar.     

 

     Es importante mencionar que hasta hace menos de treinta años no se 

habían realizado estudios acerca del fenómeno de la violencia en el hogar. 

Es decir nos enfrentamos a un problema universal pero con una bibliografía 

muy escasa al respecto. 

 

     Actualmente las aportaciones de los diferentes estudios del fenómeno se 

han utilizado perspectivas propias y singulares, basadas muchas veces en la 

experiencia del autor como psicólogo o trabajador social. Sin embargo dada 

la complejidad del fenómeno, este debe ser visto a través de los factores 

biológicos, psicológicos, sociales comunicacionales e internacionales. Con 

base en lo anterior, el autor más que realizar un estudio exhaustivo de cada 

uno de los factores que intervienen en el fenómeno de la violencia 
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intrafamiliar, invita al lector a profundizar en aquellos aspectos que sean de 

mayor interés para él.  

 

     También es importante porque la educación es el agente más poderoso 

para el cambio cultural y para el progreso social pues permite por un lado el 

desarrollo integral de la persona y la concienciación sobre las problemáticas 

sociales; así como facilita por otro, la búsqueda y puesta en la práctica de las 

soluciones adecuadas.  

 

     La educación familiar  y escolar constituye sin lugar a dudas el 

instrumento más valioso   para construir la cultura de la paz, pero a su vez, 

los valores que esta inspira deben construir los  fines y los contenidos 

básicos de tal educación. Si la construcción de la cultura de paz a través de 

ese conjunto de valores actitudes, tradiciones, comportamientos, estilos de 

vida que se dan dentro del núcleo familiar,  se complementan en la escuela 

tanto la cultura de paz y educación mantienen así una interacción constante 

porque  si la primera es la que nutre, orienta, guía, marca metas y horizontes 

educativos, la segunda es la que posibilita desde su perspectiva ética la 

construcción de modelos y significados culturales nuevos.  
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CAPÍTULO  II 
MARCO TEÓRICO 

 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO  

 

ANTECEDENTES: 

     Después de una minuciosa investigación en los archivos de  la biblioteca 

general de la Universidad de Guayaquil y de la Facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación se llego a la conclusión  de que si existe un tema 

igual al planteado pero esta investigación tiene un nuevo enfoque 

pedagógico como “La cultura para la paz en las relación intrafamiliar” por 
ende este trabajo ha sido aprobado por las autoridades correspondientes. 

     En todas las épocas y culturas se ha encontrado amplios y valiosos 

antecedentes de la Cultura para la Paz que constituyen un cúmulo de 

experiencias, hallazgos, prácticas y modelos que han ido conformando una 

verdadera y significativa  historia de la paz. La educación de una Cultura 

para la Paz, los derechos humanos, democracia y tolerancia como verdadero 

aprendizaje social permite no solo la adquisición de los conocimientos 

esenciales sobre la sociedad y la mejor forma de participar en ellas (aprender 

a vivir consigo mismo, con los demás y con la naturaleza), sino que exige 

también la adquisición de conocimientos de estrategias de transformación de 

conducirse por nuevos valores socialmente construidos que respondan con 

creatividad a la nueva problemática en el presente y futuro. 

     Muchos estudios e investigaciones nos llevan a la conclusión de que los 

generadores de la violencia son los padres la cual afecta las relaciones entre 
padres e hijos, maestros y alumnos. 
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     Largo y  difícil ha sido el camino del hombre por convertirse en ser 

humano  miles de años transcurrieron a través de los cuales el hombre 

culminó su proceso de su formación biológica. La cultura pasa a 

representarse como una de las cualidades del ser humano: su capacidad de 

desarrollo traducida en aptitud creativa para transformar mejorar y 

perfeccionar dio inicio a la conquista de la naturaleza y es en ese  momento  

en el que el hombre agrega a la historia el adjetivo que en adelante 
describiría de manera optima su accionar en el planeta “Violento”. 

          El desarrollo del proyecto educativo será aplicado en la Escuela Fiscal 

Mixta  Vespertina N.- 425 “Luis Alberto Chiriboga Manrique” de la Cuidad de 

Guayaquil Parroquia Tarqui sector Bastión Popular bloque 1-b,  mz564, sl 1. 

      Después de un exhaustivo análisis se  llega  a la conclusión de que en 

los padres de familia deben aplicarse mecanismos o estrategias que ayuden 

al fortalecimiento emocional dentro del núcleo familiar donde nacen los 
valores, amor, actitud, respeto, tolerancia, prudencia y comportamiento. 

 
 

FUNDAMENTACIÒN  TEÒRICA 
 

     A través de los tiempos el hombre a realizado diferentes investigaciones 

para la paz con un solo objetivo: disminuir la violencia social fines y 

mecanismos para encontrar soluciones de forma pacífica a los conflictos 

sociales estos estudios nos indican que niños con demostraciones de afecto, 

respeto, obediencia,  sinceridad, tolerancia han sido formados por padres 

que conocen y manifiestan los valores antes mencionados, puestos en 
prácticas con el ejemplo.  
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Juan Pablo II (2000), dijo: “Educar para la paz en el seno 
familiar es fundamental para fortalecer la convivencia 
armoníca de los individuos que la integran. No se trata  de dar 
grandes lecciones, sino la palabra justa para que los hijos 
comprendan la gravedad y maldad que encierran las acciones 
violentas y la grandeza de la paz y el perdón”. (ref. 
electrónico). 

  

     La cultura es una representación de las cualidades del ser humano: su     

capacidad de auto desarrollo de su aptitud creativa para transformar los 

bienes de la naturaleza mejorando y perfeccionándolos con el objeto de 

satisfacer las necesidades propias de complejidad humana. Por ello es que, 

cuanto más amplio es el círculo de las necesidades del hombre, tanto más 

rico y diverso es el entorno que el crea y, en consecuencia, tanto más amplia 

es su cultura es necesario insistir en que no podemos olvidar en que el 

hombre por su naturaleza es fundamentalmente, un ser social, espiritual y es 

en el ejercicio del accionar de su personalidad en el que se ha demostrado, 

atreves de los siglos eminentemente creador y activo. La cultura por tanto no, 

es un medio para lograr tan solo medios naturales o avances espirituales 

para los hombres. La cultura es la finalidad misma del desarrollo para la 

humanidad. 

 

      Es un estado activo de la sociedad que busca la justicia y donde los 

inevitables conflictos del humanos se intentan resolver mediante el ejercicio 

de las facultades distintivas de las personas: la capacidad de comunicación, 

el dialogo, y finalmente la cooperación  compartida basadas en la no 

violencia y el respeto de los derechos y libertades fundamentales de todos 

los seres humanos en la comprensión, la tolerancia,  la solidaridad y la libre 
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participación y fortalecimiento de las mujeres y niños en el quehacer social 

de la humanidad en la cultura de la guerra los conflictos suelen resolverse a 

través de cualquier tipo de violencia; por lo contrario en la cultura de la paz 

los recursos del diálogo, la mediación y el reconocimiento de los otros resulta 

totalmente separables de las propuestas de solución. La cultura de la paz 

bien puede ser definida como el rechazó a toda forma de violencia, 

incluyendo las propuesta del reconocimiento de los valores de justicia y buen 

entendimiento entre todas las personas, entre todos los  estados, 

comunidades, grupos, gobiernos e individuos que aunque no niegan los 

conflictos que emergen de la diversidad exigen soluciones no violentas y 

promueven la transformación de la competencia violenta en cooperación 

para el logro de objetivos compartidos. Es tanto una visión con un proceso 

multidimensional y global, que está articulado con el desarrolló de 

alternativas positivas a las  funciones previamente solucionadas por la guerra 

y el militarismo (UNESCO) “CULTURA DE PAZ”  

 
    Bastidas, Anna ( 1.994) dice que: “La cultura de la paz, 

erradicado de la guerra, empieza por el rechazo de la 
violencia, pero no puede quedarse ahí. Hace falta instaurar 
una cultura que haga frente a los conflictos a través del 
dialogo y al mediación, una cultura que busque finalmente, 
la cooperación mutua entre pueblos y no el dominio de unos 
sobre otros. Esto lleva consigo un autentico cambio cultura 
que requiere tiempo, trabajo y medios”.  

 

    La construcción de una cultura de paz es un proceso que supone un 

cambio de mentalidad individual y colectiva. Intenta educar al ser humano en 

una realidad que abarca todo su entorno y con fines positivos dentro del 

marco familiar para erradicar desordenes de personalidad que puede 
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conducirle a graves estados patológicos. La forma de relacionarse con los 

hijos  el mundo y la sociedad crea distintos estados de ánimo alegría, 

tristeza, esperanza, desilusión, y tantas otras cosas dependerán en gran 

parte de cómo les ha ido en su familia de origen sus progenitores tendrán 

satisfacciones o angustias dependiendo de la relación que tuvieron con sus 

hijos. 

 

     En todos los tiempos la escuela ha tenido un papel protagónico en la 

sociedad, sin embargo su situación actual la ubica en un marco de 

indiferencia, para Alda (2007): 

 

     La escuela no cumple ya su función de canal de movilización social 

automático y atraviesa una crisis que explica el surgimiento de la violencia 

escolar no es privilegio de los más pobres, se extiende a todos los sectores, 

pero adopta formas más duras en los sectores más modestos y vulnerables. 

Lo que es más grave es que, sin las políticas adecuadas, los profesores no 

están preparados para asumir esta nueva realidad que requiere la 

socialización. Los maestros carecen de la preparación y del tiempo 

psicológico o material para hacerlo allí donde no hay una política que, como 

en algunos casos locales de experiencias en Brasil, Argentina y Colombia, 

permita asumir el problema de la violencia y la exigencia de enfrentarla 

positivamente como una tarea de educación ciudadana.(p. 228) 

 

     La cultura de paz constituye un objetivo básico de organismos 

internacionales como la UNESCO, desde hace más de cincuenta años. Las 

Naciones Unidas proclamaron el año 2000 como año internacional de la 

promoción de una cultura de paz y no violencia en beneficio de los niños y 

niñas del mundo. La conserjería de educación y ciencia de la junta de 

http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos10/vioso/vioso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/vioso/vioso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/gebra/gebra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
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Andalucía aprobó en el año 2001, el plan Andaluz de educación para la 

cultura de paz y no violencia. En 2005 las cortes generales españolas 

aprobaron la Ley 27/2005, de fomento de la educación y la cultura de paz, 

     Por lo que las escuelas son escenarios idóneos para la construcción de 

una cultura de paz, donde reine un ambiente familiar, social y afectivo que 

promueva un aprendizaje significativo. De hecho, en la República 

Dominicana se han realizado investigaciones que demuestran un aumento 

en la comisión de hechos delictivos violentos; en los últimos años, este 

incremento ha sido considerado alarmante. Ese resultado ha provocado en la 

sociedad dominicana incertidumbre y temor. Además, cambios de actitudes, 

costumbres y anti valores. 

 

     Tal situación  lleva a reflexionar sobre herramientas que puedan ayudar a 

mantener la paz y la armonía social como una forma de prevención de 

violencia, y sobre acciones a ejecutar para el logro de dicha paz. En ese 

sentido la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia propone la mediación 

escolar como un mecanismo de prevención en el camino hacia una cultura 

de paz. 

 

      Esa prevención tiene que ser funcional y contextualizada, Granados 

(2001) dice: que la educación dentro de su función socializadora de las 

nuevas generaciones, puede contribuir mecánicamente con la preparación 

de ciudadanos adaptados al sistema, con todas las destrezas y habilidades 

necesarias para reproducirlo "ampliamente entrenadas y reforzadas" o 

contribuir asertivamente en el empoderamiento para la construcción de la 

paz, la justicia y la valoración del cambio como camino a hacerlas parte de 

un lenguaje y forma de relación cotidianos. 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml


15 
 

     Sigue diciendo Granados, que para el fomento de la cultura de paz y el 

logro de una sociedad mejor a mediano y largo plazo, es preciso hacer un 

trabajo con los jóvenes ahora. Es aquí donde abre espacio la mediación 

escolar como herramienta para resolver conflictos en el ámbito de la escuela, 

constituyendo una forma práctica que permite construir lo que debe ser el 

único destino de la humanidad: la convivencia fraterna en sociedades con 

democracias reales. 

 

     Esto quiere decir, que todos  somos responsables de una participación 

activa como lo señala Salm (1999): 

 

     El principal aporte se fundamenta en que los actores de la comunidad 

educativa participen conscientemente en la construcción del ambiente 

escolar para que asuman la paz positiva como un estilo de vida que busca 

consolidar relaciones sociales más justas, formar ciudadanos solidarios 

capaces de convivir en democracia con un sentido activo del respeto y la 

vivencia cotidiana de los derechos y deberes fundamentales de todos los 

seres humanos. 

 

     A pesar de todo, lo más importante es saber cómo, donde y cuando se 

debe realizar esta educación para la convivencia y la paz, Sánchez, 

Armando, & Restrepo (2006) puntualizan que: 

 

      Se trata de cambiar y canalizar la agresión y violencia por medio de la 

creatividad, con los medios de comunicación que informan y hacen 

publicidad para "formar" distintas actitudes y así, actuar en las decisiones de 

la opinión pública, con valores morales colectivos, en los padres y maestros, 

primeros agentes de la educación. (p. 460) 

http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/comunicacion-politica/comunicacion-politica.shtml
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     Germán (s.f.) considera que "la educación para la paz es un proceso que 

debe estar presente en todos los ámbitos de socialización, construcción y 

desarrollo de la cultura y, por ende, en el desarrollo de la personalidad de 

quienes integran la sociedad". 

En este contexto, Lozada (2006) dice: 

      Se trata entonces de reconocer la función política que cumple la escuela 

al formar ciudadanos y la oportunidad de impulsar y fortalecer procesos de 

enseñanza-aprendizaje que promuevan la educación en derechos y cultura 

de paz, así como el desarrollo de herramientas pedagógicas que favorezcan 

el manejo y resolución de conflictos y la comprensión de los fenómenos 

histórico-sociales. 

      El entorno cotidiano, en el cual se desenvuelven  los niños en donde 

crecen y buscan respuestas al sentidos de sus vidas no contribuyen a  

generar  o proyectar seres humanos con la conciencia de una cultura de paz. 

La violencia está presente en la vida de cada persona, expresada de 

múltiples formas lo cual conlleva a que el ser humano se deshumanice  y 
forme su carácter agresivo e impulsivo. 

     El mismo que es reflejado a través de los comportamiento de los niños, el 

cual nos hace notar que los generadores de la violencia directos son los 

padres ya que es en el núcleo familiar donde nacen estos problemas 

existentes ya que los niños siguen patrones o modelos tomados del entorno 

que los rodea dejando de lado los valores humanos éticos y morales.     

     La violencia intrafamiliar se la define como  maltrato físico, psicológico o 

sexual dado por un miembro de la familia o cualquier otro miembro del grupo 

familiar. 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos36/resolucion-conflictos/resolucion-conflictos.shtml
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     Habitualmente se lo enfoca al maltrato de los niños como casos reales 

que se presentan en alguna ocasión durante el desarrollo del mismo. 

     De acuerdo al manual desarrollado FES ILDIS/ CEPAM nos indica que la 

violencia dentro del vinculo familiar es reconocido como una violación de 

salud pública justicia social e incluso de seguridad ciudadana. Es una 

expresión de irrespeto a los derechos del niño, la mujer, y de posición de 

desigualdad que viven en  nuestra sociedad. 

     Todas las formas de abusos tienen lugar en las relaciones entre los 

miembros de una familia, la violencia intrafamiliar es toda acción u omisión 

cometida a un integrante de la familia, causa daños al desarrollo de la 

integridad del agredido. 

     El término maltrato infantil abarca una amplia  gama  de acciones que 

causan daños físicos, emocional o mental de cualquier edad. Sin  embargo, 

el tipo de maltrato infligido varía con la edad del niño.  Los malos tratos en 

bebes y niños en edad preescolar suelen producir fracturas quemaduras y 

heridas intencionadas. En casi todos los casos de acoso social el agresor 

suele ser un hombre y la  victima un niño de edad escolar o adolescente. Sin 

embargo, en los últimos tiempos está aumentando el número de niños 

varones en edad preescolar que sufren este tipo de maltrato. 

     Datos en el Ecuador. 

 Desde el 7 de julio hasta el 5 de Octubre del 2007, de las 40 

denuncias que indican las estadísticas de la Espol en la ciudad de 

Guayaquil, al menos 10 han sido crímenes  provocados por los 

golpes indiscriminados  hacia la mujer por celos, no quedando de 

lado en maltrato infantil. 

 El 50% de los crímenes cometidos.  
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    Maltrato infantil uso intencionado de la fuerza física u omisión de cuidado 

por falta de los padres y tutores que tiene como consecuencia heridas, 

mutilación o incluso la muerte del niño. 

     Salio (2002) resume que: 

“Las violencias estructurales que afectan a la educación en 
tres grupos: el cuanto a la función social, las relaciones 
interpersonales y el proceso  de construcción y de 
socialización. Cabe señalar que si la violencia directa está 
desapareciendo pero la violencia estructural se mantiene y 
se manifiesta en las relaciones verticales, en la función 
clasificatoria de la educación, en el fomento de la 
competitividad, individualismo, dependencia, conformismo, 
pasividad en la rigidez escolar en cuanto a horarios, 
asignaturas, agrupación de los alumnos”. 

 

    Malos tratos por parte de los padres. 

    Los estudios han revelado que la mayor parte de los padres que abusan 

de sus hijos, habrían sufrido ellos también la misma situación por parte de 

sus progenitores. Algunos investigadores afirman que este tipo de padres 

presentan una personalidad infantil, mientras que otros opinan que estos 

esperan de forma poco realista que sus necesidades psicológicas sean 

cubiertas por sus hijos y que al no ver cumplidas estas expectativas 

experimenten un gran estrés y se vuelven violentos en las relaciones con sus 

hijos (véase Violencia Domestica). A pesar de este enfoque psicopatológico, 

pocos padres de este tipo pueden ser considerados verdaderos psicóticos o 

sociópatas, dado que en otras facetas de la vida funcionan sin distracciones 

sociales y psicológicas véase también en enfermedades mentales. 
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     Casos de malos tratos se dan en todos los grupos religiosos étnicos y 

racionales, y en todas las aéreas geográficas  la gran mayoría de maltrato 

infantil se da en las familias con menos recursos, tal vez  debido a la falta de 

oportunidades educativas para poder manejar las frustraciones emocionales 

y económicas la violencia de personas que viven en el seno de una familia es 

conocida como violencia intrafamiliar. Grave problema de toda las 

sociedades sus victima sufren problemas psicológicos para toda su vida. 

 

“Durkhein, caracteriza a la familia como una institución social, 
moral y jurídica protegida por la colectividad que comprende al 
marido, a la mujer y  a los hijos”. (pag.322) 

 

      Manifestar que la familia es el núcleo  social que brinda las mejores 

posibilidades de intercomunicación entre padres e hijos, pues por lo común 

quienes la conformamos convivimos bajo un mismo techo, compartimos 

iguales deberes, derechos  y participamos de los mismos intereses y 

preocupaciones.  

 

 LA UNICEF (2003) en el código de los derechos de la niñez y la 
infancia manifiesta que: 

“todos los hombres y mujeres del planeta gozan de una serie 

de derechos que merecen por el solo hecho de existir. Los 
niños, por ser pequeños y más vulnerables, poseen derechos 
especiales, y hasta un organismo internacional, que se ocupa 
de protegerlos y garantizar que se los respete” (pág. 12). 
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     Importancia de los padres como primeros educadores. 

     En la actualidad solo con observar el adelanto científico y tecnológico nos 

damos cuenta que nada se detiene todo avanza aceleradamente y en esto 

se incluye a la educación. 

