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RESUMEN 

 
En la complejidad de la naturaleza humana, así como en el 
reconocimiento de las capacidades del mismo, se parte de la condición 
social y de la necesidad de convivir e interactuar unos con otros.  Esta 
gestión implícita en la vida misma, deberá ser atendida de forma 
pertinente para propiciar un estilo de vida congruente con los lineamientos 
de una verdadera calidad de vida, en la que no puede estar ausente 
principios y valores universales que tienen que ver con la solidaridad, 
honestidad, responsabilidad y otros, que únicamente cuando forman parte 
del concepto cultural y de identidad de los pueblos se podrá hablar de una 
Cultura de Paz, para ello empezar por educar así, desde los primeros 
años de vida.  En el trabajo investigativo se ha contemplado fases como 
son el estudio del Problema y sus caracterizaciones particulares, el Marco 
Teórico con los diversos fundamentos que la ciencia tiene a su haber 
considerados importes en esta trabajo, hasta definir la Metodología de la 
Investigación, en la cual se puntualiza el diseño investigativo partiendo de 
una población inmersa en el problema y una muestra seleccionada a 
investigar, para someter la información al correspondiente  Análisis de los 
Resultados, que ha permitido la consideración de una Propuesta 
planteada, en que se ha determinado su factibilidad para proceder al 
Diseño y Ejecución de Seminario Taller para Docentes y Representantes 
Legales, en el que se recoge los aspectos considerados fundamentales 
para propiciar un empoderamiento de lo que es vivir en una Cultura de 
Paz. 
 

 

 

Sociedad Cultura de Paz Formación 
Integral 
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INTRODUCCION 

     Las sociedades como estructura fundamental de una nación, enfrenta 

múltiples particularidades propias de la naturaleza del ser humano y de la 

gran características que lo identifica al ser único ser vivo capaz de 

razonar. Es precisamente, esta condición la que lo diferencia y que 

también de alguna forma hace más compleja la interacción e  sociedad. 

 

   Las diversas estructuras sociales, influenciadas por los rasgos propios 

de sus habitantes, como identidad cultural, creencias, tradiciones, 

aspectos socio-económicos, influencias de otras culturas, globalización, y 

otras, marcan o definen un estilo de vida.  Es por ello que las sociedades 

entre sí se diferencian unas de otras creando cada una sus propios estilos 

de vida y convivencia, así como formas de comunicarse y desenvolverse 

frente a los diversos retos que le toca enfrentar. 

 

  La educación en todo estos aspectos, es trascendental para definir la 

forma de vida de los ciudadanos de una nación, es a través de los 

diversos modelos educativos  que el ser humano desde niño o niña 

adquiere conocimientos, experiencias y vivencias, de los que empodere y 

marcan una forma de concebir el mundo y lo que está más cercano a él. 

 

     Los conceptos, fundamentos, y en general objetivos educativos, 

moldean el estilo de ser humano a formar.  De ello, la importancia de 

considerar en estos esquemas, el modelo de la Paz, de respeto para con 

los ciudadanos y la naturaleza, de principios y valores que se sustenten 

en una convicción propia del valor de vivir y convivir. 
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      La Cultura de Paz es una tendencia que reconoce precisamente las 

consideraciones anteriores, en el entendimiento de que la convivencia es 

completa, como complejo es el ser humano, y de que la única forma de 

crear un modelo de vida pacífico y armonioso, es precisamente, partiendo 

de los preceptos y conceptos que se trasmitan a cada una de las 

generaciones.    

 

     Si se educa para la Paz, los ciudadanos la promoverán y lucharán por 

ella, porque es lo que aprendieron, desde el hogar, en las aulas de clase y 

en el contexto en el que relacionan.  El presente trabajo investigativo 

contempla el sistemático desarrollo de ésta temática, partiendo de la 

observación de una problema, identificado en la Cultura de Paz, esto 

incluye la ejecución de cinco capítulos, en los que se ha incluido los 

siguientes aspectos. 

 

     Capítulo I, El Problema, en el cuál se desarrolla los diferentes 

elementos relacionados con el mismo, partiendo desde su Planteamiento, 

Ubicación,. Consideración de Causas y efecto, delimitación objetivos, 

hasta definir su importancia y justificación. 

 

      Capítulo II, Marco Teórico, en el que se expresan los antecedentes del 

estudio y las diversas fundamentaciones teóricas en las que se sustenta. 

 

      Capitulo III, Metodología, en la cual describe los pasos considerados 

en el proceso investigativo, diseño de la investigación, tipo de 

investigación, población y muestra y herramientas de investigación. 
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     Capitulo IV Análisis de los resultados, expresados en cuadros y 

gráficos estadísticos, para una mejor comprensión visual. 

 

     Capitulo V, La Propuesta, que considera el desarrollo de los diversos 

elementos que la contienen desde la importancia, factibilidad y la 

Descripción de la Propuesta. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

     La convivencia del ser humano en sociedad implica una serie de 

aspectos que en razón de la gran diversidad de característica, intereses, 

costumbres, aspiraciones, etc. hace de ello, una temática compleja como 

complejo es el ser humano.  Sin embargo, la sociedad nace con el ser 

humano y se sustenta en la necesidad de crear un modelo que le permita 

proveerse de los bienes y servicios para la satisfacción de sus 

necesidades. 

 

   La propia naturaleza humana, combinada con este gran engranaje que 

se produce como efecto del avance científico, técnico, tecnológico, que 

incide en el aspecto cultural y social, da paso a cambios profundos en 

costumbres, percepciones de vida, valores éticos, valores morales, 

valores humanos, y más, cambiando así cada día la forma de vida y 

porque no, la calidad de vida de los integrantes de una sociedad. 

 

     De tal forma, la sociedad a nivel mundial, enfrenta el reto de batallar en 

un contexto en el cual, se prioriza en muchas ocasiones, los intereses 

económicos, se desatiende la formación del individuo en su esencia 

humanista, se lucha por alcanzar logras cuantificables en cifras numéricas 

a costa del sacrificio que conlleva cambiar la paz por la guerra. 