     Según el documento de la orientación familiar “ Son los primeros y más 

importantes educadores de sus hijos” (pág.206) 

    Con esta responsabilidad que son los padres los primeros maestros de sus 

hijos, esta función no la pueden manifestar eludir y su falta de preparación de 

tiempo, de motivación u otros motivos hace que dejen  a un lado la 

enseñanza positiva y formadora de valores en el propio hogar. 

    Son los padres quienes representan la seguridad y la norma que se 

traducen disciplina y valor ético ante la vida, por eso se educa con el 

ejemplo. Por tanto los tutores legales no deben limitarse a su papel primario 

si no que deben enriquecerlo con n sus funciones secundarias, que son 

afectividad y disciplina para la familia. 

    Reconocer que la educación de los hijos es tarea principal de los padres y 

que para llevarlo a cabo es importante prepararse. 

     Los padres de hoy deben buscar nuevas mareras y métodos educativos 

que puedan ajustarse satisfactoriamente a las necesidades y condiciones 

actuales. La educación de los niños es la tarea más importante de nuestra 

vida, ya que ellos serán el futuro del mañana. 

     Una educación correcta en la más tierna infancia no es tarea tan ardua si 

ponemos empeño en realizar esa labor preparados de manera  grata 

placentera y responsable lo lograremos. Lo más difícil es reeducar  ya que 

exige un gran esfuerzo mayor conocimiento y mucha paciencia que en 

ocasiones no tenemos. 
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    Correcta actitud de los padres para educar. 

Se debe hacer todo lo posible para salvaguardar los valores positivos de a 

institución familiar, en pocas palabras podemos decir que los padres deben 

ser: 

 Deben ser comprensivos con sus hijos. 

 Deben ser prudentes cuando dialogan con ellos. 

 Deben dar buen ejemplo. 

 Deben ser equilibrados. 

 Deben saber querer y amar. 

 Deben mantener una autoridad justa. 

 Deben ser consecuentes y no indecisos. 

 

           ONLINE Outstanding Unit and Council (2000) manifesto que: 

            “ Los padres deben seguir para que la mistad enriquezca la 
vida de sus hijos. Son las que a continuación se exponen: 

             Se pueden hablar con los niños describiendo como puede 
ser un amigo. 

             Hay que interpretar favorecer que el niño frecuente la 
compañía de otros niños el mayor número de veces 
posibles. 

              Fomentar situaciones familiares en las que los niños 
puedan estar acompañados de sus amigos. Intentar que la 
propia conducta de los padres sea un ejemplo de lo que 
significa ser un amigo, mostrándose leal, atento y 
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considerado con sus amigos y así el niño imitara esta 
conducta. 

             Además hay que hacer que los niños sean considerados y 
sensibles, esto se puede conseguir, usando el poder del 
ejemplo positivo, ofreciéndole amor al niño, fomentando un 
ambiente de consideración en el hogar, dándole ejemplos 
de responsabilidades en la familia, extendiendo el sentido 
de consideración mas allá de la familia y ayudándoles a 
aprender a ser sensible a los sentimientos de los demás”. 

 

     La comunicación desempeña importantes funciones informativas, 

regulativas y afectivas, cuestiones que están insolublemente ligadas. En 

el desarrollo de las actividades hogareñas conjuntas se produce una 

necesaria comunicación entre los miembros, aunque también ellos 

dedican parte de su tiempo a la actividad específica de la comunicación 

afectiva, que se convierte en motivo de la actividad intrafamiliar. Esta 

comunicación expresa las necesidades e intensiones de los miembros 

del grupo familiar; mediante ella se ejerce una influencia en sus motivos 

y valores, condicionándose las decisiones vitales de todos. 

 

     Se ha reconocido que durante la  infancia las alteraciones en la 

comunicación afectiva repercuten desfavorablemente en la formación 

temprana de la personalidad. En cierta medida, la vida afectiva familiar 

es precondición para el funcionamiento adecuado del sistema, 

incluyendo el cumplimiento de sus funciones de reproducción social. 

Aquí operan mecanismos de regulación de cultura del sistema que no 

son conscientes para sus miembros. La función educativa para la familia 



23 
 

ha sido de mucho interés para la psicología y la pedagogía general y, 

especialmente, para los que se ocupan de la educación y el desarrollo 

del niño en los seis primeros años de vida.    
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     La cultura de la paz consiste en una serie de valores, actitudes y 

comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos 

tratando de buscar sus causas para solucionar los problemas mediante el 

diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las naciones, 

teniendo en cuenta un punto muy importante que son los derechos humanos, 

así mismo respetándolos y teniéndolos en cuenta en esos tratados. Esta fue 
definida por resolución de la ONU, siendo aprobada por la Asamblea 
General el 6 de octubre de 1999 en el Quincuagésimo tercer periodo de 

sesiones, Acta 53/243 

 

     En dicho documento se llama a todos (individuos, grupos, asociaciones, 

comunidades educativas, empresas e instituciones) a llevar a su actividad 

cotidiana un compromiso consistente basado en el respeto por todas las 

vidas, el rechazo a la violencia, la generosidad, el entendimiento, la 

preservación ambiental y la solidaridad. 

 

 

Ámbitos de Acción 
 

 Promover una cultura de paz por medio de la educación 

 Promover el desarrollo económico y social sostenible 

 Promover el respeto de todos los derechos humanos 

 Garantizar la igualdad entre mujeres y hombres 

 Promover la participación democrática 

 Promover la comprensión, la tolerancia y la solidaridad 

Apoyar la comunicación participativa y la libre circulación de información y 

conocimientos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/6_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/1999
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituciones
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     La cultura de paz es un conjunto de valores, actitudes y comportamientos 

que reflejan el respeto a la vida, al ser humano y a su dignidad, y que ponen 

en primer plano los derechos humanos, el rechazo a la violencia en todas 

sus formas y la adhesión a los principios de libertad, justicia, solidaridad y 

tolerancia, así como la comprensión entre los pueblos, los colectivos y las 

personas. 

     El movimiento por la cultura de paz halla su reflejo institucional en la 

Declaración y Plan de Acción para una Cultura de Paz, aprobado 

unánimemente por la Asamblea General de Naciones Unidas el 13 de 

septiembre de 1999. También se circunscribe en el Decenio Internacional 

para una Cultura de Paz, desde el año 2001 hasta el 2010, durante el que se 

insta individuos, grupos, asociaciones, comunidades educativas, empresas e 

instituciones, a llevar a su actividad cotidiana el compromiso de: 

 

 Respetar todas las vidas. 

 Rechazar la violencia. 

 Liberar la generosidad y luchar para comprenderse. 

 Preservar el planeta. 

 Reinventar la solidaridad 
 

     Dicho compromiso se traduce concretamente en acciones desarrolladas a 

todos los niveles, desde la familia hasta la sociedad civil, promoviendo: 

 

- La educación para la paz, los derechos humanos y la democracia, la 

tolerancia y la comprensión mutua nacional e internacional. 

 

- La lucha contra toda forma de discriminación.  

- La promoción de los principios y las prácticas democráticas en todos los 
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ámbitos de la sociedad. 

- La erradicación de la pobreza y la búsqueda de un desarrollo sostenible 

que beneficie a todos y que proporcione a cada persona un marco de vida 

digno, promoviendo la justa distribución de la riqueza, el libre flujo informativo 

y los conocimientos compartidos. 

- La movilización de la sociedad civil con el fin de forjar en los jóvenes el 

deseo ferviente de buscar nuevas formas de convivencia basadas en la 

conciliación, la generosidad y la tolerancia. 

 
     LAS DIEZ REFLEXIONERS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
CULTURA DE PAZ.- 
 

     Frente al reto de construir una sociedad en la que los preceptos de “ 

convertir las lanzas en arados”  y “ Amar a los otros como a nosotros 

mismos”, se constituyan en una realidad, el cuarto Congreso Mundial de los 

Clubes UNESCO, conformado por los jóvenes estudiantes de todo el mundo, 

estableció “ LAS DIEZ REFLEXIONES PARA LA CULTURA DE PAZ”,  son 

las que se recogen a continuación: 
 

 No es verdad que la guerra y la violencia constituyen automáticamente 

parte de la naturaleza humana. Por el contrario: E l deseo de PAZ, 

yace en las profundidades del corazón de cada uno de los seres 

humanos. 

 Nada debe ni puede ser excluido del proceso de construcción de la 

PAZ. Todos los métodos deben ser explorados, desde el más simple, 

hasta el más sofisticado. Todos son válidos en la medida que 

constituyen visiones creativas para la resolución de los conflictos. 
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 La creación de una Cultura de PAZ ES LA obra del Espíritu basado en 

las convicciones. Dejémonos guiar por el espíritu del pacifismo, por la 

convicción de la NO VIOLENCIA. 

 La Cultura de Paz tiene distintas dimensiones e incluye innumerables 

áreas en las que debe ser insertada y desarrollada: la democracia, los 

derechos humanos, la tolerancia, el desarrollo sustentable la defensa 

del medio ambiente, el desarme mundial. 

 La Paz armada no es una Paz verdadera. La Paz armada es, 

simplemente, seguridad forzada. La Paz debe ser la expresión 

concreta de la no violencia sin armas de por medio. 

 Un día, preferentemente no lejano, el desarme será una realidad. A 

ello debemo9s contribuir, aún cuando es un camino enfrentará 

obstáculos y retrocesos es necesario que lo empecemos a recorrer 

hoy mismo. Demos el primer paso ahora. 

 Demostremos que la Paz yace más allá de discursos y utopías. La 

Paz está indisolublemente ligada a nuestra conducta diaria individual, 

vigilémosla y seamos consecuentes.  

 Incluso una Paz injusta es preferible a una Guerra justa. Tengamos 

esto en mente junto con la verdad científica de que la preservación de 

la vida el planeta depende directamente de la preservación de la paz 

en él.  

 Ahora y siempre digamos NO AL FATALISMO Y A LA 

INDIFERENCIA. Permanezcamos alerta listos a ayudar todo proyecto 

de Paz desde donde fuere que se lo plantee. 

 Que los CLUBES UNESCOS lleven la antorchas encendidas que 

propague el mensaje de la Paz para toda la humanidad, durante el día 

y la noche. Esta será la más noble de nuestras las misiones y la más 
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justas de nuestras causas.  

 

     PAZ  REALIDAD O UTOPÍA 
     La paz y la felicidad se parecen en que, una vez perdidas, nunca se 

regresa a ellas. El mundo en su caótica existencia, porque desde cuando era 

caos era mundo y nunca ha dejado de ser caos, ha ido y venido haciendo 

eses y erres en busca de imposibles que ilusionan y matan. 

 

     La Operación Democracia y Libertad inscribe a Venezuela en lista de 

espera para volver a los esquivos terrenos de la paz feliz, pero muchas eses 

y erres vamos a describir antes de toparnos un mísero remedo de tan alto 

ideal. 

 

     Milan Kundera, auténtico filósofo de la vieja Bohemia, en el introito de su 

novela “La Ignorancia”, con suaves oleajes semióticos nos pasea por las 

etimologías griegas, y nos empuja hasta las playas de Ítaca para mostrarnos 

a Odiseo como “el mayor aventurero y nostálgico de todos los tiempos”. 

 

     Pero en búsqueda de la esencia de las cosas, suprema tarea del filósofo, 

nos apabulla con su definición de nostalgia “sufrimiento causado por el deseo 

cumplido. 

 

     Por cuanto que nuestro Odiseo, como Ulises en La Odisea, encarnan al 

nostálgico aventurero de Kundera, largas luchas y cruentos sacrificios serán 

necesarios a la oposición venezolana, en tránsito hacia ese destino muchas 

veces imposible: la libertad, la felicidad, la paz. 
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     Bueno sería poder sentarnos a decretar la pronta concreción de un sueño. 

Eso es el testamento de Bolívar, un bello sueño a cuya realización anhelada 

que contribuyera a su muerte. 

 

     El terrible itinerario de nuestros últimos quinientos años no da para 

bonitas previsiones. Tal parece que el infortunio de nuestros países, como el 

de los que inspiran a Kundera, “consiste en la ausencia total de esperanza”. 

 

     Desolador panorama, sí, pero no menos realista. Imposible olvidar que 

frente a viejas verdaderas democracias, de la nuestra se dice que no pasa de 

ser una seudo democracia. 

 

     Han transcurrido apenas 200 años desde el triunfo de nuestra rebeldía 

indígena contra el coloniaje, y sangrientas confrontaciones intestinas han 

caracterizado nuestro devenir republicano. Nuestras guerras nacieron con la 

llegada de Colón y la última de ellas, tal vez más dolorosa la revolución 

ideológica socialista-comunista, está en pleno desarrollo. 

 

     Ojalá Dios permita que la oposición venezolana gane las próximas 

elecciones, y no cualquier elección, pero quedamos sin saber cuándo 

terminará esta confrontación entre revolucionarios y contrarrevolucionarios. 

 

     Bendita sea la Providencia que guía a nuestros políticos democráticos y 

les muestra caminos transitables para debilitar al enemigo. Honrados sean 

los valerosos venezolanos de la MUD que ahora hacen Patria a costa de su 

tranquilidad personal y a expensas de la tranquilidad de sus familias. Los 

venezolanos que aplaudimos sus victorias, que son nuestras, no tenemos 
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con qué retribuirles el bien que hacen a la sociedad en la búsqueda de una 
libertad real. 

 

     Mas ¿cuál será la respuesta de los rojos-rojitos que pululan en grandes 

cargos gubernamentales, en gobernaciones, en campos y ciudades, 

ansiosos ellos de riqueza rápida, sedientos de figuración y poderío dentro de 

unas organizaciones marginales, carentes de frenos morales. 

 

     Los días que nos esperan son difíciles, fundaciones internacionales que 

para todo se prestan ya deben estar pertrechando la zaga de combatientes, 

destructores herederos de una caterva violenta y peligrosamente adolorida 
por si su amada revolución venezolana que les subsidia llegase a caer. 

 

En el ámbito educativo se encuentran frecuentemente problemas que 

perjudican el rendimiento y el desempeño escolar del niño, por falta del 

control de emociones negativas, baja autoestima, inadecuada comunicación, 

falta de afectividad que limita las habilidades sociales y el óptimo desempeño 

escolar. El objetivo de la investigación fue fortalecer la inteligencia emocional 

de 120 niños de una escuela pública en edades de 8 a 10 años, que 

cursaban educación básica. El instrumento utilizado fue el Test de 

Inteligencia Emocional para Niños (Chiriboga y Franco, 1999) con el que se 

midió autoconciencia, autocontrol, aprovechamiento emocional, empatía y 

habilidad social. Los resultados indicaron la efectividad del programa en un 

87% de los participantes en que los niños fortalecieron su inteligencia 

emocional, mostrando una actitud positiva ante problemas que se les 

presentaron, reconocieron los propios sentimientos y emociones, lograron la 



31 
 

capacidad de expresar sentimientos positivos como negativos, desarrollaron 

la capacidad para controlar sus emociones, lograron ser mas empáticos y 

llegaron a tomar decisiones adecuadas ante problemáticas que se les 

presentaron en el Programa. Es importante enfatizar que los niños no solo 

tienen necesidad del aprendizaje académico y del desarrollo de su 

pensamiento, sino también de ser atendidos en sus necesidades 
emocionales y sociales. 

La sicóloga Amaya Reyes comenta que la mayoría de las personas se 

preocupan poco por su salud física, pero menos aún por su salud emocional 

cuando ambos puntos van de la mano. 

Manifiesta Reyes que hay ciertas recomendaciones o formas de pensar que 

influyen positivamente en la salud emocional. Entre ellas, caminar por la vida 

teniendo presente que la felicidad depende de la actitud que la persona 
adopte ante las situaciones y no de las circunstancias.  

Ante los problemas, el individuo puede decidir crecer y aprender algo de ello, 

o dejarse derrumbar y demorar en levantarse. "Todos los fracasos deben ser 

vistos como oportunidades, porque nos brindan la oportunidad de escoger 
otro camino". 

Reyes considera necesario que las personas sepan que hay diferencias 

entre una meta o un deseo trazado. La primera, explica, es algo que alguien 

se propone realizar y lo logra, zar mientras un deseo se lo propone pero que 

no llega a concretarlo. "Es bueno soñar, pero más importante es convertir los 

sueños en metas, porque si no se hace, estos pensamientos se convierten 
en frustración". 

Aislarse del mundo pensando que es la mejor forma de cuidarse de las 
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malas personas no es lo correcto, lo óptimo, según la especialista, sería vivir 

con la mentalidad de que hay que desarrollar y cultivar relaciones de 
amistad. 

También hay que aprender a encontrar el momento indicado de expresar las 

emociones ante cualquier situación para evitar guardar resentimientos. 

Realizar actividades alternas a las rutinarias y decirse algo bonito o 

motivador todos los días. Alrededor de 400 s de familia se dieron cita en el 

jardín de  niños Sor Juana Inés de la Cruz y José María Morelos y Pavón 
durante el ocho y nueve de septiembre. 

 

Adalicia G  

 

FUNDAMENTACIÓN  PEDAGÒGICA  

 

     La  pedagogía  es  una  ciencia  que  establece  los  principios  filosóficos,  

los  objetivos,  las  técnicas  y  otros  recursos  para  realizar  el  inter 

aprendizaje.  La  pedagogía  es   técnica  porque  toma  conocimientos  

científicos,  los  adapta  a  procedimientos  adecuados  para  resolver  
problemas  vitales  como  es  entre  otros,  es  de  enseñar.   

 

     Pertenecen  al  primer  grupo  de  biología, psicología,  sociología  y  
filosofía. 

Al  segundo  grupo  pertenecen  todas  las  demás  ciencias  que  pueden  
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colaborar  en  la  pedagogía. Geografía  e  historia.   

 

Teoría  Conductista 

     Constituye  la  segunda  etapa  del  conexionismo  sostienen  esta  teoría  

los  teóricos del  estimulo  respuestas.  Desde  el  año  un  grupo  de  
eminentes  científicos  investigadores,  psicólogos, maestros  como: Watson, 

Bruno,  , Tyler, Skinner,  , Gagni, Pavlor , Blamm y  otros  más. 

 

 
La  enseñanza  como  ayuda. 
 
     Tanto la enseñanza como el aprendizaje van de la mano en la formación 

del individuo, su entorno nos ayuda a contribuir a la construcción de 

aprendizaje significativos, relevantes el diseño y la organización de 

los espacios individuales y colectivos, la distribución del tiempo, las elección 

y organización de recursos didácticas y materiales, así como las 

distintas posibilidades de agrupamientos, y propuestas didácticas, 

permitiremos y potenciaremos la acción infantil, estimulando las conductas 

exploratorias e indagatorias. 
 
     Se  recomienda  proporcionar  a  los  niños  la  posibilidad  de  que  se  

encuentren  por  sí  mismo  el  camino  recto,  para  estimular  el  espíritu  de  

investigación  que  es  de  gran importancia  para  el  hombre,  y  también  

para iniciarlos  en  la  investigación  científicas,  a  la  cual  deberán  

dedicarse  más  tarde.  La  enseñanza  será   eficaz  únicamente  si  lo  que  

debe  ser  aprendido  aparece  como  teniendo  un  valor  para  la  vida.   
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     El  niño  y  la  familia. 
     Cada  fase  del  desarrollo  humano  presenta  una  significación  

particular  para  la  educación  social  y  tiene  sus  exigencias  especificas,  

evidentemente  el  niño  de  corta  edad  no  se  da cuenta  del  valor  de  las  

relaciones  sociales,  pero  el  valor  de  las  relaciones  sociales  que  reina  

en  la  familia,  determina  el  valor  del  comportamiento  social  de  los  

miembros  de  una  familia,  sobre  todo el  de  los  padres,  es  el  

responsable  de  los  valores  sociales. 

 

DR. CARLOS  ORTIZ  MACÌAS. (Pedagogía) (1995) Dice:  

“Pedagogía  se  refiere  a  la  educación  del  hombre  mujer,  
debe  atender  todos  los  aspectos  que  tiene  relación  con  
su  parte  orgánica,  psíquica, social, etc.  Para  proporcionarle  
una  educación  integral”.  

 
     La  educación  para  la  paz  debe  orientarse  a  un  cambio  de  

mentalidad  que  nos  lleve  a  superar  la  cultura  sustentada  por  una  

cosmovisión  de  violencia. 

Gráfico N.- 2 
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Mentalidades aptas  para  una  buena  participación  de  los  padres  en  
el  desarrollo  pedagógico. 
     La  participación  de  los tutores legales   en  el  control  de  tareas  a  sus  

hijos  o  representados  es  necesaria  porque amplía  la  capacidad  de  

reforzar el autoestima en el niño que recibe maltrato intrafamiliar, el cual se 

ve reflejado dentro de la institución, con comportamientos agresivos o niños 

introvertidos temerosos de relacionarse socialmente. 

 
 

FUNDAMENTACIÒN   PSICOLÒGICA 
 

     Constituye  el  reflejo  condicionado  de  Ausubel,  los  reflejos  

condicionados  que  se  producen  a  través  de  estímulos  físicos  y  

órganos  sensoriales. 

     Estímulos  es  un  cambio  de  energía  en  el  ambiente  físico  que  actúa  

sobre  el organismo  y  desencadena  una  respuesta. 

    La teoría del conocimiento psicológico es la base para entender las 

manifestaciones del hombre, y se aplican en un plantel educativo para 

determinar un plan de estudios que fije el desarrollo teórico, ya que el 

aprendizaje es parte integral del ser humano. El aprendizaje se desarrolla 

cuando existe la relación entre conocimiento y experiencia vivida. En el 

aprendizaje aparecen diferentes teorías que permiten orientar el proceso 

Se deben tener presentes, desde una perspectiva didáctica crítica, las 

particularidades propias que asume el aprendizaje en un contexto 

escolarizado, el que es regulado por una especie de contrato didáctico 

implícito que pauta y condiciona los comportamientos de los niños dentro del 

vinculo familiar y su entorno  y que pasa a formar parte de lo que podríamos 

llamar el modo vivencial de aprender  que hacen que el sujeto ponga en 
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juego un repertorio particular de procesos y acciones, que difieren de los que 

se ponen en juego en otros contextos. 

     El niño que aprende como un sujeto activo, producto y productor de la 

cultura, que nace en el seno del hogar es representado  a través de su 

acción sobre el medio que lo rodea y construye tanto los conocimientos como 

la interpretación del mundo que se  desenvuelve.  

     Este proceso no es el resultado exclusivo de un número más o menos 

categorizable de operaciones mentales individuales, sino que 

fundamentalmente se da y está mediado por los procesos sociales y 

culturales de los que el sujeto participa, y a cuyo estudio contribuyen tanto 

las teorías psicológicas como sociológicas que incluyen lo grupal y lo social 

como elementos intervinientes en el aprendizaje. 

     Lo psicológico es aquello que da cuenta del aprendizaje; la psicológica 

sería el fundamento, piedra basal, concepto que se enmarca en una 

concepción binaria del individuo y la sociedad construido históricamente en el 

marco de la modernidad.  

     Finalmente nada debe imponerse ni mucho menos inducirse justificándola 

con documentos de carácter obligatorio en este aspecto la opinión de los 

hijos debe ser respetada en general compartir emociones , tristeza , miedos o 

ansiedades que fortalecen la armonía de paz. 

 

     La comunicación Holística es un tema complejo que posee múltiples 

ángulos y  cientos de tratados. Que influyen en la comunicación afectiva con 

el universo que lo rodea.  

 
Según el diccionario de la Psicología Norbet y Syllamy (1995) 
comunicación implica: “la transmisión intencional o no, de 
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informaciones destinadas a instruir o a influir en un individuó 
o grupo o sujeto receptor”. 
 

FUNDAMENTACIÓN  SOCIOLÒGICA 
 
 

 

 El  conflicto  es  una  cuestión circunstancial  con  la  naturaleza  humana.  El  

arranque  de  esta  mediación  es  que  los hombres  son  desiguales. 

 

MSC. VICENTE  MIELES  MACIAS (Sociología  educativa)    dice: 

     “Todos  los  seres  humanos  son  sociables,  las  personas  tienen que  

convivir  y  relacionarse  con  otras  personas  para sobrevivir,  como  los  

seres  humanos  existen  en  sociedad,  es  tan  lógico  hablar  de  medio  

social  como  hablar de  medio  ambiente  físico,  el  ser  humano  está  

profundamente  influido  por  su  ambiente  social, lo  mismo  que  por  su  
medio  físico,  por  eso  es  necesario  pensar  que  el  medio  social,  hoy  
influye  de  tal  manera  en  el  comportamiento  humano”. 
    Esto   invita  a  la  reflexión  humana,  donde  nos  dan  cuenta  que  todos  

deben  convivir  en  paz  y  que el  desarrollo  en  la  sociedad  debe  ser  

armonioso  y  sin  espacio  para  ninguna  actitud  de  violencia  entre  

nosotros  los  seres  humanos. 

Hacia una investigación de lo individual a lo social. 

 
J.L. Pozo (1993), señala: “El carácter excesivamente 
descriptivo de los trabajos sobre concepciones alternativas y 
el mayor interés de la investigación psicológica por describir 
procesos cognitivos subyacentes al pensamiento, que a los 
procesos de enseñanzas y aprendizaje, hacen que el 
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problema del cambio cognitivo siga constituyendo la 
asignatura pendiente de la concepción constructivista”. 

  
NICOLAS  MAQUIAVELO.  “Los  hombres  son  generadores  de  

permanentes  conflictividad,  es  la  forma  de  convivir  en  un sistema  de  

gobierno,  como  la  sociedad  es  conflictiva,  los  individuos los  tiene  que  

regular  el  propio gobierno”. 

 
JEAN  ROUSSEAU.   Decía:  “El  hombre  es  bueno  por  naturaleza,  pero  

la  sociedad  es  mala  y  lo  corrompe. 

Esta  teoría  trata  de  solucionar  esto,  el  transito  del  individuo  en  la  

sociedad  nos  lleva  al  conflicto.  La  teoría  de  Rousseau,  es  que  el  

hombre  al  no  poder  imponer  su  voluntad,  pelea  y  lucha  y  surge  el  

conflicto,  la  sociedad  impone  sus  reglas  y  el  hombre  deja  de  ser  el  

mismo,  la  voluntad  general  crea  una  nueva  regla”.  

 
EMMANUEL  KANT. Decía: “La  paz  significa  un  nivel  superior  de   vida  

civilizada  al  que  es  muy  costoso  acceder. 

     Esto  es  justamente  lo  contrario de  lo  que  significa  el  estado  de  

naturaleza  del  que  procedemos  y  dice  que  la  paz  es  algo  que  debe  

ser  instaurado  y  es  una  conquista,  mientras que  la  guerra  de  la  que  

partimos  tiene  la  dimensión  de  un  estado  de  naturaleza,  sitúa  a  la  paz  

en  un  plano  que  ha  sido,  necesariamente, antes   de  la  guerra  -  

violencia,  hasta  tal  punto,  que  la  paz  perpetua”. 

 

FUNDAMENTACIÓN   FILOSÒFICA: 
 

     La  filosofía  nace  con  la  actividad  del  hombre.  Se  la  considera  como  

la  interrelación  científica,  entre  el  pensamiento  sociedad  y  naturaleza  
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como  dialéctica  de  la  vida  para  el  proceso  de  evolución  de  la  

conciencia  social  y  del  ser.                                                                   

Filosofía  y  educación  son  dos  conceptos  maravillosos  del  hombre  que  

utiliza  dentro  del  marco  social,  histórico  e  ideológico,  permiten  ser  los  

elementos  directrices  del  cambio  de  esta  sociedad.   La  filosofía  sirve  a  

la  educación  como  la  guía  del  proceso  humano,  para  una  concepción  

científica  del  pensamiento  y  la  naturaleza,  analizada  de  manera  crítica  

y  dialéctica,  tener  claramente  un  criterio  de  los  problemas  filosóficos  

planteados  por  la  educación,  de  esa  manera  conocer  sus  fines. 

La  filosofía  de  la  educación  busca  el  camino  de  la  moral,  del  bien,  

justicia,  es  decir  los  parámetros  céticos  en  la  formación  pedagógica  del  

ser  humano.  La  filosofía  de  la  educación  necesariamente  debe  nutrirse  

de  la  ontología,  epistemológica,  lógica,  re afección  critica,  análisis  y  

creatividad. 

  
     Filosofía  de  la  educación.   Al  adaptar  la  filosofía  de  la  educación  
a este  proyecto  se  utilizaría  para  conseguir  cambios  dentro  de  la  
sociedad  educativa  y  estos  se  harían  posibles  con  la  ayuda  de  los  
tutores legales  entrarían  de  lleno  a  tomar  parte  en  el  proceso  cultural  
de  sus  hijos, siendo  guías  directos  de  ellos.  Haciendo  participar en  
todas  las  actividades  que  se  realicen.  Los  tutores legales  son los  
encargados  de  la  educación  moral  del  bien  de  la  justicia  en  conjunto  
con  los  docentes  para  así  obtener  una  formación  pedagógica  y  
completa  de  sus  hijos. 
 
     Racionalismo  
     Descartes (1596- 1650) 
El racionalista es aquella persona que rehúye a toda creencia infundada y 

superstición y que no reconoce mas evidencia que la portada de la sola luz 

de la razón, este término hace relación a la corriente filosófica del siglo XVII y 

sus principales exponentes fueron: Baruch Spinoza, (1632- 1677) y de G. 

Wilhelm Leibniz  Leipziig, (1646-1716). 
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     KUNG-FU-TSZU.-  El  decía:  “El  ser  humano  nace  bueno,  y  su  
corazón  es  lleno  de  bondad.  El  egoísmo  debe  ser  rechazado  por  
el hombre  bueno”. 
Valores  humanos.  Msc. Dr.  Francisco  Morán  Márquez. 

“Se  entiende  que  todos  los  seres  humanos  nacemos  con  buenos  

sentimientos,  es  en el  transcurso  del  día  a  día  que los  seres  humanos  

adquieren  malos  sentimientos,  pero  cuando  realmente se  tiene  valores  

no debemos  de  actuar  con  malos  sentimientos”. 

 

     La corriente racionalista se relaciona con este proyecto debido a la 

siguiente característica:   

     Por la plena confianza de la razón humana y a través de la razón el 

hombre logra comprender que la paz se encuentra en su interior y que solo él 

puede localizarla. Ya que el ser humano dentro del núcleo familiar adquiere 

costumbres como valores y antivalores que son transmitidos  por medio de 

las generaciones. Es muy importante aclarar que si realmente sus valores 

son sólidos la razón del individuo le ayudara a aclarar entre lo bueno y lo 

malo. 

 
Guillermo de Ockam, John Locke, David Hume. 
Empirismo: el conocimiento comienza por variadas experiencias que se 

fundamentan y justifican. No hay nada en el intelecto que no provenga de 
la experiencia.  
     Solo cuando  se experimente el verdadero  significado de la  paz 

podremos valorarlo. 

 
Aristóteles, Tomás, de Aquino 
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Realismo: El conocimiento, si bien comienza por la experiencia trasciende 

los límites de esta y llega captar la realidad tal y como es en sí  misma 

llegando a las formas universales que se hallan en los entes particulares. 

      Solo interiorizando en verdadero significado de una cultura para la paz 

tendremos generaciones que practiquen los valores aprendidos dentro del 

vinculo familiar para luego ser transferidos a sus hijos. 

 

 
EMMANUEL  KANT.-  Dice: “Obra de  tal  manera  que  todos  los  casos  
trates  al  ser  humano,  ya en  tu  persona,  ya  en  la  de  otro,  como  
un  fin,  y  no  tan  solo  como  un  medio”. 
Ética  profesional. 1997  Dr.  Bolívar  Bermeo  Segura. 

La   misión es  respetar  este  valor,  y  no  utilizar  a  otros  para    provecho,    

de  ellos como   medios  para  la  realización  de los  fines. 
      PIAGET   planteaba  en  sus  estudios  de  psicología el  afecto  y  el  

intelecto  son  como  las  dos  cara  de una  moneda,  ambas  van  siempre  

unidos  y  además  contribuyen  a  la  adaptación  del  ambiente.  Desde  el  

punto  de  vista  Piagetiano,  la  autonomía  se  construye  en  estrecho  

contacto  con  el  medio  social.  Los  instrumentos  que  la  sociedad  ofrece  

al  niño  influyen  en  las  relaciones  familiares  y  sociales,  especialmente  

entre  los  niños.  Por  lo  general  el  adulto  ordena  la  vida  del  niño,  le  

impone  reglas  que  hacen  posible  la  vida  social. 

 

 William James, John Dewey. 

Pragmatismo: El  valor de un concepto reside en los efectos ventajosos que 

genera en el pensamiento o para el establecimiento de las relaciones 

satisfactorias con la realidad. Por su parte, Dewey agrega que las ideas son 

instrumentos por lo que no cabe calificarlas de verdaderas o falsas las ideas 

son solo medios de que nos servimos para investigar. 
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     Solo viviendo el significado de la paz estas se verán reflejadas a través de 

los seres humanos de manera afectiva en el vínculo familiar. 

  
Corrientes éticas: La  felicidad consiste en la actividad del alma, y la más 

perfecta felicidad se consigue por medio de la actividad más perfecta, la 

intelectual. 

 

 
Max Scheler. 
De los valores: Los valores conforman un reino ordenado jerárquicamente. 

La ética se enriquece a medida el sujete descubre los valores y los vive. 

 

 
Jeremy Bentham, James Mill, John Stuart Mill. 
Utilitarista: Bueno es aquello que promueve la mayor felicidad  para el 
mayor número de personas. Las acciones humanas se valoran no por lo que 
son sino por las consecuencias que tienen. 
 

EL MATERIALISMO  DIALÉCTICO 
 
     Materialismo dialéctico es la corriente del materialismo filosófico de 

acuerdo a los planteamientos originales de Friedrich Engels y Karl Marx que 

posteriormente fueron enriquecidos por Vladimir I. Lenin y después 

sistematizados por miembros de la Academia de las Ciencias de la Unión 

Soviética principalmente. Esta corriente filosófica define la materia como el 

sustrato de toda realidad sea concreta o abstracta (pensamientos),emancipa 

la primacía e independencia de la materia ante la conciencia y lo espiritual, 

declara la cognoscibilidad del mundo en virtud de su naturaleza material, y 

aplica la dialéctica –basada en las leyes dialécticas propuestas por Hegel– 

para interpretar el mundo, superando así al materialismo mecanicista. El 

http://es.wikipedia.org/wiki/Materialismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Engels
http://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenin
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Dial%C3%A9ctica
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materialismo dialéctico es uno de los tres componentes –la base filosófica– 

del comunismo marxista-leninista. Denominado “Diamat”, el materialismo 

dialéctico fue también la filosofía oficial de la antigua Unión Soviética. 

     El materialismo dialéctico, como sistema filosófico, es opuesto al 

idealismo filosófico que concibe al espíritu como el principio de la realidad. 

Para el materialismo dialéctico las ideas tienen un origen físico, esto es, lo 

primero es la materia y la conciencia lo derivado. Como tal, el materialismo 

dialéctico se apoya en los datos, resultados y avances de las ciencias y su 

esencia se mantiene en correspondencia y vigencia con la tradicional 

orientación progresista del pensamiento racional científico. Asimismo está 

opuesto a la corriente filosófica del agnosticismo, pues declara la 

cognóscibilidad del mundo en virtud de su materialidad y de su existencia 

objetiva en el tiempo y en el espacio. Engels lo manifestó de esta manera:        

Las formas fundamentales de todo ser son el espacio y el tiempo, y un ser 

concebido fuera del tiempo es tan absurdo como lo sería un ser concebido 

fuera del espacio 

 
Se vive inmersos en la llamada “crisis de la modernidad” y las 

manifestaciones que la definen: el consumerísmo desmedido; la veneración 

de la juventud en una sociedad que “envejece”; el culto al cuerpo y a la 

cultura de la imagen; el agotamiento de los mega discursos ideológicos y de 

la política partidista; la convivencia en la diversidad como desafío; el 

individualismo exacerbado; el conformismo social; la entronización y 

mercantilización del conocimiento; el encumbramiento de las nuevas 

tecnologías como fuente de riqueza y poder; la mundialización de la cultura; 

el culto a una cultura de guerra y de muerte; y una creciente globalización de 

la violencia. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Marxista-leninista
http://es.wikipedia.org/wiki/Idealismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%ADritu
http://es.wikipedia.org/wiki/Racionalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Agnosticismo
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     Ante el dilema sobre qué hacer frente a este panorama de violencia 

globalizada desenfrenada que impera y lacera nuestra fibra moral y social, 

los estudiosos en el campo indican que siendo el mal uno de fondo, el 

antídoto no puede ser represivo y punitivo, sino preventivo. Más aún, afirman 

que nuestras escuelas, universidades y entidades formativas no escapan a 

esta violenta realidad; por el contrario, constituyen un microcosmos de dicha 

crisis. Asumir nuestra responsabilidad compartida en la construcción de 

propuestas educativas para convivir en sociedades menos violentas, más 

justas y solidarias no es tarea fácil. Aunque existe una enorme variedad de 

posibles contenidos y enfoques para educar en la prevención de la violencia 

y a favor de la construcción de culturas de paz, no resulta sencillo. Sin 

embargo, más allá de materias y de niveles educativos, se trata de una tarea 

formativa que  corresponde a todas y  como la paz  que empieza por casa, 

nuestro punto de partida obligado es la prevención de la violencia inherente 

al propio ámbito educativo. La cultura de la violencia se encuentra entretejida 

en las políticas y prácticas educativas. No fue hasta los 90's, a raíz de la 

escalada mundial de violencia en las escuelas y de las políticas de vigilancia, 

"cero tolerancia" y "mano dura", sin embargo, que proliferaron en algunos 

países (incluyendo a Puerto Rico), que se inició el estudio de esta violencia 

institucionalizada. 

  

En lugar de responsabilizar exclusivamente a los jóvenes por la violencia, 

se inicia entonces un rechazo a las prácticas y políticas de naturaleza 

punitiva, ya que no cuestionan las raíces de la violencia, ni la complicidad de 

las estructuras educativas y sociales. Como consecuencia, a partir de una 

especie de efecto bumerán, el propio sistema educativo comenzó a ser 

cuestionado por la naturaleza violenta de muchas de sus políticas y 
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prácticas. El origen de esta "violencia sistémica en la educación" es claro - 

proviene de las propias estructuras de poder y de personas en posiciones de 

autoridad institucional. Los criterios centrales que definen estas políticas y 

prácticas violentas, según las educadoras Juanita Ross Epp y Ailsa M. 

Watkinson, son amplios pero precisos: ¿Gravan emocional, cultural, 

espiritual, económica o físicamente al estudiantado?¿Vulneran la dignidad de 

la comunidad educativa? ¿Afectan la docencia y el aprendizaje?1[2]  

La "violencia educativa sistémica" – en contraposición a la “violencia 

escolar” está siendo cada vez más estudiada, sobre todo desde políticas y 

prácticas que se ha comprobado promueven un clima de violencia, tales 

como: la pedagogía autoritaria, el castigo corporal, el hacinamiento y el alto 

grado de impersonalismo que prevalece en los ámbitos educativos. También, 

se están examinando aquellas políticas y prácticas que aparentan ser 

"neutrales" e inofensivas pero que conducen a discriminaciones, tales como:  

     Los sesgos euro céntricos, etnocéntricos, políticos, religiosos, y 

culturales.  

       Las políticas carentes de acomodos razonables que impiden el 

acceso y crecimiento de quienes no se ajusten a la "norma". 