   5 
   

     Deberá entenderse que no solo se vive en guerra en una nación en 

que se la declara como tal.   La guerra puede nacer y crecer con el mismo 

individuo, en tanto, su enfoque global se lo permita. Esto hace necesario 

la construcción de un esquema en el que se considere el desarrollo de 

una cultura de paz.  Si la cultura conlleva una serie de costumbres, 

formas de ser, prácticas, comportamientos, preferencias de vestir, pues se 

considera vital direccionar al individuo al reconocimiento y valor de 

promover un ser y actuar en defensa de la paz, del recate de valores, del 

rechazo a la violencia, de la mediación pacifista a los conflictos del ser 

humano y de las naciones en general. 

 

     En la formación del individuo desde su nacimiento, existen una serie 

de elementos desde el hogar, la sociedad, la escuela, los medios de 

comunicación que moldean el carácter del niño, lo que hace necesario 

una reflexión acerca de lo urgente de construir un ambiente pacifista, en 

el que se provea de las herramientas necesarias para el futuro hombre o 

mujer, como un ente que valore y promueva la defensa por la paz, lo que 

permitirá indudablemente una mejor calidad de vida. 

 

     Compete a las instituciones educativas un rol vital en esta gestión, 

pues, es el contexto en el cual el niño o niña se socializa al separarse de 

su hogar, comparte, conoce, asimila, imita y en general, le proporciona los 

recursos vitales para su formación. 

 

     La formación integral del niño, responsabilidad compartida de la 

escuela y el hogar, exige no solo, la mera trasmisión de conocimientos y 

el desarrollo cognitivo, se trata de formar al individuo desde todos los 
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aspectos dando lugar a un ser humano apto para desenvolverse en 

sociedad como un ente positivo, capaz de enfrentar los grandes retos de 

la vida, sin olvidar para ello, el enfoque humano, promoviendo la paz en 

su accionar. 

 

    De tal forma, se ha observado en la Escuela Básica Cuidad de 

Babahoyo la necesidad de intervenir en razón de las formas de actuar y 

proyecciones de los estudiantes, para emprender gestiones en el 

reconocimiento de que en un gran porcentaje los niños y niñas son reflejo 

de la gran influencia de un contexto no favorecedor. 

 

Situación Conflicto 

 

     Los niños, como ya se ha manifestado son el reflejo del resultado de 

una serie de influencias del contexto al que se deben, es así que en la 

institución objeto de estudio es evidente un comportamiento altamente 

agresivo, discriminatorio, mal tratante, en el que en las relaciones 

interpersonales de los estudiantes se denota actitudes carentes de 

valores, lo que hace proyectar una imagen de ser humano a futuro no tan 

halagador. 

 

     Esta serie de comportamientos provocan un ambiente hostil, un clima 

en el cual se manifiesta la actitud defensiva, la carencia de colaboración y 

solidaridad.  Estas manifestaciones al convertirse en recurrentes y modos 

habituales, incuestionablemente llevarán al fracaso el proceso final, 

implícito en la responsabilidad educativa de formar al individuo. 
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     Habrá que estar claros que el desarrollo de la gestión educativa, 

conlleva a la conjugación de una serie de elementos, que garanticen su 

éxito, lo que exige afianzar valores humanos, éticos, morales, que 

permitan construir un terreno fértil, que garantice los resultados. 

 

Causas del Problema, Consecuencias 

 

La situación conflicto que se presenta en la Escuela Básica “Cuidad de 

Babahoyo” radica en la desorientación de los representantes legales 

respecto al desarrollo de una Cultura de paz en sus hijos. 

 

 

Si se educa para la Paz, los ciudadanos la promoverán y lucharán por 

ella, porque es lo que aprendieron, desde el hogar, en las aulas de clase y 

en el contexto en el que relacionan 

 

   Factor importante en el desarrollo del presente trabajo, será la 

consideración de aquellos aspectos que se consideren causas álgidas 

que dan lugar a consecuencias no favorables para la formación integral 

de los niños y niñas objeto de estudio del presente trabajo. 

 

  Situación, que amerita que las personas involucradas en el problema 

observado, autoridades, docentes, y comunidad educativa en general, 

propicien el desarrollo de gestiones que permitan cambiar la situación 

conflicto del problema observado, dando lugar a la ejecución de acciones 

que promuevan el desarrollo de una cultura de Paz.   
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Cuadro No. 1 

Causas Consecuencias 

 Escaza dedicación de la 

formación en valores 

 Comportamientos inapropiados 

 Contexto Social altamente 

agresivo 

 Creación de patrones de 

conducta 

 No se ejecutan actividades 

extracurriculares que incentiven 

en los niños y niñas  la cultura 

de paz 

 Los niños desconocen modelos 

de formación para la paz... 

 Desconocimiento de la 

responsabilidad implícita de 

educar con el ejemplo 

 Los educandos asimilan y 

repiten los modelos 

 Ausencia de gestiones que 

promuevan la formación en 

modelos de paz 

 

 Los niños asimilan del contexto 

modelos de violencia, sin 

contrarrestar con otras formas 

de comportamiento 

 Ambiente conflictivo  Se desconoce la gestión 

mediadora 

Elaborado Por: Martha keren Reinoso Barros 
Fuente: Escuela Básica Cuidad de Babahoyo 

 

  La evidente manifestación de los hechos causales y sus 

correspondientes consecuencias han de invitar a los protagonistas del 

escenario investigado a la realización de una profunda reflexión, capaz de 

permitir luego la toma de acertadas decisiones. 
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Delimitación del Problema 

 

CAMPO  : Educativo  

AREA   : Educadores de Párvulos  

ASPECTOS  : Capacitación  

TEMA   : La cultura de Paz en la formación integral de los 

niños y niñas de 6 a 7 años de la Escuela Básica Cuidad de Babahoyo.   

Diseño y Ejecución de Seminario Taller para Representantes Legales y 

Docentes. 

 

Formulación del problema  

 

¿Qué incidencia tendrá el Diseño y ejecución de Seminario Taller para 

Representantes Legales y Docentes en la construcción de una cultura de 

paz como aspecto fundamental en la formación integral de los niños  y 

niñas de  la Escuela Básica Cuidad de Babahoyo?   

 

Variables de  la Investigación 

 

Variable Independiente 

La cultura de Paz en la formación integral de los niños y niñas de 6 a 7 

años de la Escuela Básica Cuidad de Babahoyo 
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Variable Dependiente 

Diseño y Ejecución de Seminario Taller para Representantes Legales y 

Docentes. 

 

Delimitación del Problema 

 

Delimitado: El problema observado se encuentra delimitado en el campo  

educativo relacionado con la cultura de paz como elemento importante en 

la formación integral de  los niños. 

 

Claro: En el desarrollo del presente  trabajo se hace énfasis en la 

aplicación de una redacción clara, utilizando un lenguaje de fácil 

comprensión ajustado a la debida pertinencia y lógica, lo que da lugar a la 

interpretación cierta de las ideas planteadas. 

 

Evidente: El problema objeto de estudio  es evidente en la apreciación de 

los modelos de comportamiento de los niños involucrados en la 

problemática, y en la institución en el clima en que ésta situación genera 

. 

Concreto: Por cuanto se estudia el problema observado desde una 

perspectiva precisa, con un enfoque de análisis de las variables inmersas 

en estudio, buscando la precisión, coherencia y pertinencia.  
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Relevante: Puesto que trata una temática fundamental en la formación de 

los niños y niñas, pretendiendo buscar el ajuste de sus comportamientos 

con patrones morales, éticos, solidarios, pacifistas.  

 

Original: Porque  enfrenta el problema objeto de estudio desde un 

enfoque  relacionado con la formación integral y preparación para un 

mundo de paz de los estudiantes involucrados, en un espacio y lugar 

específico, lo que lo hace único en su desarrollo. 

  

Factible: Puesto que se ha considerado que existen las condiciones 

pertinentes para el desarrollo del trabajo investigativo, así como los 

recursos suficientes para su ejecución. 

 

Objetivos de  la investigación 

 

General 

 

    Analizar La cultura de Paz en la formación integral de los niños y niñas 

de 6 a 7 años de la Escuela Básica Cuidad de Babahoyo, mediante el 

desarrollo de un proceso técnico de investigación científica que permita el 

planteamiento de gestiones en busca de la solución del problema 

observado.  
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Específicos 

 

 Determinar los aspectos en los que se debe responsabilizar la 

institución educativa para promover el desarrollo de una cultura de 

paz.  

 Diseñar y ejecutar un plan de investigación científica para obtener 

la información cierta acerca del problema observado para analizar 

sus resultados, en la búsqueda de una realidad. 

 

 Estudiar los aspectos que inciden en el comportamiento de los 

niños y niñas de la institución para intervenir en los aspectos 

desfavorables 

 
 

Interrogantes de la Investigación 

 

 ¿Conocerá la comunidad educativa las ventajas de trabajar en el 

desarrollo de una cultura de paz? 

 

 ¿Considerarán las autoridades de la institución importante emprender 

gestiones que promuevan el empoderamiento de una cultura de paz? 

 ¿Existirá predisposición de parte de los docentes y representantes 

legales para involucrarse en la solución de los comportamientos 

negativos de los niños y niñas? 
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 ¿Existirá disposición de parte de la comunidad en brindar su apoyo 

para el desarrollo de gestiones que promuevan una Cultura de paz? 

 

 ¿Existirá en la comunidad educativa el reconocimiento del valor de 

educar para la paz, como parte del proceso de formación integral de 

los niños y niñas? 

 

 ¿Existirá de parte de las autoridades y comunidad en general la 

disposición para la asignación presupuestaria para el desarrollo de 

gestiones que den lugar a una cultura de paz para como un mejor 

modelo de vida? 

 

 ¿Estaría  usted dispuesto  a participar  de un seminario taller  sobre 

Cultura de Paz? 

 

 ¿Apoyaría Usted a la ejecución  de un seminario  Taller  sobre la 

Cultura  de Paz? 

 

 ¿Considera usted que la escuela constituye el espacio fundamental 

para la formación  de los niños? 

 

 ¿Considera  usted que para vivir en paz y armonía se debe formar  

desde los primeros años de vida de un individuo? 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

 

     Las instituciones educativas, la familia y sociedad en general, 

constituyen entes responsables de la formación de los niños y niñas, 

quienes serán los futuros hombres y mujeres que gobiernen y 

operativicen el desarrollo de acciones sociales, políticas, económicas y 

por qué no, morales.  En tal reconocimiento, habrá de entender la 

relevancia de lo que se haga o deje de hacer para proveer de los recursos 

suficientes  que garanticen una sociedad pacifica, en la cual se promueva 

el respeto y el reconocimiento de los valores, en los seres humanos. 

 

     Estudiar aspectos de cultura de paz, no está solamente vinculado a la 

no guerra, es la construcción de un modelo en el que se regulan 

comportamientos y actitudes que permitan el manejo racional y pertinente 

de los conflictos, no ajenos a la vida del ser humano.   

 

     Será importante, entonces, comprender que en la vida personal y 

social de los individuos, existen una serie de circunstancias y eventos que 

demandan una actitud pacifista, mediadora, racional, consciente del valor 

del respeto, de la individualidad y de la naturaleza misma en la gran 

diversidad de especies existentes.  

 

     Esta apreciación necesariamente dará lugar a una reflexión de la 

gestión educativa en su profunda responsabilidad  para con la sociedad, 

así como la familia, puesto que los convierte en implicados directos de la 

formación integral de los niños y niñas. 
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     Será importante, asimilar la tarea de los seres humanos de 

comprenderse a sí mismo, como a los demás.  Promover la Cultura de 

Paz demanda una transformación social de la realidad, dando lugar a una 

sociedad que provea a sus ciudadanos de un ambiente que garantice en 

alto grado la calidad de vida de sus individuos.    