      Los diagnósticos y categorizaciones a partir de “sellos” y 
“etiquetas”, que aunque hacen a los estudiantes merecedores de 
ayudas especializadas, les perfilan y estigmatizan como 
“diferentes” o “atípicos” en sentido peyorativo. 

 

FUNDAMENTACION LEGAL 

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base 

el reconocimiento intrínseco de la dignidad y de los derechos iguales e 

inalienables de todos los miembros de la familia humana se crea la 
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conferencia general de la UNESCO EN 1974 resolución 11.1.- Como vemos 

la paz “no puede consistir únicamente en la ausencia de conflictos armados, 

sino que entraña principalmente un proceso de progreso, de justicia y de 

respeto mutuo entre los pueblos, destinado a garantizar la edificación de una 

sociedad internacional en la que cada cual pueda gozar de la parte de los 

recursos intelectuales y materiales del mundo que le corresponde y que, LA 

PAZ fundada en la injusticia y la violación de los derechos humanos no 

puede ser duradera y conduce inevitablemente a la violencia. 

 

     Como parte de un proceso de educación y restauración de la normativa 

interna en la prevención la discriminación contra los niños y su protección, 

suscribe la revisión y la legislación de menores, liderada por el Ministerio de 

Bienestar Social, Defensa de los niños internacional u UNICEF. La 

elaboración de un nuevo código de menores se llevo a cabo con la 

participación directa de alrededor de trescientos organismos e instituciones 

que trabajen con los niños del Ecuador. En el nuevo estatuto el menor no es 

solo un ser que necesita de protección, como lo establece la ley vigente, si 

no una persona en proceso de formación y como toda persona tiene deberes 

y derechos. La ley, como primera misión debe precautelar y garantizar que 

todos disfruten del derecho de la vida, a la salud, a la paz, a la educación, al 

acceso de la cultura, a la dignidad, al respeto, a su propia identidad, sin dejar 

de lado que por su condición, los niños requieren también de una protección 

especial y los privilegios contemplados en la declaración y en la convención 

de los Derechos del Niño. 

     El código de de la niñez y adolescencia, publicado por ley N.-100 en 

Registro Oficial 737 del 3 de enero del 2003. Art. 1. Finalidad.- Este código 

dispone sobre la protección integral de Estado, la sociedad y las familias 

deben garantizar a todos los niños , y adolescentes que viven en el Ecuador, 



47 
 

con el fin de lograr su desarrollo integral el disfrute pleno de sus derechos, en 

el marco de libertad, dignidad y equidad.  

     Art. 9.- Función básica de la familia.- La ley reconoce y protege a la familia 

como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, y 

adolescente. Corresponde prioritariamente al padre y la madre la 

responsabilidad compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la 

protección, respeto y exigibilidad de sus derechos. 

     Art. 21.- Derecho a conocer a los progenitores y mantener relaciones con 

ellos.- Los niños y adolescentes tienen derecho a conocer a su padre y 

madre, a ser cuidados por ellos y a mantener relaciones afectivas 

permanentes, personales y regulares con ambos progenitores y demás 

parientes, especialmente cuando se encuentran separados por cualquier 

circunstancia, salvo que la convivencia o relación afecten sus derechos y 
garantías. 

     Art.42.- “Llámese maltrato a toda acción u omisión que impida el 

desarrollo integral de un menor”. 

     El maltrato puede ser levísimo, leve o grave. 

     Art.2.- b) Todos los  Ecuatorianos tienen derecho a una educación integral 
y a la obligación de participar activamente en el proceso educativo. 

c) Es deber y derecho primario de los padres o de quienes lo representan, 

dar a sus hijos la educación que estima conveniente. 

h) La educación se rige por los principios de unidad, continuidad, secuencia, 

flexibilidad y permanencia. De los fines de la educación. 

Art.3.- e) Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y 

responsable en el trabajo, el principio de solidaridad humana y el sentido de 

cooperación social. 
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     Es necesario conocer la ley, sus artículos y literales para ejecutar nuestra 

investigación que se apega a los artículos aquí mencionados.  

 

            VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

INDEPENDIENTE 

LA CULTURA PARA LA PAZ EN LA RELACIÓN INTRAFAMILIAR 

 

DEPENDIENTE 

 

DISEÑO Y EJECUCIÓN DE TALLERES PARA EL FORTALECIMIENTO 
EMOCIONAL 
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CAPÍTULO III 

METODOLÓGIA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

     
      La Metodología constituye la vía más expedita para comprender un 

hecho o fenómeno, y resolver el problema de estudio sobre todo nos permite 

conocer con claridad la realidad, sea para transcribirla o transformarla. 

 

     La Metodología se ocupa entonces, de la parte operatoria del proceso del 

conocimiento, a ella correspondes: las técnicas, estrategias o actividades 

como herramientas que intervienen en una investigación, por lo que se 

conoce a este proceso planificado, sistematizado y técnico, como el conjunto 

de mecanismos y procedimientos que se seguirán para dar respuesta al 

problema, todo lo cual nos lleva al mundo de las operaciones concretas. 

.  
MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

    La modalidad de la investigación es de proyecto factible basado en la 
investigación de campo. 

     PROYECTO FACTIBLE.- Se define como la investigación elaboración 

desarrollo de un modelo operativo viable o cuyo propósito es la búsqueda de 
solución de problemas y satisfacción de necesidades. 

     En la actualidad representa una de las modalidades de la investigación 

más empleadas por los investigadores (docentes alumnos) porque constituye 
una alternativa para elevar propuestas a nivel institucional. 
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      El propósito de esta herramienta bibliográfica es proporcionar una 

herramienta a todos aquellos investigadores y comunidad Académica en 

general o del área académica que deseen emplear la modalidad de ´proyecto 
factible.  

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y lo tipos de investigación 
descriptivos, explicativo y bibliográfico. 

 

PARADIGMA CUALITATIVO 

     Son estudios a base de encuestas abiertas desde las perspectivas de los 

sujetos estudiados, es más comprensivo y por ello puede aplicarse análisis 

globales de  casos  específicos aquí los hechos sociales se diferencian de 

los hechos de las ciencias físicas por considerar creencias y las opiniones de 

quienes par4ticipan. El investigador estudia a la persona con el contexto de 
su presente y su pasado. 

 

     Descriptivo.- Consiste fundamentalmente en describir el problema o 

situación mediante un estudio del fenómeno social para escoger datos 

cuantitativos y cualitativos, es decir describir dicho fenómeno como ha 
sucedido en realidad utilizando la observación. 

    Explicativo.- Es aquel que determina la relación entre la causa y el 

efecto entre el antecedente y las consecuencias de hechos de fenómenos 



51 
 

psicosociales.  En este tipo de investigación las hipótesis se encuentran con 

la intervención de variables, dependientes e independientes. 

 

     Bibliográfica.- Es una amplia búsqueda sobre la cuestión determinada 

que debe realizarse de un modo sistemático. Es una indagación documental 

que permite entre otras cosas, apoyar la investigación que se desea realizar, 

evitar emprender investigación es ya realizadas, tomar  conocimientos de 

experimentos ya hechos para repetirlos cuando sea necesario, continuar las 

investigaciones interrumpidas o incompletas, buscar información sugerente, 
seleccionar un marco teórico etc. 

 

    También es aquella etapa de investigación científica donde se explora que 

se ha escrito en la comunidad científica sobre un determinado tema o 

problema. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

     Población.- Es el conjunto de personas en lo que se va a realizar la 

investigación con caracteres comunes en un espacio y tiempo determinado 

sobre las cuales se puede realizar observaciones. 

     La población será El  Director Lcdo. Jorge Veliz Salazar, los Docentes y 

los Representantes Legales  de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina N.- 425 
Luis Alberto Chiriboga Manrique de la ciudad  de Guayaquil. 
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Cuadro  2 

ÍTEMS ESTRATOS POBLACIÓN 

1 DIRECTOR 1 

2 DOCENTES 17 

3 REPRESENTANTES LEGALES 200 

 

     Muestra.- La muestra es la unidad de análisis de conjuntos o 

subconjuntos representativos de la población es decir es el objeto de la 

investigación. La muestra será no probabilística estratificada de la siguiente 
manera. 

Cuadro  3 

ÍTEMS ESTRATOS MUESTRA 

1 DIRECTOR  1 

2 DOCENTE 9 

3 REPRESENTANTES LEGALES 20 

  

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos de la investigación serán: La observación y la encuesta. 

TOTAL 30 
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     Observación.- Es una técnica de recopilación de información se 

emplea los sentidos e instrumentos auxiliares de los mismos para la 
extracción de datos en la cual puede ser directa e indirecta. 

 

     La primera cuando el observador esta frente al fenómeno de su objeto de 

estudio y la segunda depende del trabajo de otros. Según Francisco Morán 

Márquez (2000)(Pág.15).”Técnicas de recolección de datos utilización  

general fatigas y es la utilización de los sentido e instrumentos 

especializados para conocer directa o indirectamente al estudio u hecho de 
un problema planteado. mente por las ciencias sociales” 

 

     Encuesta.- es una técnica de recopilación de información de una 

manera cuantitativa cuyo cuestionario tiene opciones alternativas como 

respuestas es muy útil para medir porcentaje y se lo utiliza en muchas áreas 
de la investigación. 

Según Francisco Morán Márquez (2000)(Pág.28). 

“Consiste en llenar un cuestionario,  previamente elaborado por un 

investigador sobre un tema o un problema planteado. El encuestado por 

escrito sin intervención del investigador”.  

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el proceso de la investigación se seguirán los siguientes pasos: 

 Seleccionar los temas de investigación. 
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 Recolección de información bibliográfica. 

 Planteamiento del Problema. 

 Elaboración del Marco Teórico. 

 Metodología. 

 Diseño de la Investigación. 

 Preparar documentos para la recolección de datos. 

 Aplicar las encuestas para recolectar información. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Conclusiones y recomendaciones. 

 Elaborar la propuesta. 

 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Por la recolección de la información se utilizó lo siguiente: 

Buscar información bibliográfica. 

Consultar en el internet. 

     Para la investigación científica se consultó en libros, revistas, folletos y 
textos. 

    En los procesamientos de datos se debe cumplir con la clasificación, 
tabulación, y codificación por medio de las encuestas. 
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     En el análisis se puede aplicar técnicas lógicas inducción, deducción, 

análisis y síntesis.  

 

CRITERIO PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

     La propuesta se constituye en un medio alternativo viable, con una 

solución posible a un problema de uso práctico para satisfacer necesidades 
de una institución o grupo social. 

Los aspectos que contienen la propuesta son:  

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Justificación  

Fundamentación 

Objetivo General 

Objetivo Específico 

Importancia 

Ubicación Sectorial y Física 

Factibilidad 

Descripción de la Propuesta: Dentro de este aspecto se debe incluir: Las 

actividades. 

Recursos 

Aspectos Legales, Pedagógicos, Psicológicos, Sociológicos. 

Misión 



56 
 

Visión 

Beneficiarios 

Impacto Social 
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CAPÍTULO    IV 

                 Análisis e Interpretación de los Resultados 

Para la realización de este proyecto se utilizaron encuestas en este capítulo 

se presenta el análisis e interpretación de los resultados de la investigación 

de campo sobre las encuestas aplicadas a directores, maestros y 

representantes legales de la escuela Fiscal Mixta Vespertina “Luis Alberto 
Chiriboga Manrique”. 

 

     Las encuestas fueron elaboradas en base a la escala de Liker,  fueron 

sencillas y de fácil comprensión para los encuestados. Estas preguntas 

cumplieron la finalidad de investigar las bases psicopedagógicas para el 

aprendizaje de niños de 5to año de Educación General Básica. 

 

     La información se procesó mediante sistema computacional Microsoft 

Word y Exel, donde se elaboraron cuadros, gráficos y análisis de estos.     
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ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTOR Y DOCENTES 

1.-¿Considera usted que el entorno influye en el desarrollo del niño?                                                                                        
Cuadro N.-4                                                       

FUENTE: director y profesores  

ELABORADO POR  PROF. Viviana Guamán  -  Emma Vaca 

 Gráfico N.- 3 

FUENTE: director  y profesores  

ELABORADO POR  PROF. Viviana Guamán  -  Emma Vaca 

ANÁLISIS: El  90% de los encuestados contestaron que están muy de 
acuerdo en que el entorno influye en el desarrollo integral del niño, el 10% 
está de acuerdo. 

 

EL ENTORNO 
Ítem Indicadores Frecuencia Porcentaje 

1 
5.- Muy de acuerdo 9 90% 
4.- De acuerdo 1 10% 
3.- Indiferente 0 0 
2.- En desacuerdo 0 0 
1.- Muy desacuerdo 0 0 

 10 100% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

5.- Muy de 
acuerdo, 90%

4.- De acuerdo, 
10%

3.- Indiferente, 
0

2.- En 
desacuerdo, 0

1.- Muy 
desacuerdo, 0

EL ENTORNO



59 
 

2.-¿La cultura para la paz debería aplicarse en la institución donde 
trabaja?                                                                                         

Cuadro   N.- 5 

FUENTE: director y profesores  

ELABORADO POR  PROF. Viviana Guamán  -  Emma Vaca 

 Gráfico N.- 4 

 

 

FUENTE: director  y profesores  

ELABORADO POR  PROF. Viviana Guamán  -  Emma Vaca 

ANÁLISIS: El  60% de los encuestados contestaron que están muy de 
acuerdo en aplicar la cultura para la paz en la institución donde trabaja, 40% 
está de acuerdo. 

 
Ítem Indicadores Frecuencia Porcentaje 

2 
5.- Muy de acuerdo 6 60% 
4.- De acuerdo 4 40% 
3.- Indiferente 0 0 

2.- En desacuerdo 0 0 
1.- Muy desacuerdo 0 0 
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3.-¿Cree usted que como ejes del aprendizaje debería fomentar el 
autoestima del niño?                                                                                         

Cuadro   N.- 6 

FUENTE: director y profesores  

ELABORADO POR  PROF. Viviana Guamán  -  Emma Vaca 

 Gráfico N.- 5 

 

FUENTE: director  y profesores  

ELABORADO POR  PROF. Viviana Guamán  -  Emma Vaca 

ANÁLISIS: El  70% de los encuestados contestaron que están muy de 
acuerdo en que como ejes del aprendizaje deberíamos fomentar el 
autoestima en el niño, 20% estuvo de acuerdo mientras que el 10% está en 
desacuerdo. 
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AUOESTIMA 
Ítem Indicadores Frecuencia Porcentaje 

3 
5.- Muy de acuerdo 7 70% 
4.- De acuerdo 2 20% 
3.- Indiferente 0 0 

2.- En desacuerdo 1 10% 
1.- Muy desacuerdo 0 0 

 10 100% 
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4.-¿La actitud de los niños en la escuela proviene del vínculo familiar?                                                                                         

Cuadro   N.- 7 

 

FUENTE: director y profesores  

ELABORADO POR  PROF. Viviana Guamán  -  Emma Vaca 

 Gráfico N.- 6 

 

FUENTE: director  y profesores  

ELABORADO POR  PROF. Viviana Guamán  -  Emma Vaca 

ANÁLISIS: El  60% de los encuestados contestaron que están muy de 
acuerdo en la actitud de los niños en la escuela proviene del vínculo familiar, 
40% estuvo de acuerdo. 
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La actitud 
Ítem Indicadores Frecuencia Porcentaje 

4 
5.- Muy de acuerdo 6 60% 
4.- De acuerdo 4 40% 
3.- Indiferente 0 0 

2.- En desacuerdo 0 0 
1.- Muy desacuerdo 0 0 

 10 100% 
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5.-¿Considera que el estudiante con problemas de comportamiento sufre 
castigos por parte de sus representantes legales?                                                                                         

Cuadro   N.- 8 

FUENTE: director y profesores  

ELABORADO POR  PROF. Viviana Guamán  -  Emma Vaca 

 Gráfico N.- 7 

 

FUENTE: director  y profesores  

ELABORADO POR  PROF. Viviana Guamán  -  Emma Vaca 

ANÁLISIS: El  40% de los encuestados contestaron que están muy de 
acuerdo en que el estudiante con problemas de comportamiento sufre 
castigos por parte de sus representantes legales,40% estuvo de acuerdo 
mientras que al 20% le es indiferente. 
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Problemas de comportamiento 
Ítem Indicadores Frecuencia Porcentaje 

5 
5.- Muy de acuerdo 4 40% 
4.- De acuerdo 4 40% 
3.- Indiferente 2 20% 

2.- En desacuerdo 0 0 
1.- Muy desacuerdo 0 0 

 10 100% 
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6.- Algunas de las consecuencias de la violencia intrafamiliar son 
agresividad y bajo rendimiento.                                                                                         

Cuadro   N.- 9 

FUENTE: director y profesores  

ELABORADO POR  PROF. Viviana Guamán  -  Emma Vaca 

 Gráfico N.- 8 

 

FUENTE: director  y profesores  

ELABORADO POR  PROF. Viviana Guamán  -  Emma Vaca 

ANÁLISIS: El  70% de los encuestados contestaron que están muy de 
acuerdo en que algunas de las consecuencias de la violencia intrafamiliar 
son la agresividad y bajo rendimiento, 30% estuvo de acuerdo. 
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Consecuencias  
Ítem Indicadores Frecuencia Porcentaje 

6 
5.- Muy de acuerdo 7 70% 
4.- De acuerdo 3 30% 
3.- Indiferente 0 0% 

2.- En desacuerdo 0 0 
1.- Muy desacuerdo 0 0 

 10 100% 
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7.- Está  de acuerdo en que una estimulación adecuada para la 
enseñanza de una cultura para la paz cambiaria el comportamiento del 
niño.                                                                                         

Cuadro   N.- 10 

FUENTE: director y profesores  

ELABORADO POR  PROF. Viviana Guamán  -  Emma Vaca 

 Gráfico N.- 9 

 

FUENTE: director  y profesores  

ELABORADO POR  PROF. Viviana Guamán  -  Emma Vaca 

ANÁLISIS: El  60% de los encuestados contestaron que están muy de 
acuerdo en que la enseñanza de una cultura para la paz cambiaria el 
comportamiento del niño, 40% estuvo de acuerdo. 
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Estimulación 
Ítem Indicadores Frecuencia Porcentaje 

7 
5.- Muy de acuerdo 6 60% 
4.- De acuerdo 4 40% 
3.- Indiferente 0 0% 

2.- En desacuerdo 0 0 
1.- Muy desacuerdo 0 0 

 10 100% 
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8.- Cree usted que debemos crear una cultura de paz para mejorar la 
sociedad.                                                                                         

Cuadro   N.- 11 

FUENTE: director y profesores  

ELABORADO POR  PROF. Viviana Guamán  -  Emma Vaca 

 Gráfico N.- 10 

 

FUENTE: director  y profesores  

ELABORADO POR  PROF. Viviana Guamán  -  Emma Vaca 

ANÁLISIS: El  80% de los encuestados contestaron que están muy de 
acuerdo en crear una cultura de paz para mejorar la sociedad, 20% estuvo 
de acuerdo. 
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Cultura de paz 
Ítem Indicadores Frecuencia Porcentaje 

8 
5.- Muy de acuerdo 8 80% 
4.- De acuerdo 2 20% 
3.- Indiferente 0 0% 

2.- En desacuerdo 0 0 
1.- Muy desacuerdo 0 0 

 10 100% 
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9.- Si promovemos un entorno de paz, tendremos jóvenes fortalecidos 
emocionalmente.                                                                                         

Cuadro   N.- 12 

FUENTE: director y profesores  

ELABORADO POR  PROF. Viviana Guamán  -  Emma Vaca 

 Gráfico N.- 11 

 

FUENTE: director  y profesores  

ELABORADO POR  PROF. Viviana Guamán  -  Emma Vaca 

ANÁLISIS: El  50% de los encuestados contestaron que están muy de 
acuerdo en que si promovemos un entorno de paz, tendremos jóvenes 
fortalecidos emocionalmente, 50% estuvo de acuerdo. 
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Jóvenes Fortalecidos 
Ítem Indicadores Frecuencia Porcentaje 