 

     Formar para la justicia, la libertad, la equidad, la tolerancia, la solidad, 

y el reconocimiento del valor de la verdad, permitirá la construcción de 

una sociedad afianzada en valores, reconocidos universalmente. 

 

     Será importante desarrollar en los niños y niñas los pilares firmes que 

afiancen un comportamiento pacífico, que en el reconocimiento de la 

hostilidad sea capaz de propender soluciones sin agresividad, para esto 

habrá guardar un comportamiento inteligente ante las diversas situaciones 

conflictivas.  Así también la preparación suficiente para manejar los juicios 

críticos que permitan reconocer y valorar los puntos de vista de los 

demás. 

     Por lo expuesto el desarrollo del presente trabajo investigativo, se 

considera vital, en tanto favorece la formación integral de los niños y niñas 

de la institución objeto de estudio, convirtiéndoles en los beneficiarios 

directos en pro de construir un sociedad, en que las relaciones 

interpersonales, así como intrapersonales, permitan el flujo de acciones 

en un ambiente de paz. 

 

     En lo social el desarrollo del presente trabajo, tendrá un impacto 

favorable en la construcción de un futuro halagador, en una sociedad  

compuesta por hombre y mujeres con una mejor calidad de vida 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

Antecedentes del Estudio 

 

     Naturaleza propia del ser humano el buscar las condiciones que lo 

favorezcan en busca de proveerse de los medios y recursos que le 

permitan una subsistencia.  En este transitar y en el desenvolvimiento 

social del individuo, surge, sin lugar a dudas una serie de conflictos e 

intereses que podrían distanciar un estado de paz. 

 

     De tal forma, habrá de entenderse la existencia de múltiples estudios y 

escritos relacionados con aquello denominado como “La Cultura de Paz”, 

valiosos análisis e información que permite enriquecer el presente trabajo 

investigativo.      

 

     No obstante en la biblioteca de la Facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación, no se ha encontrado un trabajo formulado, 

planteados y desarrollado, desde la misma óptica ni con las mismas 

características geo-tempo-espacial. 

 

     Por lo expuesto, se considera que el presente trabajo es único y 

original, elaborado en el afán del estudio de aspectos relacionados con la 

temática tratada, con los niños de 5 a 6 años de la Escuela Básica Cuidad 

de Babahoyo, permitiendo una alternativa que favorezca a la comunidad 

educativa, así como a la sociedad en general. 
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Fundamentación Teórica. 

 

     Desde el surgimiento de hombre en la faz de la tierra, y a lo largo de la  

historia de la humanidad, muchas etapas le han correspondido hacer 

frente, batallar, arriesgar y sobrevivir.  En este proceso debió buscar la 

forma de proveer de los recursos que le permitiera su existencia, dando 

lugar a una lucha constante y ardua tarea en un espacio provisto de toda 

una riqueza en bruto.  Entonces comienza el largo proceso de 

transformación hasta alcanzar la condición de realización de la que hoy se 

disfruta y continua luchando en pro de días mejores. 

 

     Para lograr la subsistencia el ser humano, desde sus primeros días, 

necesitó  la condición de vivir como un grupo social, en la búsqueda de 

sumar esfuerzos y buscar la cooperatividad.  Lo que tiene que ver con la 

naturaleza social del ser humano. 

 

     Así se podría remembrar desde el uso del fuego, la construcción de 

herramientas para la conquista de la naturaleza, perdiéndose la distinción 

de los otros animales en su especie.  Corresponde al ser humano la 

capacidad de raciocinio, que le ha permitido el desarrollo de capacidades  

e intereses, aplicados en la búsqueda de nuevos retos que le permitan el 

confort, el enriquecimiento  y el desarrollo de múltiples relaciones consigo 

mismo y con los demás, con ello surge la vida en sociedad, dando lugar a 

modos, costumbres, idiosincrasias que constituyen el acervo cultural. 

 

     Propio de este deseo y la  necesidad de proveerse y acumular, da 

lugar al nacimiento de aquello que se ha denominado con el término 

“Violencia”, entonces de aprecia manifestaciones violentas en el logro de 
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alcanzar posesión, territorio, prebendas, gratificaciones, reconocimientos, 

y más, que enredan al ser humano en un mundo de logros cuantificables 

numéricamente y una lucha constante de ser los primeros. 

 

     Habrá que reconocer que el ser humano, en esencia no nace violento, 

que su espíritu luchador lo lleva a la búsqueda de espacios, en los que 

desafortunadamente se confunden intereses que prevalecen, a costa de 

la violencia.  Podría mencionarse que a lo largo de la historia de la 

humanidad, muchos de los grandes logros se alcanzaron a costa de 

guerras y comportamientos violentos, y que ello se degrada en un 

laberinto de intereses. 

 

     Así de da lugar al consumismo, el abuso, la corrupción, el irrespeto, el 

desconocimiento de la solidaridad, la agresividad, requisitos a cumplir en 

un modelo violento.  El ser humano, en su propósito de conocer, descubrir 

y alcanzar, ciertamente, se ha permitido grandes descubrimientos en el 

orden de lo científico, tecnológico, pero, también surge el individualismo y 

el querer poseer, muchas veces más de lo que se necesita. 

 

     Si bien es cierto el desarrollo científico permite favorecer la 

subsistencia del ser humano, también da lugar al uso del conocimiento en 

el desarrollo de proyectos que fomenten las guerras. 

 

     Este panorama, da lugar a la reflexión vital de lo significa vivir en Paz, 

en sociedades en que se respete el espacio ajeno, la naturaleza, con su 

inmensa riqueza, la libertad, se valore la honradez y de aprecien los 

valores humanos universales. 
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Fundamentación Teórica 

       Cultura 
 

Fericgla, J.  (2004). 
 
Una cultura es un sistema de valores y de objetos de doble 
sentido, Definible como aquello que una comunidad ha 
creado y, a la vez, lo que ha llegado a ser gracias a esta 
creación La cultura es el conjunto de rasgos psicológicos, 
espirituales y materiales que ha llegado a modelar la 
identidad y los fines de cada comunidad y a distinguirla delas 
otras, conjunto que es actualizado por cada persona. Somos 
objeto y sujeto a la vez de la cultura en que nos socializamos: 
ella nos modela y nosotros la modelamos. (Pág. 1). 

 

    El término cultura se aplica para la consideración de la excelencia en el 

la apreciación de  bellas artes y las humanidades, lo que se concibe como 

una alta cultura.  No obstante, en una sociedad de entiende como cultura 

el cúmulo de saberes, creencias, costumbres, formas de actuar y pensar 

que regulan los actos y norman el desenvolvimiento de las personas de 

una comunidad, lo cual es trasmitido generacionalmente, identificando a 

una región. 

 

     Habrá de entenderse que esta riqueza cultural tiene su origen, o surge 

de alguna forma, de manera diferente en cada región.  Obviamente, 

siempre existirán contextos que los diferencien y por lo tanto, reacciones 

diferentes. 

 

     Son precisamente los estudios culturales, los que investigan y exploran 

las diversas formas de producción  de significados y de su divulgación en 

la sociedad.  Así, el nacimiento de un significado y la aplicación de 

prácticas representativas de una sociedad reflejan el rol vital de la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bellas_artes
https://es.wikipedia.org/wiki/Humanidades
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regulación o normalización de las diversas actividades rutinarias de las 

variadas formas sociales. 

      

Sociedad 

 

     En el entendimiento de que el ser humano, es un ser social por 

naturaleza, lo que lo obliga a convivir, trasmitir, pertenecer, compartir, etc. 

su vida envuelta en las normas o pautas que una sociedad define.  Habrá 

que entenderse  como se conceptualiza una sociedad. 

 

     Es la  sociedad  una agrupación de personas que se relacionan entre 

sí y que comparten características  culturales comunes. 

 

      La descripción de  Sociedad es por tanto una agrupación de  

individuos sellados por una cultura común, una cierta identidad  y 

comportamientos que son  compartidos y que han de ser elementos 

condicionantes de sus  costumbres y estilo de vida y que se relacionan 

entre sí en el marco de una comunidad. 

 

     Se ha de estar claro de  la utilización indistinta del término sociedad  

para referirse a comunidades de animales (hormigas, abejas, topos, 

primates...) y de seres humanos. La  esencial diferencia existente entre 

las sociedades animales y las humanas es, más allá de su complejidad, la 

presencia de cultura como rasgo distintivo de toda sociedad humana. 
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     Sin duda que los términos  cultura y sociedad son  usadas como 

sinónimos, pero es importante anotar que son  diferentes. Cuando se 

hace referencia a sociedad  se apunta a la agrupación de personas, 

mientras que cultura se refiere a toda su producción y  actividades que se 

han de transmitir de generación en generación en el discurrir de su 

historia, lo que hace inclusión de costumbres, lenguas, arte, creencias, 

etc. 

 

   En las sociedades del mundo es característico la presencia de una 

diversidad cultural que la humanidad ha podido experimentar en toda su 

historia y esto es debido entre muchos factores al que tiene que ver con lo 

territorial, factor que ha contribuido al aislamiento o interacción de estas 

heterogéneas sociedades. 

 

   

    Un sujeto en sociedad estará en  capacidad de  analizar, interpretar y 

comprender todo lo que se manifiesta en su entorno, a través de 

representaciones simbólicas que existen en una comunidad. Es por tanto 

esta simbología prevalente para el análisis social y cultural del espacio en 

que se encuentra el hombre pudiendo tener este una percepción global 

del mundo a partir de esa explicación simbólica.  

  

 

    Ahora bien, se ha dicho que  una sociedad de masas (sociedad) está 

integrada por diversas culturas y cada una tiene sus propias bases e 

ideologías que hacen al ser humano único y diferente a los demás. 
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Organización de la Sociedad Humana 

 

   La aparición de hombre dio inicio a la formación de lo que se conoce 

como sociedad. En los tiempos mozos de la humanidad, la sociedad 

estaba organizada jerárquicamente, donde un jefe siempre era el más 

fuerte, sabio del grupo, ocupando el poder.  El inicio de la  época griega 

dio comienzo al cambio de esta tendencia absolutista del poder, dando 

paso a un sistema social en el que los distintos estamentos de la 

sociedad, dejando fuera del sistema a los esclavos, podían ocupar el 

poder o unirse para ocuparlo, la democracia, que originó la aparición de la 

política. 

 

   Pero no fue hasta 1789 con la Revolución Francesa cuando la 

tendencia de sociedad cambió radicalmente haciendo que cualquier 

persona, hipotéticamente, pudiera subir a un estamento superior, algo 

imposible hasta aquella época.  

 

Sociedades en el ámbito jurídico y económico 

 

      Llámese  sociedad  es en el ámbito jurídico y económico, a  aquella 

por la cual dos o más personas se obligan en común acuerdo a hacer 

aportes (especie, dinero o industria), con el ánimo de lograr  ganancias. 

En este caso se denomina sociedad a la agrupación de personas para la 
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realización de actividades privadas, generalmente comerciales. A sus 

miembros se les denomina socios. 

      En contraposición  al concepto tradicional de sociedad el concepto 

amplio de sociedad entiende que esa puesta en común de bienes, esa 

estructura creada entre dos o más personas, puede no estar destinada 

esencialmente a obtener un lucro, no siendo este ánimo un elemento 

esencial del referido contrato, por cuanto existen Sociedad en conceptos 

económicos es un sinónimo de empresa o corporación, y especialmente 

en contextos jurídico-económicos, de figura o persona jurídica: 

 Sociedad Mercantil  

 Sociedad Anónima  

 Sociedad limitada  

 Sociedad cooperativa  

 Sociedad en comandita  

 

Sociedades Científicas 

 

      Cuando se evidencia la agrupación de un sin número de eruditos de 

una rama del conocimiento se podría decir que existe una sociedad  

científica, pues esta les permite reunirse  y exponer los resultados de sus 

investigaciones, confrontarlos con los de sus colegas, especialistas de los 

mismos dominios del conocimiento, habitualmente con el fin de difundir 

sus trabajos a través de una publicación especializada. 
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Por todo lo expuesto puede indicarse que es en la sociedad en que 

se regula el comportamiento colectivo y las relaciones de los individuos, 

basados en estamentos de autoridad, pertenencia, conflictos, etc.  De ello 

la preocupación por promover el clima propicio para una sociedad 

saludable 

Cultura de Paz 

         ONU (2010). 
 