9 
5.- Muy de acuerdo 5 50% 
4.- De acuerdo 5 50% 
3.- Indiferente 0 0% 

2.- En desacuerdo 0 0 
1.- Muy desacuerdo 0 0 

 10 100% 
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10.- Los talleres aplicados en los representantes legales obtendrán 
trascendencia para el mañana.                                                                                         

Cuadro   N.- 13 

FUENTE: director y profesores  

ELABORADO POR  PROF. Viviana Guamán  -  Emma Vaca 

 Gráfico N.- 12 

 

FUENTE: director  y profesores  

ELABORADO POR  PROF. Viviana Guamán  -  Emma Vaca 

ANÁLISIS: El  70% de los encuestados contestaron que están muy de 
acuerdo en que los talleres aplicados en los representantes legales 
obtendrán trascendencia para el mañana, 30% estuvo de acuerdo. 
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Talleres aplicados 
Ítem Indicadores Frecuencia Porcentaje 

10 
5.- Muy de acuerdo 7 70% 
4.- De acuerdo 3 30% 
3.- Indiferente 0 0% 

2.- En desacuerdo 0 0 
1.- Muy desacuerdo 0 0 

 10 100% 
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1.- Considera que sus relaciones intrafamiliares son excelentes.                                                                                         

Cuadro   N.- 14 

 

FUENTE: Representantes Legales 

ELABORADO POR  PROF. Viviana Guamán  -  Emma Vaca  

 Gráfico N.- 13 

 

FUENTE: Representantes Legales 

ELABORADO POR  PROF. Viviana Guamán  -  Emma Vaca 

ANÁLISIS: El  50% de los encuestados contestaron que están muy de 
acuerdo en que sus relaciones intrafamiliares son excelentes, 50% estuvo de 
acuerdo. 
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Relaciones intrafamiliares 

Relaciones intrafamiliares 
Ítem Indicadores Frecuencia Porcentaje 

1 
5.- Muy de acuerdo 10 50% 
4.- De acuerdo 10 50% 
3.- Indiferente 0 0% 

2.- En desacuerdo 0 0 
1.- Muy desacuerdo 0 0 

 20 100% 
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2.- Contribuye usted como padre a generar la paz en el hogar.                                                                                         

Cuadro   N.- 15 

 

FUENTE: Representantes Legales 

ELABORADO POR  PROF. Viviana Guamán  -  Emma Vaca  

 Gráfico N.- 14 

 

FUENTE: Representantes Legales 

ELABORADO POR  PROF. Viviana Guamán  -  Emma Vaca 

ANÁLISIS: El  60% de los encuestados contestaron que están muy de 
acuerdo en que contribuyen como padre  a generar la paz en el hogar, 40% 
estuvo de acuerdo. 
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Generar la paz 
Ítem Indicadores Frecuencia Porcentaje 

2 
5.- Muy de acuerdo 12 60% 
4.- De acuerdo 8 40% 
3.- Indiferente 0 0% 

2.- En desacuerdo 0 0 
1.- Muy desacuerdo 0 0 

 20 100% 
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3.- El entorno en que se desenvuelve su niño es el adecuado.                                                                                         

Cuadro   N.- 16 

 

FUENTE: Representantes Legales 

ELABORADO POR  PROF. Viviana Guamán  -  Emma Vaca  

 Gráfico N.- 15 

 

FUENTE: Representantes Legales 

ELABORADO POR  PROF. Viviana Guamán  -  Emma Vaca 

ANÁLISIS: El  30% de los encuestados contestaron que están muy de 
acuerdo en que el entorno en que se desenvuelve su niño es el adecuado, 
70% estuvo de acuerdo. 
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El entorno 
Ítem Indicadores Frecuencia Porcentaje 

3 
5.- Muy de acuerdo 6 30% 
4.- De acuerdo 14 70% 
3.- Indiferente 0 0% 

2.- En desacuerdo 0 0 
1.- Muy desacuerdo 0 0 

 20 100% 
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4.- La violencia dentro del vínculo familiar afecta a los niños.                                                                                         

Cuadro   N.- 17 

 

FUENTE: Representantes Legales 

ELABORADO POR  PROF. Viviana Guamán  -  Emma Vaca  

 Gráfico N.- 16 

 

FUENTE: Representantes Legales 

ELABORADO POR  PROF. Viviana Guamán  -  Emma Vaca 

ANÁLISIS: El  100% de los encuestados contestaron que están muy de 
acuerdo en que la violencia dentro del vínculo familiar afecta a los niños. 
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Ítem Indicadores Frecuencia Porcentaje 

4 
5.- Muy de acuerdo 20 100% 
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3.- Indiferente 0 0% 

2.- En desacuerdo 0 0 
1.- Muy desacuerdo 0 0 

 20 100% 
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5.- Llenar de afecto a su hijo disminuye su agresividad.                                                                                         

Cuadro   N.- 17 

 

FUENTE: Representantes Legales 

ELABORADO POR  PROF. Viviana Guamán  -  Emma Vaca  

 Gráfico N.- 17 

 

FUENTE: Representantes Legales 

ELABORADO POR  PROF. Viviana Guamán  -  Emma Vaca 

ANÁLISIS: El  70% de los encuestados contestaron que están muy de 
acuerdo en que llenar de afecto a su hijo disminuye su agresividad, 20% 
estuvo de acuerdo mientras que al 10% le es indiferente. 
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Afecto 
Ítem Indicadores Frecuencia Porcentaje 
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5.- Muy de acuerdo 14 70% 
4.- De acuerdo 4 20% 
3.- Indiferente 2 10% 

2.- En desacuerdo 0 0 
1.- Muy desacuerdo 0 0 

 20 100% 
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6.- Los problemas familiares influyen en el carácter emocional de los 
niños.                                                                                         

Cuadro   N.- 19 

 

FUENTE: Representantes Legales 

ELABORADO POR  PROF. Viviana Guamán  -  Emma Vaca  

 Gráfico N.- 18 

 

FUENTE: Representantes Legales 

ELABORADO POR  PROF. Viviana Guamán  -  Emma Vaca 

ANÁLISIS: El  70% de los encuestados contestaron que están muy de 
acuerdo en que los problemas familiares influyen en el carácter emocional de 
los niños, 30% estuvo de acuerdo. 
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7.- Está de acuerdo en que se realicen frecuentemente talleres con el fin 
de promover una cultura de paz en el hogar.                                                                                         

Cuadro   N.- 20 

 

FUENTE: Representantes Legales 

ELABORADO POR  PROF. Viviana Guamán  -  Emma Vaca  

 Gráfico N.- 19 

 

FUENTE: Representantes Legales 

ELABORADO POR  PROF. Viviana Guamán  -  Emma Vaca 

ANÁLISIS: El  40% de los encuestados contestaron que están muy de 
acuerdo en que se realicen frecuentemente talleres con el fin de promover 
una cultura de paz en el hogar, 60% estuvo de acuerdo. 
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8.- Cree usted valiosa las charlas para  incrementar los valores en los 
niños.                                                                                         

Cuadro   N.- 21 

 

FUENTE: Representantes Legales 

ELABORADO POR  PROF. Viviana Guamán  -  Emma Vaca  

 Gráfico N.- 20 

 

FUENTE: Representantes Legales 

ELABORADO POR  PROF. Viviana Guamán  -  Emma Vaca 

ANÁLISIS: El  60% de los encuestados contestaron que están muy de 
acuerdo en que son valiosas las charlas para  incrementar los valores en los 
niños, 40% estuvo de acuerdo. 
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9.- Está de acuerdo en que su hijo aprende una manera distinta de 
convivir en casa.                                                                                         

Cuadro   N.- 22 

 

FUENTE: Representantes Legales 

ELABORADO POR  PROF. Viviana Guamán  -  Emma Vaca  

 Gráfico N.- 21 

 

FUENTE: Representantes Legales 

ELABORADO POR  PROF. Viviana Guamán  -  Emma Vaca 

ANÁLISIS: El  30% de los encuestados contestaron que están muy de 
acuerdo en que su hijo aprende una manera distinta de convivir en casa,         
70% estuvo de acuerdo. 
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10.- Utilizaría usted los talleres que recibió en la escuela para ponerlos 
en práctica dentro del hogar.                                                                                         

Cuadro   N.- 23 

 

FUENTE: Representantes Legales 

ELABORADO POR  PROF. Viviana Guamán  -  Emma Vaca  

 Gráfico N.- 22 

 

FUENTE: Representantes Legales 

ELABORADO POR  PROF. Viviana Guamán  -  Emma Vaca 

ANÁLISIS: El  70% de los encuestados contestaron que están muy de 
acuerdo en que utilizaría  los talleres que recibió en la escuela para ponerlos 
en práctica dentro del hogar, 30% estuvo de acuerdo. 
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Discusión de los resultados 

     La cultura para la paz consiste en una serie de valores, actitudes y 

comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos 

tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el 

diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las naciones 

teniendo en cuenta un punto muy importante  que son los derechos 

humanos así  mismo respetándolos y teniéndolos en cuenta en esos tratados 

basados en la no violencia y el respeto de los derechos y libertades 

fundamentales de todos los seres humanos en la comprensión,  la tolerancia 

y la solidaridad en la coparticipación y la libre circulación de la información, 

así como en la plena participación y fortalecimiento de las mujeres en el 
quehacer social de la humanidad. 

 

 En la Cultura de la Guerra, los conflictos suelen resolverse a través de 

cualquier tipo de violencia; por lo contrario, en la cultura para la paz los 

recursos del diálogo, la mediación y el reconocimiento de los resultados 

totalmente inseparables de las propuestas de solución. La cultura para la paz 

bien puede ser definida como el rechazo a todas las formas de violencia, 
incluyendo las expresiones del terrorismo en cualquiera de sus formas.  

 

Como la propuesta del reconocimiento de los valores de justicia y buen 

entendimiento entre todas las personas, entre todos los estados, 

comunidades, grupos, gobiernos e individuos que, aunque no niegan los 

conflictos que emergen de la diversidad, exige soluciones no violentas y 

promueve la transformación de la competencia violenta de cooperación para 

el logro de objetivos compartidos. Es tanto una visión como un proceso 
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multidimensional y global, que está articulado con el desarrollo de 

alternativas positivas a las funciones previamente desempeñadas por la 
guerra y el militarismo.(UNESCO: CULTURA DE PAZ). 

 

     Sin embargo la Cultura para la  Paz tampoco puede ser identificada como 

el abstraccionismo pacifista o como  la aceptación pasiva y declarativa de 

“pedir” que el comportamiento humano cambie hacia los términos indicados; 

“La Cultura Para la Paz” implica la toma de medidas para transformar las 

situaciones de injusticia, inequidad u opresión. De esta manera, sigue 

afirmando UNESCO, La Cultura de la Paz se convierte en el “ Código Moral 

en Acción de la Humanidad” que obliga a está a establecer de manera 

obligatoria un compromiso serio responsable y formal para trabajar en la 

construcción de un mundo que sea “ aceptable para todos”; lo que significa, 

sin duda, emprender en el rescate y el mantenimiento de un medio ambiente 

sano, coherente con la dignidad humana, en el cual todos quienes hasta 

ahora han sido excluidos, marginados, explotados puedan encontrar la 

oportunidad genuina de incorporarse  y de ser parte de la sociedad. 

 

     No estaría completa esta conceptualización si se cita a quien ha 

impulsado mundialmente esta propuesta en su calidad de Director General 

de la Unesco Dr. Federico Mayor. “LA PAZ DURADERA ES PREMISA Y 

REQUISITO IRRENUNCIABLE PARA EL EJERCICIO DE TODOS LOS 

DERECHOS Y DEBERES HUMANOS. No la paz del silencio, de hombres y 

mujeres silenciosos silenciados. La paz de la libertad de la alegría de la 

igualdad, de la solidaridad. Esta paz no es una abstracción posee un 

profundo contenido cultural, político, social y económico y se basa en la 

conjugación diaria del verbo compartir ya que la paz, desarrollo y democracia 
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conforman un triangulo interactivo que se requiere mutuamente, sin 

democracia no hay desarrollo verdadero  

 

     Según la encuesta realizada a directivos y docentes en el cuadro N° 4 el 

90% consideran que el entorno influye en el desarrollo del niño y  es 

necesario llenar al niño de mucho amor y comprensión para que todo lo que 

le rodee sea una imperante paz, sesto dará como resultado niños saludables 

mentalmente.  

     Un clima de paz logra hacer sentir al niño que pertenece a un entorno 

familiar y social enriquecido por el factor indispensable que es el amor, 

elemento fundamental en el desarrollo personal. De esta manera tendremos 
niños comunicativos abiertamente y libres de exponer sus ideas.   

 

     En la encuesta realizada a los representantes legales en el cuadro N° 19 

el 70%  consideran de vital importancia que los problemas familiares influyan 

en el carácter emocional de los niños ya que los mismos son los más 

afectados dentro del vínculo familiar por ser los testigos oculares de las 
discusiones entre sus padres. 

 

     Esto nos demuestra una vez más que debemos enseñar con el ejemplo, 

ya que si queremos formar  un carácter adecuado en nuestros hijos no 

debemos permitir que sean testigos de nuestras diferencias y utilizar el 

diálogo en todo momento. 
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     La experiencia obtenida en esta investigación  deja como resultado que el 

entorno en el que se desenvuelven  niños cada vez es más violento y que 

como padres deben de tratar de cuidar a nuestros hijos ofreciéndoles un 

ambiente agradable lleno de comprensión y armonía contribuyendo a una 

cultura de paz dentro del hogar estimulando y regulando a nuestros hijos en 

todo momento llenándolos de comprensión para el correcto desarrollo 

emocional, esto favorecerá el clima dentro del cual ellos se desenvuelven día 

a día, ya que esto los incentivará a progresar y fortalecer su autoestima 
dándoles la capacidad de auto independencia para el mañana.  

 
RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA 

INVESTIGACIÓN 
1)  ¿Qué es cultura? 
Es una de las realidades fundamentales del ser humano, su capacidad de 

autodesarrollo traducida en su aptitud creativa para transformar los bienes 

de la naturaleza mejorándolos y perfeccionándolos con el objeto de 

satisfacer las necesidades propias de la complejidad humana. 

 

2)  ¿Qué es cultura para la paz? 
La cultura para la paz implica la toma de medidas para transformar las 

situaciones de injusticia en actos justos. También es la obra del espíritu 

basada en las convicciones dejándonos guiar por el pacifismo. 

 

 
3)  ¿Por qué es importante la paz en el entorno del ser humano?  
Porque solo con paz tendremos la certeza de la oportunidad de desarrollar 

todas las potencialidades con plena libertad y total confianza y la convicción 

absoluta de que nuestros hijos crecerán seguros y realizados. 
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4)  ¿Qué es violencia intrafamiliar? 
Es el maltrato físico psicológico sexual dado por un miembro de la familia o 

cualquier otro miembro del grupo familiar. 

 

5)  ¿Cómo se construye la paz para el bienestar social? 
Se construye a través de un proceso que supone el cambio de mentalidad 

individual y colectiva, erradicando desordenes personales que conduce a 

graves estados patológicos. 

 
6) ¿Qué es la familia? 
Es el núcleo social que brinda las mejores posibilidades de 

intercomunicación entre padres e hijos. 

  
7) ¿De qué forma actúa la familia como a gente educativo? 
De forma permanente ya que somos los padres quienes representamos la 

seguridad y la norma que traducen disciplina y valor ético ante la vida. 

 
8) ¿Cómo influye la cultura para la paz en el medio social, político, 
económico y cultural? 
En el medio social implica la toma de medidas para transformar toda 

inequidad en igualdad, en lo político un compromiso de desarrollo y 

democracia a través de consensos en lo económico con el libre comercio de 

divisas lo que lleva a un pueblo al desarrollo y en lo cultural compromisos 

basados en permanente perfeccionamiento de valores, actitudes, 

comportamientos y estilos de vida de la humanidad. 

  
9) ¿De qué forma amentamos el fortalecimiento emocional en los 
niños? 
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A través de una relación afectiva coherente con el fin de desarrollar más 

potencialidades que logren aptitudes positivas en el niño.  

 
10) ¿Cómo afectan las relaciones intrafamiliares inadecuadas en el ser 
humano en su entorno?                 
De forma catastrófica causando daños físicos, emocionales y mentales a 

cualquier edad dejando secuelas permanentes que de no ser corregidas a 

tiempo se convertirán en  problemas sociales. 
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CAPÍTULO    V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

CONCLUSIONES: 

     Después de haber realizado el análisis de los resultados de las encuestas 

aplicadas tanto a los directivos y representantes legales, respondieron 

favorablemente a la aceptación de la propuesta, en vista de que el indicador 

numero 1 de los directivos muy de acuerdo arroja un alto porcentaje lo que 

significa que los directivos se han percatado de lo mucho que influye el 

entorno en el desarrollo del niño y la falta que hace implementar la cultura 

para la paz dentro del aula como área educativa, la cual tiene como fin 

ayudar a la juventud a disminuir la agresividad y convertirlos en personas 
sanas psicológicamente. 

 

     Se puede señalar que el trabajo ha sido fructífero porque es de gran 

ayuda para orientar  a los padres de familia y niños de 5to año de educación 

general básica de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina N.- 425 “Luis Alberto 

Chiriboga Manrique”, sobre la importancia de el fortalecimiento emocional en 

el niño. 

 

     El objetivo es que el niño cambie su comportamiento en la escuela, en el 
hogar y recupere su personalidad  y sea una persona útil en la sociedad. 

 

     Este proyecto tiene como fin mejorar la estabilidad familiar, el equilibrio 

emocional, seguridad y sobre todo la tranquilidad en los hogares. Aplicando 
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los talleres de fortalecimiento emocional, aceptados por representantes 

legales y los directivos de esta escuela los cuales serán de mucho provecho, 
al mismo tiempo fructíferos y positivos logrando un cambio de vida. 

 

RECOMENDACIONES: 

 A los maestros que se conviertan en ejemplo de saber viviente y 

demostrar   fraternalismo para los niños y padres de esa institución 

que aprendan a integrarse y aceptarse sin dejar de poner en 
práctica los consejos dados de sus hogares. 

   A los líderes de la escuela que no desmayen en su accionar 

constante y permanente en buscar armonía en el núcleo familiar y 
comunitario. 

 A los representantes legales que no descuiden la labor  que le han 

encomendado ya que esos niños dependen de ellos para seguir 

adelante. 

 A los niños que además de cumplir sus obligaciones como 

estudiantes se conviertan en personas llenos de muchos valores 

morales y éticos para que se desenvuelvan con eficacia en la 
escuela y comunidad. 

 A la comunidad que no desamparen a estos niños que los 

aconsejen con ejemplos para que de esta manera contribuyan a un 

mejor Ecuador. 

 A los profesionales  que desempeñan diferentes funciones a los 

problemas sociales que sigan adelante investigando para que 
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encuentren nuevas alternativas a los problemas que se presenten 

en un futuro. 

 Al realizar las recomendaciones me he dado el proyecto ha servido 

de mucho ayuda a los maestros, representantes legales de 5to 

grado de Educación General Básica  que estudian en el Plantel 

Educativo antes mencionado en el cual estoy haciendo mi proyecto 

para superar  las desventajas que se ocasionan con  la falta de 

conocimientos de la Cultura par a la paz, orientándolos en los 

procedimientos para obtener un mejor futuro tanto personal como 
familiar.  
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CAPÍTULO  VI 

LA PROPUESTA 

DISEÑO Y EJECUCIÓN DE  TALLERES PARA EL FORTALECIMIENTO 
EMOCIONAL. 