La cultura de 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, las naciones, teniendo en 
cuenta un punto muy importante que son los derechos 
humanos, pero así mismo respetándolos y teniéndolos en 
cuenta en esos tratados. (Pag.A.53) 

 

     De esta manera, surge este paradigma en el que se prioriza el buen 

entendimiento, fundamentado en el respeto de los derechos humanos, del 

valor del diálogo y la negociación, como medio para resolver las diferentes 

circunstancias conflictivas propias de la convivencia humana. 

 

     Se exige la atención a las causas de los problemas para sanar y 

transformar en función de la paz, la armonía, la pertinencia y el 

entendimiento. 

 

La Paz     

 

     Aunque confusamente se pudiera asumir la condición de paz a la 

ausencia de una declaratoria de guerra o el retiro de tropas, o más aún la 
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desmilitarización de todas las naciones del planeta, lo cierto es que la paz 

verdadera tiene implícito muchas más condiciones. 

 

     La paz exige la serena certeza de convivir en un ambiente que 

garantice el logro de la satisfacción de  las necesidades espirituales, 

materiales y en general vivenciales del ser humano, en un escenario de 

respeto, tolerancia, libertad, justicia, dignidad…, con la oportunidad de 

interactuar, crear, participar y desarrollar todas las potencialidades en el 

goce de la libertad y confianza. 

 

     La tranquilidad de saber que las nuevas generaciones disfrutarán de la 

seguridad de crecer y realizarse a plenitud, con libertad, sin amenazas, en 

el disfrute de la vida en razón de su condición humana física y espiritual. 

 

     Entre algunas definiciones de Paz se tomó de ésta fuente, 

www.elmundo.es/suplementos/magazine/        . 

 

           Savater, F  (2013) 
 

En un estado democrático, la paz equivale a la vida en 
libertad y sin temor de sufrir persecución o violencia por 
las propias ideas o forma de vida, siempre que se atengan 
a la legalidad. La paz no es estática, no equivale a una 
congelación beatífica de la vida, sino al ejercicio pleno y 
sin coacciones de los derechos de ciudadanía. Esto, como 
digo, dentro de los estados democráticos; y lo deseable 
será alcanzar un orden internacional en que sea también 
posible algo semejante entre los diversos estados, los 
cuales hoy están todavía unos respecto a otros en 
situación... asilvestrada”.( Pag.69). 
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     La condición de paz, entonces, está vinculada a la armonía, al respeto, 

a los valores, a la dignidad y pertinencia, que en conjunto logra  al disfrute 

de una buena calidad de vida, en la convivencia de los seres humanos en 

una sociedad. 

 

La condición humana y el derecho  a la paz. 

 

     Desde el nacimiento de la humanidad, ha sido motivo de preocupación 

la paz, como una manera de garantizar una convivencia saludable, a 

pesar de que las prácticas de actos de violencia han estado presentes en 

la humanidad; en las diversas sociedades.   Esto conlleva pensar que la 

temática de la paz, es una de las mayores dificultades que ha enfrentado 

la humanidad.  

 

     La concepción de la paz y la implementación de una cultura de paz, 

demanda de un acuerdo de valores o criterios básicos, como estructura 

fundamental sobre la cual, implementar y desarrollar un proyecto 

colectivo, que requiere del esfuerzo y apoyo de toda la colectividad.  

 

     Las condiciones de la sociedad, en razón de los desafíos de la época y 

las diversas corrientes de pensamiento filosófico, político, religioso, entre 

otros, son aportes que construyen una dimensión de la Paz, que demanda 

de la recuperación de los valores, la dignidad, necesidad de cambios 

como individuos y como miembros de una sociedad, para dar lugar a la 

sustitución de actos violentos por una cultura de paz.  
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      Procesos de  paz se conjugan con el respeto a los derechos 

humanos, la democracia y la necesidad de desarme a nivel mundial, en 

busca de la seguridad y el respeto a la humanidad.   Por lo tanto la paz no 

es necesariamente la ausencia de la guerra, involucra una gran gama de 

otros elementos.  

 

     La convivencia en paz, no aplica en sociedades con altos índices de 

pobreza, ausencia de democracia, inequidad en sus estructuras políticas 

y sociales, irrespeto al medio ambiente, a la identidad del individuo y sus 

características étnicas. 

 

     Se podría determinar los siguientes puntos en un diseño de paz: la Paz 

exige su aplicación implícita,  es decir la ausencia de la guerra, la paz 

cultural, como modelo de vida con el respeto a los valores mínimos para 

convivir en armonía, y la paz en el diseño de sus estructuras con justicia 

social y un nivel mínimo de violencia.    

 

     Lo que hace pensar que la paz no surge de un momento a otro, es un 

proceso gradual que se instaura en una sociedad como respuesta a la 

implementación de la justicia y la concepción del respeto al individuo, al 

estado a la naturaleza. 

 

      El ser humano no es perfecto, por lo tanto debemos entender que la 

Paz no es una meta final, sino el efecto de nuestras maneras o formas de 

relacionarnos resultado del concepto interno de lo que es la vida y como 

lo exteriorizamos en nuestro accionar con el mundo.  
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Ámbitos de Acción 

 

     La Declaración y el Programa de Acción sobre una Cultura de Paz 

(2010, Resolución A/53/243) identifican ocho ámbitos de acción para los 

actores al nivel local, nacional e internacional que proponen:      

 Promover una cultura de paz por medio de la educación 

          

La gestión educadora como responsable de la transmisión de 

conocimientos, le corresponde el ajuste de planes de estudio que incluyan 

la formación en valores y actitudes  ajustados a fortalecer una cultura de 

paz, promoviendo eliminar comportamientos y costumbres violentas. 

 

     En el conocimiento de la amplitud de la educación en el ser humano, 

dada a lo largo de toda su vida, será vital la preocupación de afianzar en 

los niños y niñas, desde temprana edad, el conocimiento y el valor de ser 

los actores de una sociedad basada en la paz. 

 

     Los niños y niñas desde sus primeros momentos de vida asimilan, 

aprenden y se adaptan a lo que el entorno le ofrece, un ambiente libre de 

violencia y conflictos, prevé una formación en que se valore esa 

condición. 

 

     Es por ello, que será relevante que en el campo educativo se asimile y 

promueva con el ejemplo y el desarrollo de gestiones, el surgimiento de 

una verdadera cultura de paz. 
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 Promover el desarrollo 

 

     El desarrollo de los pueblos necesariamente va ligado a la eliminación 

de inequidades y desigualdades sociales, con ello se busca erradicar la 

pobreza y ofreciendo un panorama alentador en el cual prime la seguridad 

y el respeto, para los ciudadanos y la naturaleza en general. 

 

 Promover el respeto de todos los derechos humanos. 

 

 

     Los derechos humanos constituyen una exigencia para la concepción 

de una cultura de paz, la cual se sustenta en el respeto, la promulgación 

de los valores y la eliminación de la violencia. 

 

 Garantizar la igualdad entre mujeres y hombres. 

      

     En el reconocimiento de las capacidades y necesidades igualitarias 

para los seres humanos de diferente sexo, esto promueve la participación 

activa de hombres y mujeres, en razón de sus potencialidades en la vida 

social, económica, laboral y familiar. 

 

 Promover la participación democrática  
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     Se promulga la participación activa de todos los sectores sociales, en 

busca de erradicar la corrupción, el crimen organizado, el tráfico ilícito de 

drogas y el blanqueo de dinero. 

 

 Promover la comprensión, la tolerancia y la solidaridad  

 

     En la búsqueda de extirpar las guerras y la búsqueda de la solución a 

los problemas a través de la violencia, a cambio promover la solidaridad 

entre todos, respetando y reconociendo las diferencias entre cada 

sociedad y personas, con lo que se da paso a la diversidad como un 

elemento de enriquecimiento cultural. 

 

 Apoyar la comunicación participativa y la libre circulación de 

información y conocimientos 

 

      Como un elemento indispensable en una sociedad democrática, en 

que se disfruta y promueve la libertad responsable de la información y 

comunicación, elemento básico para una cultura de paz  

 

 Promover la paz y la seguridad internacionales  

 

     Se busca el desarme de las naciones y la definición de tratados de 

paz, incentivando a la negociación de los conflictos con criterios pacifistas 

y soluciones humanitarias.  
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      Con el análisis  breve de  cada uno de estos aspectos, se encuentra 

que se ha sintetizado los ejes fundamentales que van a dar paso a una 

sociedad saludable en la cual el respeto es el centro del accionar.   

 

Necesidades de la Humanidad 

 

     Naturaleza propia del ser humano  “Conocer” “descubrir”…, esto es lo 

que lo diferencia de las otras especies.  A lo largo de los años se ha 

caminado aceleradamente al encuentro con lo desconocido, dando lugar 

a grandes descubrimientos y un impresionante desafío constante de la 

tecnología.  Esto ha procurado el confort, el acercamiento de todos a 

través de la tecnología y la globalización en general. 

 

     No es menos cierto, que conjuntamente nace la inquietud y se 

promueve el respeto y cuidado a la naturaleza y su conservación, como la 

única casa que posee la humanidad, la cual, sin ninguna consideración ha 

sido flagelada a la par, con el los avances del ser humano.  Se reconoce 

la preocupación y aplaude, pero también se demanda de una gestión más 

responsable al respecto. 

 

     Hay que reconocer que el panorama de la humanidad no es del todo 

alentador, existe tristemente la pobreza, la violencia, la delincuencia, el 

crimen organizado, el maltrato, el hambre, el abuso de poder, la angustia 

por la carencia de los elementos para la satisfacción de las necesidades 

básicas. 
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     Este panorama obliga a la humanidad, a la consideración de nuevos 

modelos de pensar, en la búsqueda de una democracia que erradique los 

privilegios, haciendo necesario, el establecimiento del respeto al individuo, 

a sus necesidades, en que se priorice el valor de los seres humanos en 

razón de su esencia y no de sus pertenencias.  Para ello es necesario, 

trabajar en el cambio que ubique al ser humano como un sujeto 

merecedor y respetuoso de los derechos humanos, con una personalidad 

integral considerando todas las formas y modos de su existencia. 

 

     Que las nuevas generaciones, hereden de nosotros, en terreno fértil 

para el desarrollo de una sociedad en que reine la Paz, y que el Ser 

Humano, verdaderamente se ubique como el rey en su especie, en razón 

de sus capacidades para liderar, razonar y emprender gestiones dignas 

de una especie superior. 

 

Fundamentos para la construcción de una  Cultura de Paz 

 

     La construcción de una Cultura de Paz, deberá tener su origen como 

casi todos los cambios en la sociedad, a través de la educación,  en la 

que se promueva, enseña y aplique los pilares básicos para construir en 

el individuo el verdadero valor de vivir en paz, para ello,  será necesario 

que la educación  alcance para todos a lo largo de su vida.   

 

     Así se busca una sociedad no violenta, en busca de la justicia, 

construyendo una conducta social en que prevalezcan los principios 

citados. 
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     El Acta Constitutiva de la Unesco, contiene lo siguiente: “YA QUE LA 

GUERRA COMIENZA EN LA MENTE DE LOS HOMBRES, ES EN LA 

MENTE DE LOS HOMBRES DONDE DEBEN FORJARSE LOS PILARES 

DE LA PAZ”   La Unesco  ha concebido los cuatro principios 

fundamentales de la Cultura de Paz, que son: 

 

 No violencia y respeto a los derechos humanos 

 Comprensión intercultural, tolerancia y solidaridad. 