JUSTIFICACIÓN 

     Elevar el fortalecimiento emocional de los estudiantes se ha convertido en 

una tarea necesaria en el ámbito educativo y la mayoría de los docentes lo 

considera primordial parea el desarrollo evolutivo del educando. La 

autoestima tiene su raíz en el núcleo familiar producto de la relación del niño 

con sus representantes  legales y su nivel es reflejado en el aula de clases, a 

través  de falencias que se presentan con los estudiantes que sufren alguna 
agresión infantil en el hogar produciendo en ellos  problemas emocionales.  

     Realizada la investigación con el diagnóstico de la realidad educativa en 

la escuela “Luis Alberto Chiriboga Manrique”  existió la necesidad urgente de 

un fortalecimiento afectivo emocional basado en criterios de responsabilidad, 

amor, tolerancia y respeto con el fin de elevar el autoestima. 

     El presente trabajo de investigación es desarrollar talleres para aumentar 

el fortalecimiento emocional con la finalidad de mejorar las relaciones inter  

personales, en la escuela, el hogar y la comunidad educativa. La propuesta 

lleva a concienciar la responsabilidad de fortalecer y aumentar el nivel de 

seguridad personal en el niño para que pueda responder a las expectativas 

futuras. 
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FUNDAMENTACIÓN 

     La paz, tal como se la define es el fruto de una progresiva implantación de 

una cultura de paz, hasta ahora no formaba parte de la humanidad, al menos 

no de una manera general o muy amplia. La cultura de paz empieza por el 

rechazo generalizado de la violencia como forma de solucionar los conflictos 
entre grupos humanos. 

      Durante el desarrollo de la investigación existe una marcada incidencia 
en los siguientes aspectos: 

     Falta de comunicación en los agentes formativos (directivos docentes y 
padres de familia. 

El docente se centra únicamente al aspecto cognitivo. 

Los estudiantes temen hablar. 

Excesiva manifestación de vergüenza. 

     En el  proceso de aprendizaje los contenidos están desarticulados y el 
enfoque es psicológico. 

     La autoestima es un concepto íntimamente vinculado con el aprendizaje, 

proceso activo que permite a las personas experiencias para aprender a vivir 

felices y en compromiso con la transformación social en un mundo cambiante 

y difícil. 

     Un niño, un joven, es un adulto en formación, en proceso de maduración, 

por eso se los debe ayudar a desarrollarse  confiando en ellos mismos, que 

hagan lo que deben hacer, qué aprendan de sus errores pero guiándolos 

cuando pidan ayuda para que busquen solución a sus problemas: y no 
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maltratándolos, que no se consigue nada con la agresión es necesario vivir 

en paz y armonía. 

     La propuesta de aumentar el autoestima y a su vez el fortalecimiento 

emocional requiere que los representantes legales, maestros y directivos 

aprendan como asumir adecuadamente este rol: El de fortalecer el 
autoestima en el niño. 

     La educación es un proceso de cambio constante, está en constante 

evolución. Se puede decir que también la cultura para la paz, vive un proceso 

de cambio, de igual forma el profesor debe cambiar su metodología con los 

estudiantes que tienen falencias y problemas de adaptación al entorno 
educativo.  

     El proyecto se realizará para capacitar a alumnos, personal docente y 

representantes legales sobre la participación directa  en el desarrollo del 

fortalecimiento emocional, con esto se desea que los representantes legales 

conozcan cuales son los  propósitos, cómo se espera lograrlos y qué tipo de 

apoyo requerimos en el hogar y así asegurarles a sus hijos una formación 
integral preparando verdaderos ciudadanos que amen la vida. 

 

OBJETIVO GENERAL 

     Diseño y ejecución de talleres para el fortalecimiento emocional, utilizar  

charlas con  normas de respeto y sana convivencia con el fin de incrementar 
el autoestima en los niños. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 

Diseñar  talleres  sobre la relación familia- escuela. 

     Analizar los talleres pedagógicos sobre la cultura de paz, para aplicarla en 
la comunidad educativas a través de técnicas motivacionales. 

Comprometer a los padres de familia a fortalecer emocionalmente el 
autoestima en el hogar.  

IMPORTANCIA 

     La presente propuesta, es de vital importancia porque su implementación 

será de gran beneficio para la escuela y por ende para los estudiantes, 

representantes legales, comunidad en general, los mismos que utilizan los 

medios más convenientes al fin deseado para  evitar el desconocimiento de 
la autoestima y el fortalecimiento emocional. 

     Esta propuesta es importante porque hay apertura mediante un acuerdo 

ministerial inmerso en un eje transversal de estímulo y clamor, porque el 

fortalecer el autoestima es un elemento integrante en la estructura de la 

personalidad que va a generar un proceso consciente e intencional, para 

lograr una acepción afectiva, integrada por el amor para que potencie su 

calidad humana permitiendo desarrollar actitudes, valores y consolidar el 

auto concepto, la autoestima, las relaciones interpersonales y la inteligencia 
emocional. 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 



91 
 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Tarqui 

Sector: Norte 

Dirección: Bastión popular BL1B  MZ 574 Solar 1  UTE 10 

Característica de la institución: La institución está conformada por diez 

aulas que son:  

1 aula por cada año básico 

1 dirección  

1 secretaria  

1 bar  

2 baños de mujeres y 2 de varones   

Características de la comunidad: La institución se encuentra en un área 

urbana marginal rodeada de calles asfaltadas. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

     Esta propuesta  ha llevado a enfocar una serie de actividades a 

desarrollarse  basados en conocimientos científicos de autores 

especializados en el fortalecimiento emocional  que serán de mucha ayuda 

para dejar claros varios conceptos que se desarrollarán en este trabajo. Para 

la elaboración de la propuesta  se realizó encuestas, entrevistas dirigidas a 

los profesores y representantes legales. También se organizará un 

seminario- taller para concienciar a los representantes legales sobre la 
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importancia de inculcarles a sus hijos los valores humanos para elevar la 

autoestima mediante el fortalecimiento del amor y el respeto de los padres 
hacia los hijos.  

     También se aplicarán técnicas motivadoras como charlas, talleres 

pedagógicos, con la aplicación de la nueva metodología para  desarrollar la 
cultura de paz y la comunicación entre la trilogía educativa. 

     Estas técnicas serán referentes al fortalecimiento emocional atreves de 

lecturas selectas, pensamientos acordes al tema a tratarse durante el 

desarrollo de los talleres. Con este trabajo se lograra que los niños puedan 

lograr una vida afectiva sin ningún problema a demás servirá para que en la 

institución educativa se conozca  sobre el fortalecimiento del autoestima y el  

y la salud emocional. 

     Espero que puedan poner en ejecución todos lo que se detalla en el 

seminario – taller, con esto los maestros y representantes legales tendrán 

una herramienta de cómo aumentar, la autoestima en los niños, y como 
impartir el tema para así lograr   un cambio emocional en ellos. 

     Por los distintos problemas de la autoestima se ha creído conveniente que 

el taller elaborado sea utilizado de forma ordenada y comprensible  por 

maestros. Este seminario – taller encierra algunos aspectos en forma 

completa que se deben realizar para mejorar los conocimientos en las 

temáticas del fortaleciendo emocional. Las mismas que están comprendidas 
en las siguientes: 

Autoestima  

Indicadores de la autoestima  

Bases de la autoestima 
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Signos de la autoestima 

Mandamientos de la autoestima 

Cuidados generales de la autoestima 

Valores 

Lo que el niño necesitara para desarrollar el fortalecimiento emocional  

Padres generadores de la autoestima  

Padres generadores de la autoestima  

DESCRIPCION DE LOS MATERIALES DIDACTICOS QUE SE 
PUEDEN UTILIZAR PARA EL FORTALECIMIENTO EMOCIONAL. 
 

Una cámara fotográfica. 

Fotocopias de la lectura. 

Cuaderno 

Tres pliegos de papel periódico. 

Marcadores, cinta adhesiva. 
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AUTOESTIMA 

     Es la percepción valorativa de cada ser, de su manera de ser, de quienes 

son ustedes, del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que 

configuran su personalidad. La autoestima se aprende, fluctúa a partir de los 

5-6 años y empiezan a formar un concepto de cómo los ven vuestros padres, 

maestros compañeros y las experiencias que van adquiriendo. El nivel de 
autoestima es el responsable de muchos éxitos y fracasos escolares. 

     ¿Cuáles son los aspectos o tendencias diferentes del comportamiento 
utilizado por una elevada autoestima hacia los logros? 

 La orientación educativa,  es el deseo de estudiar mucho. 

 El dominio, es la preferencia por las empresas difíciles que plantean un reto 

con énfasis en el mejoramiento de un estándar de desempeño anterior. 

 La competitividad, es el goce de ponernos a prueba frente a un rival o 

frente a otros en el mismo desempeño. 

     HELMREICH Y SPENCE, en 1978 afirman que  “todo niño y niña actúan 
en alguna de estas tres escalas estimulado por la autoestima y la 
búsqueda de logros y recompensas intrínsecas. 

De acuerdo con estas afirmaciones “La autoestima es el fundamento de 
la productividad, la calidad y la autosatisfacción personal”.  

INDICADORES DEL AUTOESTIMA 

ALTA 

Responsable Amoroso 

Independiente                      Disciplinado 
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Se valora                              Tolerante 

Sereno                                  Reflexivo 

Optimista Moral alta 

Confiado Entusiasta 

Honesto Competente 

Proactivo Calidad 

Flexible Orgullo 

Creativo 

BAJA 

Irresponsable                      Desamoroso 

Dependiente                        Indisciplinado  

Minusválido                         Intolerante 

Indiferente Irreflexivo 

Pesimista Desmoralizado 

Desconfiado Desalentado 

Deshonesto Incompetente 

Desganado Mediocre 

Inflexible Avergonzado 

Rutinario 
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Fuente: Calero Pérez, (2000) 

Aquello que disminuye la autoestima en los niños 

No satisfacer sus necesidades básicas. 

Pasar por alto o negar continuamente sus sentimientos. 

Sentirse rebajado, ridiculizado o humillado. 

Verse obligado a asumir una personalidad falsa para impresionar a los 

demás o para satisfacer las propias necesidades. 

Verse forzado a realizar actividades inadecuadas. 

Verse desfavorablemente comparado con los demás. 

Recibir la impresión de que sus opiniones o pareceres son insignificantes. 

No recibir explicaciones razonables. 

Estar sobreprotegido. 

Castigar más de la cuenta. 

Recibir pocas normas y orientaciones. 

Percibir conductas incoherentes. 

Ser amenazado u objeto de violencia física. 

Ser objeto de insinuaciones o contactos sexuales inadecuados. 

Ser culpado de error cometido por una persona a la que se quiere o respeta. 

Recibir un exceso de información sobre objetos inalcanzables por parte de 
los medi9ios de comunicación. 
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     BASES DEL AUTOESTIMA QUE SON FUNDAMENTALES PARA EL 
FORTALECIMIENTO EMOCIONAL 

     Existen maneras de fomentar la autoestima de cada edad y etapa de 

desarrollo. En los niños es preciso recordar y tener muy presente que cada 

uno es diferente en su personalidad y en su carácter, deben saber aplicar los 
conocimientos con respecto a la formación de la autoestima. 

Entonces debe recordar cinco puntos que serán los cimientos de dicho 

proceso: 

Poner especial atención en vuestros hijos. 

Ser sinceros y honestos con ellos. 

No juzgar al niño. 

Respetarlo. 

No exigirle de más 

     Es por eso que como padres, deben tener especial cuidado en el trato y la 

relación que tienen con vuestros hijos, ya que cualquier inconveniente, por 

pequeño e insignificante que pueda parecer, afectará de una manera 

importante la autoestima de ellos. 

     La semilla de la autoestima es la base fundamental para un correcto 

fortalecimiento emocional ya que esta se recibe en la infancia, aquí los 

padres deben infundir la certeza, el convencimiento de que creen en ellos los 

respetan y los aman por ser tan especial y  que para ser feliz, tienen que 

aprender a estar feliz consigo mismo, a sentirse firmemente convencido de 
que: 

Es digno de ser amado. 
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Es muy importante que este en el mundo. 

Puede lograr todo lo que se ´proponga porque tiene en si mismo las armas 

para vencer. 

     Si bien ya les quedo claro que la autoestima es el respeto y  amor que 

tenemos por nosotros mismos, esto también tiene que ver con la manera en 

que vemos a los demás y en el trato que les damos. Una persona amable y 
agradable es siempre más apreciada y querida.  

SIGNOS DE FORTALECIMIENTO EMOCIONAL 

Usar talentos y las aptitudes para amar y estudiar. 

Tener un grado de auto-aceptación y orgullo propio. 

Tener auto confianza realista. 

Reconocer las necesidades y valorar los logros. 

Hacer valer los derechos y aceptar sus limitaciones. 

Ser auténticos. 

No esconderse ni mostrarse en demasía. 

Tener ideales acordes a las posibilidades de logro. 

Relacionarse libremente con otras autonomías independencia. 

 

LO QUE EL NIÑO NECESITA PARA DESARROLLAR EL 
AUTOESTIMA Y FORTALECERSE EMOCIONALMENTTE 

     El niño necesita: 
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     Educadores y compañeros que los acepten como es, que lo aprueben y 

confirmen, para que pueda descubrirse y desarrollarse en plenitud. 

     Padres  que le den seguridad, apoyo, sostén, y le sirvan de modelo, 
fuente de fortaleza de la que pueda participar. 

     Sentirse uno más entre sus pares, miembro de un mismo grupo de 
pertenencia. 

LOS MANDAMIENTOS PARA FORTALECER  LA 
AUTOESTIMA 

     Padres sean ejemplo de auto valor, auto amor, y auto celebración para 
vuestros hijos. 

    Respeten al niño como un milagro único de Dios que nunca se repetirá. 

    Actúen de manera que el niño se sienta querido, valorado y respetado por 
sí mismo. 

Háganlo responsable de sus actos y conductas. 

    Ayuden a que se sienta capaz de realizar actividades por sí mismo. 

    Muéstrenle que todos los días están llenos de alegría y maravillosas 
experiencias. 

    Alaben y aprecien sinceramente cada experiencia de vuestros hijos. 

     Permitan que los niños se encuentren a si mismos a través de vuestros 
consejos. No los conviertan en un robot o en una copia vuestra. 

     Inviertan tiempo y energía en ayudar a que vuestros hijos logren éxitos. 
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     Inducir a que se superen con cada acontecimiento, a que no compitan con 

otros que puedan ser más guapos, más inteligentes, más elegantes o más 

ricos. Son falsos modelos de grandeza y hacen que se sientan como 
perdedores. 

Gràfico N.- 23 

 

     Padres sean consistentes en disciplina y orienten a vuestros hijos a llevar 
una conducta adecuada.  

Reconozcan el buen comportamiento y no destruyan el valor del elogio. 

     ¿Quieren un consejo? Todas las noches cuando el pequeño ya este 

dormido, acérquense a él, levanten su cabecita y díganle lo siguiente:”Tu 

eres lo más importante de nuestras vidas, recuerda que te amamos y todo lo 

que te propongas lo lograras porque tienes la capacidad y eres muy 

inteligente, solo hay que luchar por ello. “Te queremos papi y mami”. Cuando 

termine de decirle esto, dele un beso en la frente y déjelo descansar. Así se 

aprovecha esa hora del día en hacer sentir bien a vuestro hijo e incrementar 

su autoestima. 

     No olvide felicitarlo cada que haga algo bien y no se enoje cuando se 

equivoque o se le olvide algo. Recuerde que está empezando a ejercitar su 
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memoria y percepción, por lo, que es lógico y normal que no le salga todo a 

la primera.  

CIUDADANOS FORTALECIDOS EMOCIONALMENTE 

     Se puede  reconocer a estas personas porque en su vida cotidiana se 
verá  normalmente: 

Sonreír y decir buenos días tanto a desconocidos como a amigos que 
encuentran camino del trabajo o de compras. 

Saludar amablemente y con educación a los repartidores en casa o en la 
oficina. 

Esforzarse (aunque no siempre lo consigan). 

Por aprender y utilizar los nombres de las personas. 

Entablar pacientemente  (pero no con condescendencia) Conversaciones 
sencillas con gente que tiene menor nivel de educación. 

VALORES 

      Los valores son el conjunto de opciones que le dan el sentido a la vida, 

orientar y desarrollar el potencial de una persona y la preparan para convivir 
en armonía con los demás miembros de la sociedad. 

¿CUÁLES SON LOS VALORES? 

Valores Sociales Valores personales 

Respetar  La realización del ser 

Compartir El ejercicio responsable de la libertad 
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Solidaridad El orden  

Tolerancia La disciplina 

Amor La tenacidad 

Generosidad perseverancia 

Empatía Honestidad 

     Es necesario que esta última sea objeto de reflexión y de transformación 

para poder cooperar en el grupo, por cuanto la empatía es identificarse con 

la situación, los sentimientos y los motivos de la otra persona y 

comprenderlos. Al escuchar y sentir con empatía, le comunica al estudiante 

que usted cree que lo que él tiene que comunicar tienen gran valor, y lo 
respeta como persona; consecuentemente él se sentirá valioso. 

     Desarrollar la autoestima desde pequeños es una virtud que de grandes 

sus hijos apreciarán. De ahí la gran responsabilidad que tienen los padres de 

darle a vuestros hijos una infancia plena de amor y cariño la base principal 

para un correcto fortalecimiento emocional ya que son los padres los que 

deben demostrarle a los hijos la confianza, ya que de esa manera podrán 

gozar y a aprender a afirmar sus necesidades para ser dignos y el derecho 

de ser felices. 

     Se ha descubierto que la autoestima no es solo la llave de oro que abre 

las posibilidades de volverse súper seguros de vosotros mismos, sino que 

también actúan como el corazón de vuestra personalidad psicológica, y es 

tan vital para vuestra supervivencia como un homologo físico. Cuando la 

autoestima está fuerte y sana y bombea energía por vuestras venas 

emocionales, tienen la vitalidad y la motivación para aceptar el desafío de la 
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vida. Pero cuando se halla en dificultades, cansado o débil, también lo están 

vosotros. 

Segúb Berenice Muñoz 2002 

Una buena o mala autoestima es la diferencia entre ser  feliz y vivir una 
vida plena o, por el contrario, sentir que el mundo los come y aplasta 
sin poder evitarlo. Pág.6 

     Padres, madres, profesores, son ustedes los que le dan al niño la imagen 

de sí mismo con que vivirá siempre intente abrir el corazón y verán que muy 

pronto será capaz de expresar sus sentimientos y sobre todo no vivirá con 

las ganas de decirle a su hijo TE AMO.  

     Acérquese a ellos, compartan unos momentos de su proeza. Esto lo 

motivará a seguirlo haciendo. Mientras hace el esfuerzo sonríale, anímele y 

con frase como “Tu puedes”,” échale ganas” y cuando por fin lo logra, hay 

que mostrarle que está contento y orgulloso de su triunfo, lo puede demostrar 

con un abrazo de lo que ha realizado. 

    Siguiendo los pasos mencionados como padres estarán seguros que 

podrán conseguir y desarrollar en vuestros hijos  una salud emocional con 

bases fortalecidas que los hagan capaces y auto suficientes para enfrentar 
los desafíos del mañana. 

 

EJES  GENERADORES DEL FORTALECIMIENTO EMOCIONAL 

Desarrollar  sentimientos positivos ante  los demás. 

Interesarse  por comprender  los problemas  de su familia. 

Alentar el desarrollo autónomo de sus hijos. 
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Fomentar un clima favorable en el hogar incentivándolos  a logar  

éxitos. 

No establecer  discriminación en el hogar. 

Estar siempre dispuesto a colaborar con el núcleo familiar. 

Ser  solidario, respetuoso, y comprensivo con las personas  que lo 

rodean. . 

Demostrar ser amigo del cambio en beneficio de los demás. 

Mostrar interés por los antecedentes, intereses particulares y vida 
privada del entorno. 

 

REPRESENTANTES LEGALES GENERADORES DEL 
FORTALECIMIENTO EMOCIONAL 

     Los  generadores del fortalecimiento emocional son aquellos que: 

No solo dicen con frecuencia (te quiero, sino también me gustas porque). 

Descienden al nivel de sus hijos para que su tamaño y altura no sea 

dominante. 

Emplea un lenguaje fácilmente comprensible, pero sin tratarlos como bebes 

ni con ironía. 

Escuchan con calma y atención las desordenadas historias, explicaciones y 
fantasías de los niños. 

Se fascinan y emocionan ante una demostración de las cualidades 
personales y aptitudes de un niño, que son diferentes de las propias. 
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Dan muchos besos y abrazos, pero se retraen (sin mostrarse ofendidos) 

cuando sus hijos optan por el distanciamiento físico. 

Les dicen a sus hijos cuanto han enriquecido su vida y cuanto han aprendido 
de ellos. 

      Prometen incondicionalmente a sus hijos que cuidarán de ellos hasta que 
sean capaces de desenvolverse por sí solos. 

     Disponen la casa de manera que no solo estén pensada por los adultos, 
sino también para los niños. 

     Se esfuerzan por satisfacer las necesidades de cada niño por separado, 
sin seguir reglas o estrategias rígidas en la educación de los hijos. 

     Educan premiando el buen comportamiento y raras veces usan los 

castigos. 

      Estimulan a cada hijo a desarrollar su propia individualidad (ropa, 

habitación carrera). 

     Plantean y defienden su derecho a pasar un tiempo de ocio suficiente con 
sus hijos. 

     Se apuntan a actividades de ocio y vacaciones pensadas para el placer 
de sus hijos; además de su propio descanso y estímulo. 

     Animan a sus hijos a cuidar de sí mismos y les enseñan las habilidades 
necesarias para poder sobrevivir y ser independientes. 

     Piden (pero no exigen) una ayuda adecuada a sus hijos. 

     Elogian a sus hijos por sus esfuerzos y pequeños progresos así como por 
sus grandes logros. 
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     Piden a sus hijos su opinión y puntos de vista y los escuchan con respeto 

e interés aunque difieran de los propios. 

     Los apoyan en momentos de desengaños y sufrimientos (por triviales que 
sean).y les dejan expresar sus sentimientos con la mayor libertad posible. 

     Demuestran confianza y dejan  que los hijos corran riesgos calculados y 
aprendan de sus propios errores. 

Involucran a los hijos en el mundo adulto, en lugar de guardar distancias.        

 

TALLER # 1 

Tema: “La Honestidad” 

SEMINARIO TALLER SOBRE “La Honestidad” 

Datos informativos: 

Para Alumnos del 5to año básico  

Cantón: Guayaquil 

Lugar: Escuela Fiscal Mixta Vespertina N.- 425 “Luis Alberto Chiriboga  

Manrique” 

Facilitadoras: Viviana Guamán – Emma Vaca. 

Para la realización de este tema se utilizará los siguientes materiales: 

Una cámara fotográfica. 

Fotocopias de la lectura. 

Cuaderno 

Tres pliegos de papel periódico. 

Marcadores, cinta adhesiva. 
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      Introducción: Se la realiza con el fin de que nuestros educandos 
aprendan a respetar las cosas de los demás. 

 

Lectura seleccionada para el taller.  

 

 

“GRACIAS SEÑOR” 

Gracias señor por mis brazos sanos, 

Cuando hay tantos mutilados: 

Por mis ojos perfectos,  

Cuando hay tantos sin luz; 

Por mis manos que trabajan  

Cuando hay tantos que mendigan. 

Es maravilloso señor! 

Tener un hogar para volver  

Cuando hay tantos que no tienen dónde ir. 

Es maravilloso señor! 

Sonreír, amar, soñar 

Cuando hay tantos que lloran, tantos que odian; 

Tantos que mueren antes de nacer. 
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Gràfico N.-24 

 

 

 

 

 

 

 

Es maravilloso señor! 

Tener tan poco que pedir y tanto que agradecer. 

 

TALLER # 2 

Tema: “Las motivaciones” 

SEMINARIO TALLER SOBRE “Las motivaciones” 

Datos informativos: 

Para Alumnos del 5to año básico  

Cantón: Guayaquil 

Lugar: Escuela Fiscal Mixta Vespertina N.- 425 “Luis Alberto Chiriboga  
Manrique” 

Facilitadoras: Viviana Guamán – Emma Vaca. 

Para la realización de este tema se utilizará los siguientes materiales: 

Una cámara fotográfica. 
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Fotocopias de la lectura. 

Cuaderno 

Tres pliegos de papel periódico. 

Marcadores, cinta adhesiva. 

     Introducción: Concienciar la importancia de la motivación como factor 

para el fortalecimiento emocional. 

Lectura seleccionada para el taller. 

Los obstáculos en nuestro camino. 

     Un rey puso una gran roca en medio del camino, obstaculizando el paso. 
Luego se escondió para ver si alguien la retiraba. 

     Los comerciantes más adinerados del reino y algunos cortesanos que 

pasaron simplemente rodearon la roca. Muchos culparon al rey de no 

mantener los caminos despejados, pero ninguno hizo algo para retirar el 
obstáculo. 

     Entonces llegò un campesino que llevaba una carga de verduras. La dejo 
en el piso y trato de mover la roca a un lado del camino. 

 Después de empujar y fatigarse mucho, lo logró. Mientras recogía su carga, 

encontró una cartera en el piso, justo donde había estado la roca. Contenía 

indicando que esa era la recompensa para quien despejara el camino.El 
campesino  aprendió lo que los otros nunca entendieron.  

Gràfico N.- 25  

 

TALLER # 3 
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Tema: “La autoestima” 

SEMINARIO TALLER SOBRE “La autoestima” 

Datos informativos: 

Para Alumnos  del 5to año básico  

Cantón: Guayaquil 

Lugar: Escuela Fiscal Mixta Vespertina N.- 425 “Luis Alberto Chiriboga  

Manrique” 

Facilitadoras: Viviana Guamán – Emma Vaca. 

Para la realización de este tema se utilizará los siguientes materiales: 

Una cámara fotográfica. 

Fotocopias de la lectura. 

Cuaderno 

Tres pliegos de papel periódico. 

Marcadores, cinta adhesiva. 

 

     Introducción: taller para obtener una actitud de aprecio, respeto, 

aceptación para sí mismo y para las demás personas que lo rodean. 

Lectura seleccionada para el taller. 

LO  QUE LOS HIJOS PIENSAN DE LOS PADRES. 

 A los 7 años: Mis padres son sabios, todo lo saben. 

 A los 14 años: Me parecen que mis padres se equivocan en algunas 
cosas. 

 A los 20 años: Mis padres están un poco atrasados en sus teorías, 
no son de esta época. 
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 A los 25 años: Los viejos no están en nada, están chocheando 

deliberadamente. 

 A los 35 años: con mi experiencia mis padres, a esta edad hubieran 
sido millonarios. 

 A los 45 años: No sé si ir a  consultar con los viejos este asunto, tal 
vez pudieran aconsejarme. 

 A los 60 años: ¡Pobres padres!  La verdad que eran sabios, que 
lastima que lo haya comprendido demasiado tarde. 

Gràfico N.-26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER # 4 

Tema: “El amor es fuente de aceptación” 

SEMINARIO TALLER SOBRE “El amor es fuente de aceptación” 
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Datos informativos: 

Para Alumnos  del 5to año básico  

Cantón: Guayaquil 

Lugar: Escuela Fiscal Mixta Vespertina N.- 425 “Luis Alberto Chiriboga  
Manrique” 

Facilitadoras: Viviana Guamán – Emma Vaca. 

Para la realización de este tema se utilizará los siguientes materiales: 

Una cámara fotográfica. 

Una grabadora. 

Fotocopias de la lectura 

Cuaderno 

Tres pliegos de papel periódico. 

Marcadores, cinta adhesiva. 

     Introducción: Todo el mundo afirma que ama: la madre, la esposa, el 

hijo, el hermano, el amigo, el profesor, el médico, el sacerdote. Todos dicen 

que aman. Si tanta gente estuviera llena de amor tendría que haber una 

lluvia de amor, debería haber un jardín lleno de flores, flores y más flores. Si 

hubiera una lámpara de amor encendida en cada hogar ¿Cuánta luz de amor 
habría en el mundo? 

Gràfico N.-27 
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Lectura seleccionada para el taller. 

 

AMOR SIN CONDICION 

     Una historia que fue contada por un soldado que pudo regresar a casa 

después de haber peleado en la guerra de Vietnam. Les habló a sus padres 

desde San Francisco. 

    Mamá, papá. Voy de regreso a casa, pero les tengo que pedir un favor, 
traigo a un amigo que me gustaría que se quedara con nosotros. 

Claro, le contestaron. Nos encantaría conocerlo. 

     Hay algo que deben saber, el hijo siguió diciendo, él fue herido en la 

guerra. Pisó una mina de tierra y perdió un brazo y una pierna. El no tiene a 

donde ir, y quiero que él se venga a vivir con nosotros a casa. 

     Siento mucho al escuchar eso hijo. A lo mejor podemos encontrar un lugar 

donde él se pueda quedar. 

No, mamá y papá, yo quiero que él viva con nosotros. 

     Hijo, le dijo el padre, tú sabes lo que estas pidiendo. Alguien que esté tan 

limitado físicamente puede ser un gran peso para nosotros. Nosotros 

tenemos nuestras propias vidas que vivir, y no podemos dejar que algo como 

eso interfiera con nuestras vidas. Yo pienso que tú deberías de regresar a 

casa y olvidarte de esa persona. El encontrará una manera en la que pueda  

vivir él solo. 

     En ese momento el hijo colgó la bocina del teléfono. Los padres ya no 

volvieron a escuchar de él. Unos cuantos días después, los padres recibieron 

una llamada telefónica de la policía de San Francisco. Su hijo había muerto 
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después de que se había caído de un edificio, fue lo que le dijeron. La policía 

creía que era un suicidio. Los padres destrozados de la noticia volaron a San 

Francisco y fueron llevados a la morgue de la ciudad a que identificaran a su 

hijo. Ellos lo reconocieron, para su horror ellos descubrieron algo que no 

sabían, su hijo tan solo tenía un brazo y una pierna. 

     Los padres de esta historia son como muchos de nosotros, encontramos 

muy fácil amar a esas personas que son hermosas por afuera o que son 

entretenedoras, pero no nos gusta la gente que nos hace sentir ninguna 

inconveniencia o que nos hace sentir incómodos, preferimos estar alejados 

de personas que no son muy saludables, hermosas e inteligente como lo 

somos nosotros. 

     Afortunadamente, hay una persona que no nos trata de esta manera, 

Alguien que nos ama con un gran amor, que siempre nos recibirá en su 

familia, no importa que tan destrozados estemos, física o mentalmente. Esta 

noche, antes de que te metas en la cama para dormir, reza una oración para 

Dios para que él te dé la fuerza para que puedas aceptar la gente tal como 

es, y para que nos ayude a ser más comprensivos de esas personas que son 

diferentes a nosotros. 

TALLER # 5 

Tema: “Los resentimientos y la reconciliación” 

SEMINARIO TALLER SOBRE “Los resentimientos y la reconciliación” 

Datos informativos: 

Para Alumnos  del 5to año básico  

Cantón: Guayaquil 

Lugar: Escuela Fiscal Mixta Vespertina N.- 425 “Luis Alberto Chiriboga  
Manrique” 
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Facilitadoras: Viviana Guamán – Emma Vaca. 

Para la realización de este tema se utilizará los siguientes materiales: 

Una cámara fotográfica. 

Una grabadora. 

Fotocopias de la lectura 

Cuaderno 

Tres pliegos de papel periódico. 

Marcadores, cinta adhesiva. 

 

     Introducción:  

Oriente a los grupos de trabajo dándoles a conocer concepto de lo que es: 

     La verdad: debe ir siempre acompañada de la honestidad. Gracias a la 

verdad nos movemos unos a otros tal y como somos, sin ella nunca se 
podría resolver conflictos. 

     El perdón: Es la esencia misma para llegar a la paz, sin él no existiría 

relaciones sanas, está acompañado de la gracias, la aceptación, la 
misericordia. 

      

Gràfico N.- 28 
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La justicia: Permite crear igualdad de oportunidades, rectificar los errores, 

ayuda en la restitución del orden. Sin justicia la división continúa y se 
envenena. 

     La paz: Es sinónimo de armonía, unidad y bienestar. Es el sentimiento y 

el predominio del respeto y la seguridad. 

 

Lectura seleccionada para el taller. 

“HOY ME MEJOR AMIGO ME DIO UNA BOFETADA.” 

     Dice una linda leyenda árabe que dos amigos viajaban por el desierto y 

en un determinado punto del viaje discutieron. El otro, ofendió, sin nada que 
decir, escribió en la arena: “Hoy mi mejor amigo me dio una bofetada.” 

     Continuaron su camino y llegaron a un oasis donde resolvieron bañarse. 

El que había sido abofeteado y lastimado comenzó a ahogarse, siendo 

salvado por el amigo. Al recuperarse tomó un cincel y escribió en una piedra: 
“Hoy mi mejor amigo me salvó la vida”. 

     Intrigado, el amigo preguntó, ¿Por qué después de que te lastime, 
escribiste en la arena y ahora escribes en una piedra? 

Sonriendo respondió: 

     Cuando un gran amigo nos ofende, debemos escribir en la arena, donde 
el viento del olvido y el perdón se encargaran de borrarlo y desaparecerlo. 

     Por otro lado, cuando nos pase algo grandioso, debemos grabarlo en la 

piedra de la memoria del corazón, donde ningún viento del mundo podrá 

borrarlo. 
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TALLER # 6 

Tema: “Las relaciones interpersonales” 

SEMINARIO TALLER SOBRE “Las relaciones interpersonales” 

Datos informativos: 

Para Alumnos del 5to año básico  

Cantón: Guayaquil 

Lugar: Escuela Fiscal Mixta Vespertina N.- 425 “Luis Alberto Chiriboga  
Manrique” 

Facilitadoras: Viviana Guamán – Emma Vaca. 

Para la realización de este tema se utilizará los siguientes materiales: 

Una cámara fotográfica. 

Una grabadora. 

Fotocopias de la lectura 

Cuaderno 

Tres pliegos de papel periódico. 

Marcadores, cinta adhesiva. 

 

     Introducción: Concienciar la importancia y necesidad de la relación 

interpersonal en el núcleo familiar y núcleo social. 

 

      Facilitar la integración personal del curso. Crear un clima de cordialidad 

que facilite el trabajo del curso. Tomar conciencia de las ventajas de trabajar 
en grupo. 
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 Gràfico N.- 29  

 

 

Lectura seleccionada para el taller. 

     Un día un muchacho pobre que vendía mercancías de puerta en puerta 

para pagar su escuela, encontró que solo le quedaba una simple moneda de 

diez centavos y tenía hambre. Decidió que pediría comida en la próxima 
casa. 

     Sin embargo, sus nervios lo traicionaron cuando una encantadora mujer 

joven abrió la puerta. En lugar de comida pidió un vaso de agua. Ella pensó 
que el joven parecía hambriento así que le trajo un vaso de leche. 

Él lo bebió despacio, y preguntó: 

¿Cuánto le debo? 

“No me debes nada”, contesto ella. Mi madre siempre nos ha enseñado a 

nunca aceptar pago por una caridad. 

Entonces, te lo agradezco de todo corazón. 

     Cuando Howard Kelly se fue de la casa, no sólo se sintió físicamente mas 

fuerte, i no que también su fe en Dios y en  los hombres era más fuerte. El 
había estado listo a rendirse y dejar todo. 

     Años después esa joven mujer enfermo gravemente. Los doctores locales 

estaban confundidos. Finalmente la enviaron a la gran ciudad, donde 
llamaron a especialistas para estudiar su rara enfermedad. 
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     Se llamó al Dr. Howard Kelly para consultarle. Cuando oyó el nombre del 

pueblo de donde ella vino, una luz lleno sus ojos. Inmediatamente subió del 

vestíbulo del hospital a su cuarto. Vestido con su bata de doctor entró a 
verla. La reconoció enseguida. 

     Regreso al cuarto de observación determinado hacer lo mejor para salvar 

su vida. Desde ese día presto atención especial al caso. Después de una 

larga lucha ganó la batalla. El Dr. Kelly pidió a la oficina de administración del 

hospital que le enviaran la factura total de los gastos para aprobarla. El la 
reviso y escribió algo en el borde enviándola al cuarto de la paciente. 

     Ella temía abrirla, porque sabía que le tomaría el resto de su vida para 

pagar todos los gastos. Finalmente la abrió y algo llamo su atención en el 

borde de la factura. 

     Leyó estas palabras: “pagado por completo hace muchos años con un 

vaso de leche”. Firma Dr. Howard Kelly. 

     Lagrimas de alegría inundaron sus ojos y su feliz corazón oro así: 

“Gracias, Dios porque tu amor se ha manifestado en las manos y los 

corazones humanos” 

 

 

TALLER # 7 

Tema: ¿Quién soy? 

SEMINARIO TALLER SOBRE ¿Quién soy? 

Datos informativos: 

Para Alumnos  del 5to año básico  



121 
 

Cantón: Guayaquil 

Lugar: Escuela Fiscal Mixta Vespertina N.- 425 “Luis Alberto Chiriboga  
Manrique” 

Facilitadoras: Viviana Guamán – Emma Vaca. 

Para la realización de este tema se utilizará los siguientes materiales: 

Una cámara fotográfica. 

Una grabadora. 

Fotocopias de la lectura 

Cuaderno 

Tres pliegos de papel periódico. 

Marcadores, cinta adhesiva. 

 

     Introducción: Aumentar el fortalecimiento emocional, para lograr la mejor 

adaptación del niño al medio social en el hogar y la escuela. 

 

Gràfico N.- 30 

 

 

 

 

Lectura seleccionada para el taller. 

Admiro lo bello, 

Cuidar lo verdadero, 
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Venerar lo noble, 

Decidir lo bueno, 

Guía al hombre: en la vida y metas,  

En la acción a lo recto, 

En el sentir a la paz, 

En el pensar a la luz, 

Y enseña a confiar, 

En la acción de Dios, 

En todo cuanto es,  

En el vasto universo, en lo profundo del alma. 

 

 TALLER # 8 

Tema: Todo hombre es mi hermano 

SEMINARIO TALLER SOBRE “Todo hombre es mi hermano” 

Datos informativos: 

Para Alumnos  del 5to año básico  

Cantón: Guayaquil 

Lugar: Escuela Fiscal Mixta Vespertina N.- 425 “Luis Alberto Chiriboga  
Manrique” 

Facilitadoras: Viviana Guamán – Emma Vaca. 

Para la realización de este tema se utilizará los siguientes materiales: 
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Una cámara fotográfica. 

Una grabadora. 

Fotocopias de la lectura 

Cuaderno 

Tres pliegos de papel periódico. 

Marcadores, cinta adhesiva. 

 

     Introducción: Fomentar el respeto a las diferencias de razas. 

 

 Gràfico N.- 31  

 

 

 

 

Lectura seleccionada para el taller. 

Lectura de la carta de un hombre llamado de color a un hombre blanco. 

 

Apreciado hermano blanco, 

Cuando yo nací, era negro, 

Cuando crecí, era negro, 

Cuando me pongo al sol, soy negro, 
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Cuando tengo frio, soy negro, 

Cuando estoy enfermo, soy negro, 

Cuando me muera, continuaré siendo negro. 

 

Cuando tú naciste, eras rosado, 

Cuando creciste, eras blanco, 

Cuando te pones al sol, eres rojo, 

Cuando tienen fríos, eres morado, 

Cuando estás enfermo, te vuelves amarillo, 

Cuando te mueras, serás gris. 

Y después de todo eso, ¿Todavía te atreves a llamarme hombre de color? 

 

TALLER # 9 

Tema: Necesitamos amor y paz 

SEMINARIO TALLER SOBRE “Necesitamos amor y paz” 

Datos informativos: 

Para Alumnos  del 5to año básico  

Cantón: Guayaquil 

Lugar: Escuela Fiscal Mixta Vespertina N.- 425 “Luis Alberto Chiriboga  
Manrique” 

Facilitadoras: Viviana Guamán – Emma Vaca. 
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Para la realización de este tema se utilizará los siguientes materiales: 

Una cámara fotográfica. 

Una grabadora. 

Fotocopias de la lectura 

Cuaderno 

Tres pliegos de papel periódico. 

Marcadores, cinta adhesiva. 

 

     Introducción: Estimular la valoración personal como ser único en base a 

habilidades e intereses. 

Fomentar el desarrollo de la identidad personal en base al conocimiento del 
propio cuerpo y de la familia. 

Fomentar el reconocimiento de la percepción externa respecto a uno mismo. 

   

 Gràfico N.- 32  

 

 

 

 

Lectura seleccionada para el taller. 

El niño es feliz 

Y el que no es 
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¿Por qué diferenciarlos si ambos son iguales? 

Los niños del hambre 

Tienen cara triste 

Y cuando todas las razas 

Se encuentran frente a frente 

No saben que hacer, salvo la guerra 

Y la bomba atómica 

No es nada cómica 

¡Abrid los ojos 

Y despertemos de esta pesadilla! 

El niño es feliz 

Y el que no lo es 

 

 

TALLER # 10 

Tema: Los obstáculos 

SEMINARIO TALLER SOBRE “Los obstáculos” 

Datos informativos: 

Para Alumnos del 5to año básico  

Cantón: Guayaquil 
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Lugar: Escuela Fiscal Mixta Vespertina N.- 425 “Luis Alberto Chiriboga  

Manrique” 

Facilitadoras: Viviana Guamán – Emma Vaca. 

Para la realización de este tema se utilizará los siguientes materiales: 

Una cámara fotográfica. 

Una grabadora. 

Fotocopias de la lectura 

Cuaderno 

Tres pliegos de papel periódico. 

Marcadores, cinta adhesiva. 

 

     Introducción: Incentivar a las personas a lograr al triunfo a través de la 

persistencia. 

 

Gràfico N.-33  

 

 

 

 

Lectura seleccionada para el taller. 

“Los obstáculos en nuestro camino” 

     Un rey puso una gran roca en medio del camino, obstaculizando el paso. 
Luego se escondió para ver si alguien la retiraba. 
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     Los comerciantes más adinerados del reino y algunos cortesanos que 

pasaron simplemente rodearon la roca. Muchos culparon al rey de no 

mantener los caminos despejados, pero ninguno hizo algo para retirar el 
obstáculo. 

     Entonces llegó un campesino que llevaba una carga de verduras. La dejó 
en el piso y trato de mover la roca a un lado del camino. 

     Después de empujar y fatigarse mucho, lo logró. Mientras recogía su 

carga, encontró una cartera en el piso, justo donde había estado la roca. 

Contenía muchas monedas de oro y una nota del rey, indicando que esa era 
la recompensa para quien despejara el camino. 

     El campesino aprendió lo que los otros nunca entendieron.  

Cada obstáculo presenta una oportunidad para mejorar la propia condición. 
¡Si alguna vez cae, levántese y siga adelante! 

    

ASPECTOS LEGALES, PEDAGÓGICOS, PSICOLÓGICOS Y 
SOCIOLÓGICOS. 

 

Aspecto Legal: 

     La constitución del 2011, nos demanda en el Sistema Nacional de 

Educación, en el ART. 343.- El sistema nacional de educación tendrá  como 

finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y 

colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y 

utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. 
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     Dentro de los ejes transversales del buen vivir está presente en la 

educación ecuatoriana como principio rector del sistema educativo. Y dice 

que el derecho a la educación es un componente esencial del buen vivir, en 

la medida en que permite el desarrollo de las potencialidades humanas y 

como tal garantiza la igualdad de oportunidades para todas las personas. Por 

otra parte el buen vivir es un eje esencial de la educación, en la medida en 

que el proceso educativo debe contemplar la preparación de los futuros 

ciudadanos para una sociedad inspirada en los principios del buen vivir, es 

decir una sociedad democrática, equitativa, inclusiva, pacífica, promotora de 

la interculturalidad, tolerante con la diversidad y respetuosa de la naturaleza. 

Aspecto Pedagógico: 

     El aspecto Pedagógico es el primordial en todo proceso, dado a que sin el 

docente no hay una educación efectiva y por ende una buena aplicación del 

fortalecimiento emocional para lo cual cada maestro deberá capacitarse para 

llegar adecuadamente a sus alumnos con una actitud equitativa e igualitaria 
sin privilegio alguno.   

 
     La nueva pedagogía es que el docente debe poseer habilidades 

emocionales y afectivas con el uso de la inteligencia ya que el alumno 

pasa en las aulas gran parte de su infancia y adolescencia periodos en 

los que se produce principalmente el desarrollo emocional del niño de 

forma que el entorno escolar se configura como un espacio privilegiado 

de socialización emocional y el educador se convierte en su referente 

mas importante en cuanto aptitudes comportamientos emociones y 

sentimientos. El docente es un agente activo de desarrollo afectivo por 

ende será un modelo de inteligencia emocional insustituible y junto con 
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la enseñanza de valores al educador le corresponde moldear y fortalecer 

el perfil afectivo y emocional de los estudiantes. 

 

Aspecto Psicológico: 
 
     La psicología es la ciencia encargada de estudiar el desarrollo 

individual como resultado de la interacción entre el escolar y el medio, 

centrándose en el desarrollo individual y cognoscitivo y emotivo del ser 

humano.  Es indispensable que el niño acumule una experiencia práctica 

de las relaciones sociales afectivas y de la conducta moral para un 

correcto desarrollo emocional. 

 
 

     Con los talleres de fortalecimiento emocional se enseñará al estudiante a 

aumentar su autoestima realizando actividades artísticas y re creativas que 

los lleven a un cambio de vida mejorando sus condiciones emocionales y 

sociales relacionándose con los demás y su entorno, como seres humanos 

responsables, solidarios y proactivos. 

 

Aspecto Sociológico: 
     El aspecto sociológico es promover el desarrollo personal para la 

transformación social, con el fin de forjar una sociedad cimentada en los 

principios de la unidad y la justicia. Por eso la meta de la educación debe ser 

el desarrollo de las potencialidades del alumno en estas tres dimensiones: 

 

     Una educación potencializadora debe cultivar los poderes intelectuales 

del alumno, a la vez que le ofrece un campo de vivencias por medio de las 

cuales pueda desarrollar sus cualidades espirituales, establecer respuestas 
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emocionales positivas y descubrir el gozo de estar en un proceso continuo 

de potencializarse a sí mismo y servir a los demás. 
MISIÓN 

 
     Llegar con los conocimientos básicos y fundamentales a la comunidad y a 

la institución educativa, creando un compromiso para llevar a la práctica todo 

lo que se expresa en la propuesta.  

     Todos estos enunciados servirán para mejorar el fortalecimiento 

emocional del círculo educativo, pero para que tenga el  éxito adecuado se 

debe contar con la aprobación de los directivos de la institución o de 

cualquier otro centro educativo. 

 

VISIÓN 
 

     Clarificar  interrogantes para que los representantes legales se capaciten 

y entiendan las formas de aumentar el autoestima y fortalecer 

emocionalmente a los niños. 

     Se aspira con este trabajo, se desempolven algunos temas de vital 

importancia para el desarrollo personal de los niños  lo cual servirá de 

mucha utilidad a la institución  elevando el fortalecimiento emocional en los 

niños sin olvidar los principios de los valores y aumentando el autoestima 

para desarrollar una personalidad optima en los educandos. 

 

BENEFICIARIOS 
 

     La población beneficiaria principalmente del proyecto está compuesta por 

niños, docentes, representantes legales y toda la comunidad educativa en 

las que se incorporarán contenidos para el fortalecimiento emocional. 
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      El estudiante tendrá apertura sobre como aumentar el autoestima ser 

capaz de cultivar los principios espirituales, establecer respuestas 

emocionales positivas y descubrir el gozo de estar en un proceso  continuo 

de potencializarse a sí mismo y de servir a los demás.    Además de 

fortalecer emociones en el ser humano conceptos, actitudes y cualidades. 

Estos componentes tienen relación con las diferentes dimensiones de los 

poderes potenciales del ser humano.  

 

IMPACTO SOCIAL 
 

     La ejecución adecuada de la propuesta de diseño del seminarios, taller 

de fortalecimiento emocional producirá un trascendental impacto en los 

estratos sociales de la educación, estudiantes, maestros y representantes 

legales de 5to año de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina N.- 425 “Luis 

Alberto Chiriboga Manrique” porque se dará un gran paso a este tema tan 

importante y así se le permitirá aumentar paulatinamente el fortalecimiento 

emocional dejando de lado las barreras de la ignorancia con respecto al 

tema y estimulará a que las otras personas se interesen y formulen aquellas 

interrogantes que por años no se atrevían a dilucidar por temor a ser 
juzgados.  
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Agresividad: Es uno de los caracteres fundamentales de cualquier ser vivo 

e indica sus relaciones estrechas en la serie animal con el instinto sexual. 

Amor Propio: En psicología amor a sí mismo es necesario para preservar 

en su ser, en pedagogía representa el valor personal, el cuidado de 

conservar la estima de los otros y la de uno mismo, las cualidades que toda 

educación bien estructurada debe desarrollar.  

Apatía: Ausencia diferencia afectiva, insensibilidad afectiva puede 

encontrarse en los débiles mentales en las insuficiencias glandulares, y en 
las deficiencias  juveniles adquiridas. 

Autoestima: El valor que cada uno de nosotros da a nuestras propias 

características, aptitudes y conductas. 

Confianza: Tiene que ver con el comportamiento en el futuro, la confianza 

se reconstruye con el tiempo esta requiere llevar un registro, si una persona 

nos lastima repetidas veces, Dios nos manda perdonarla al instante. 

Ego: Una experiencia individual de sí mismo, o la propia concepción de uno 

mismo, o la unidad dinámica en que se asienta lo individual. 

Emoción: Es descrita y explicada de muy diversas maneras según los 

psicólogos que de ella se ocupan, para todos concuerdan en que se trata de 

un estado complejo del organismo, que incluye cambios de organismos 
afectivos y mentales. 

Emoción: La emoción es descrita y explicada de muy diversas maneras 

según los psicológicos que de ella se ocupan, pero todos concuerdan en que 
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se trata de un estado complejo del organismo que incluye cambios 

psicológicos afectivos y mentales. 

Empatía: Capacidad de sentir emoción como la experimentan a los demás. 

Estímulo: Perturbación exterior que destruye la célula. En fisiología factor 

físico o químico capaz de desencadenar un mecanismo nervioso muscular 
humoral. 

Identidad: Se refiere al carácter de lo que es idéntico o lo mismo. Principio 

de que una persona o un objeto es el mismo aunque pase el tiempo. 

Polaridad: Los valores representan siempre polarmente porque no son 

entidades indiferentes con las otras realidades. Al valor de la belleza se 

contrapone siempre el de la fealdad, al de la bondad el de la maldad. 

Pragmatismo: Teoría según la cual la  función esencial de la inteligencia es 

permitir nuestra acción sobre las cosas y no de hacer que las conozcamos.  

Valores: Son el conjunto de opciones que le dan el sentido a la vida, orientar 

y desarrollar el potencial de la persona y la preparan para convivir en 
armonía con los demás. 
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UNIVERSIDAD  DE  GUAYAQUIL 

FACULTAD  DE  FILOSOFÍA, LETRAS  Y  CIENCIAS  DE LA  EDUCACIÓN 

SISTEMA  DE  EDUCACIÒN  SUPERIOR SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA 

  ESPECIALIZACIÓN EDUCACION PRIMARIA 

 

FORMULARIO PARA DIRECTIVOS 

 

 

 

OBJETIVOS:  

 Implementar una cultura de paz en los niños. 

 

 Ejecutar talleres para el fortalecimiento emocional.  
 
INSTRUCTIVOS. 
 
Lea detenidamente cada una de las preguntas conteste con mucha 
seriedad  
 

Lea detenidamente cada una de las preguntas conteste con mucha seriedad y 
responsabilidad y si gusta firme y si no, no se preocupe. 

 

 

INFORMACIÒN GENERAL  

CONDICIÒN GENERAL 

FISCAL 

PARTICULAR 

FISCOMISIONAL  
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n.- 

n.- 

 

 

 

Encuesta dirigida a Directivos De La Escuela Fiscal Mixta  Vespertina N.- 425 
“Luis Alberto Chiriboga Manrique”  

N.- ENCUESTA  SOBRE LA .. opciones 

MA DA I ED MD 

1 ¿Considera usted que el entorno influye en el 
desarrollo del niño? 

     

2 La cultura para la paz debería aplicarse en la 
institución donde trabaja 

     

3 ¿Cree usted que como ejes del aprendizaje 
debería fomentar la autoestima del niño? 

     

4  La actitud de los niños en la escuela proviene 
del vínculo familiar 

     

5 Considera que el estudiante con problemas de 
comportamiento sufre castigos por parte de 
sus representantes legales. 

     

6 Algunas de las consecuencias de la violencia 
intrafamiliar son agresividad y bajo 
rendimiento. 

     

7 Está de acuerdo en que una estimulación 
adecuada para la enseñanza de una cultura 
para la paz cambiaria el comportamiento del 
niño.  

     

8 Cree usted que debemos crear una cultura de 
paz para mejorar la sociedad. 

     

9 Si promovemos un entorno de paz, tendremos 
jóvenes fortalecidos emocionalmente. 

     

10 Los talleres aplicados en los representantes 
legales obtendrán trascendencia para el 
mañana. 

     

N.- ALTERNATIVAS 
5  MUY DE ACUERDO 
4  DE ACUERDO 
3  INDIFERENTE 
2  EN DESACUERDO 
1  MUY DESACUERDO 
 

Por favor consigne su criterio en 
todos los ítems. 

Revise su cuestionario antes de 
entregarlo. 

La encuesta es anónima. 
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: UNIVERSIDAD  DE  GUAYAQUIL 

FACULTAD  DE  FILOSOFÍA, LETRAS  Y  CIENCIAS  DE LA  EDUCACIÓN 

SISTEMA  DE  EDUCACIÒN  SUPERIOR SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA 

  ESPECIALIZACIÓN EDUCACION PRIMARIA 

 

FORMULARIO PARA REPRESENTANTES LEGALES  

 

 

 

 

OBJETIVOS:  

 Implementar una cultura de paz en los niños. 

 

 Ejecutar talleres para el fortalecimiento emocional.  
 
INSTRUCTIVOS. 
 
Lea detenidamente cada una de las preguntas conteste con mucha 
seriedad  
 

Lea detenidamente cada una de las preguntas conteste con mucha seriedad y 
responsabilidad y si gusta firme y si no, no se preocupe. 

 

 

INFORMACIÒN GENERAL  

CONDICIÒN GENERAL 

FISCAL 

PARTICULAR 
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Encuesta dirigida a los representantes legales de La Escuela Fiscal Mixta  
Vespertina N.- 425 “Luis Alberto Chiriboga Manrique”  

N.- ENCUESTA  SOBRE LA .. opciones 

MA DA I ED MD 

1 Considera que sus relaciones intrafamiliares son 
excelentes.  

     

2 Contribuye usted como padre a generar la paz 
en el hogar. 

     

3 El entorno en que se desenvuelve su niño es el 
adecuado. 

     

4  La violencia dentro del vínculo familiar afecta 
a los niños.  

     

5 Llenar de afecto a su hijo disminuye su 
agresividad. 

     

6 Los problemas familiares influyen en el 
carácter emocional de los niños. 

     

7 Está de acuerdo en que se realicen 
frecuentemente talleres con el fin de promover 
una cultura de paz en el hogar. 

     

8 Cree usted valiosa las charlas para 
incrementar los valores en los niños. 

     

9 Está de acuerdo en que su hijo  aprende una 
manera distinta de convivir en casa.  

     

10 Utilizaría usted los talleres que recibió en la 
escuela para ponerlos en práctica dentro del 
hogar. 

     

  

N.- ALTERNATIVAS 
5  MUY DE ACUERDO 
4  DE ACUERDO 
3  INDIFERENTE 
2  EN DESACUERDO 
1  MUY DESACUERDO 
 

Por favor consigne su criterio en 
todos los ítems. 

Revise su cuestionario antes de 
entregarlo. 

La encuesta es anónima. 
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Guayaquil, 13 de Febrero de 2012 

 

Lcdo. Jorge Veliz Salazar. 

Director de la Escuela Fiscal mixta Vespertina N.- 425 “Luis Alberto Chiriboga 
Manrique” 

 

Ciudad  

 

De nuestras consideraciones. 

 

     Como egresados de la facultad de filosofía y letras de la Universidad de 
Guayaquil, nos dirigimos a usted para solicitarle muy comedidamente se nos 
autorice realizar el proyecto con el tema; “La cultura para la paz en la relación 
intrafamiliar”. 

 

     Requisito previo para la obtención del título en Licenciados en Educación 
Primaria. 

 

     Esperando que nuestra petición tenga acogida favorable, quedamos muy 
agradecidos. 

 

Atentamente. 

 

 

Prof.Viviana Guamàn                                              Prof.Emma Vaca 
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ESCUELA   FISCAL   MIXTA  VESPERTINA   N° 425 

“LUIS ALBERTO   CHIRIBOGA   MANRIQUE” 

 

Guayaquil,15 de Febrero del 2012 

 

Sres. Profesores de Educación Primaria 

Viviana Guamán Pincay  - Enma Vaca Falcones  

 

El   Director  Lcdo. Jorge   Vélez   Salazar, considera de vital importancia el 
proyecto Tema: LA CULTURA PARA LA PAZ EN LAS RELACIÓN  
INTRAFAMILIAR y la Propuesta: DISEÑO Y EJECUCIÓN DE TALLERES 
PARA EL FORTALECIMIENTO EMOCIONAL; presentados por las profesores. 
Viviana Guamán y Enma Vaca por lo tanto acepta que se planifique y se 
realice en la institución, para que los alumnos salgan con los conocimientos 
necesarios y sean capaces de solucionar problemas promoviendo la paz en su 
diario vivir. 

 

 

 

Atentamente; 

 

                                              _____________________________________ 

                                                        Lcdo. Jorge Veliz Salazar 
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Escuela Fiscal Mixta  Vespertina N.- 425 “Luis Alberto 

Chiriboga Manrique” 

 Gràfico N.-34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO DE LA ESCUELA  “Luis Alberto Chiriboga  Manrique” 

Gràfico N.- 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niños en recreación después de los talleres. 
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Gràfico N.- 36 Gràfico N.-37 

 

  

 

 

 

 

 

 

Viviana Guaman Ema Vaca 

El   Director  Lcdo. Jorge   Vélez   Salazar 

Gràfico N.- 38 Gràfico N.-39 

  

 

 

 

 

 

 

 

El director                                           juntas    con el director 

  

 

 LOS TALLERES DE FORTALECIMIENTO EMOCIONAL. 
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Gràfico N.- 40  en uno de los talleres evaluando a los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfico N.-41   desarrollo de talleres. 

 

 



147 
 

Gràfico N.- 42   Haciendo partícipe a los niños de lo que aprenden 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfico N.-43     

 

 

 

 

 

 

Gràfico N.-44   controlando  el desarrollo de actividades. 
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Croquis de ubicación de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina “Luis Alberto Chiriboga Manrique” 

De la ciudad de Guayaquil de Bastión Popular 

 

 

 

 

 

 Peca 

 

 

 VIA  

 DAULE 

BLOQUE 1 

 ………………………………………………………………………….. 

 CALLE PRINCIPAL 

ESCUELA 

“Luis Alberto 

Chiriboga 

Manrique” 


	Ámbitos de Acción