 Coparticipación y libre circulación de la información. 

 Plena participación de las mujeres en el quehacer social de los 

pueblos. 

 

     Se considera que se sintetiza, aspectos fundamentales, que exigen el 

respeto de las diferencias entre los individuos, en el reconocimiento de las 

variadas posturas ideológicas y la riqueza intercultural de los pueblos, 

como un valor preciado de una sociedad. 

 

     Uno de los aspectos que inciden en la miseria moral, inevitablemente 

se vincula a la pobreza, que en muchos casos llega a ser de extrema 

carencia económica, en una sociedad de paz se busca acabar con la 

pobreza y la corrupción. 

 

Parámetros fundamentales para forjar un mundo más  justo. 

 

     En un sinnúmero de eventos realizados, a propósito de tratar aspectos 

relacionados a la Cultura de paz, se ha socializado sobre múltiples 

temáticas y elementos que se consideran vitales para su desarrollo, no 
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obstante, se sintetiza los siguientes enunciados que han sido 

considerados fundamentales. 

 

 Descartar la violencia 

 

     Entendiéndose por violencia, la física, sexual, económica, psicológica, 

social, en todos los estratos de una sociedad y de manera muy especial a 

los más sensibles, entre ellos los niños y niñas 

 

 Promover la generosidad 

 

     Gestionar este valor a través del ejemplo, y de liderar acciones en que 

se involucre a todos. 

 

 Aprender a comprender escuchando. 

 

      Permitiendo la libre expresión de criterios, con respeto profundo a la 

diversidad cultural y dando espacio al diálogo pertinente, dispuestos a 

escuchar y a comprender y aceptar las opiniones contrarias. 

 

 Salvaguardar el planeta 

 

     En la profunda reflexión de que es la única casa que posee la 

humanidad y que será vital su conservación y el pertinente uso de los 

innumerables recursos que nos ofrece, para proveernos de los elementos 

suficientes para garantizar la vida en la tierra, 

 

 Fomentar la solidaridad 
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Promoviendo la colaboración, participación y entrega a las causas 

comunes en beneficio de una comunidad, que solamente alcanzará 

grandes logros, con el esfuerzo y participación de todos. 

      Los aspectos mencionados, implican el respeto a la vida, a la dignidad 

de quienes forman parte de una sociedad, evitando los prejuicios y la  tan 

indeseable discriminación  que solo responde a una concepción primitiva 

de subsistencia, que no debiera tener cabida en sociedades actuales. 

 

La Educación 

 

    Diversos autores a largo de las historia han conceptualizado la 

educación, tomado de http://mariasdlp.blogspot.com/2010/11/definicion-

de-educacion-por-diferentes_24.html 2013. 

 

Pitágoras: “Es templar el alma para las dificultades de la vida ” 

Platón: La educación es el proceso que permite al hombre tomar 

conciencia de la existencia de otra realidad, y más plena, a la que está 

llamada, de la que procede y hacia la que dirige. Por tanto “La educación 

es la desalineación, la ciencia es liberación y la filosofía es 

alumbramiento”  

Erich Fromm: “La educación consiste en ayudar al niño a llevar a la 

realidad lo mejor de él ” 

Piaget: “Es forjar individuos, capaces de una autonomía intelectual y 

moral  y que respeten esa autonomía del prójimo, en virtud precisamente 

de la regla de la reciprocidad ” 

Coppermann: “La educación es una acción producida según las 

exigencias de la sociedad, inspiradora y modelo, con el propósito de 

formar a individuos de acuerdo con su ideal del hombre en sí ” 

Kant: “La educación, según Kant, es un arte cuya pretensión central es la 

búsqueda de la perfección humana ” 

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

los jóvenes”      

Aristóteles: La educación es de carácter algo material y entiende que 

solo mediante la relación del individuo con otras personas se puede hacer 

http://mariasdlp.blogspot.com/2010/11/definicion-de-educacion-por-diferentes_24.html%202013
http://mariasdlp.blogspot.com/2010/11/definicion-de-educacion-por-diferentes_24.html%202013
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un hombre: si esta relación es cualificada puede llegar a ser un buen 

hombre. 

 

     La educación en los seres humanos constituye parte implícita de su 

vida, está presente a lo largo de su existencia y representa una de las 

fases de vida fundamentales, en el construir del ser humano.  Es así, que 

la educación se constituye en uno de los aspectos prioritarios dentro de 

las necesidades del ser humano. 

 

     Si bien es cierto, el ser humano en su capacidad de raciocinio, asimila 

y procesa información para luego hacerla suya y ubicarla dentro de sus 

aprendizajes, es también ésta condición, la que deberá llevar a la 

profunda reflexión acerca de los elementos que se forjan alrededor del 

niño o niña y que como acción natural los tomará y hará suyos. 

 

   Se puede colegir entonces que  los procesos  de formación deberán 

garantizar el fortalecimiento de los aspectos culturales de un pueblo como 

esencia misma de la sociedad. 

 

 

En razón de  estas condiciones será necesario la reorientación de la 

formación  de quienes están involucrados  en la tarea de la docencia, para 

lo cual  deberá inducirse a la actualización de  los métodos y materiales 

didácticos de modo que disminuya el tiempo destinado a transmitir 

información y aumente el dedicado a la adquisición de valores, actitudes y 

habilidades que permitan al educando aprender por sí mismo.  De igual 

forman se debe crear las bases para convertir a la educación en un 

proceso continuo que facilite la actualización y participación de los 

individuos.   
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   En virtud de lo cual  deberá entonces, ratificarse  el valor incalculable de 

invertir y preocuparse por el aspecto educativo, puesto que es el único 

medio que garantiza y retribuye en beneficios incalculables, formando una 

sociedad sana, libre y dispuesta a forjar un mundo de paz y de respeto. 

 

Aprendizaje 

      Cita García Cué J. (2006) cita a varios autores como Kolb Garza y 

Leventhal (2002 en www.Garza y Leventhal, 2002), (2000, en Ebeling, 

2002), Lozano (2000), Cazau (2004), entre otros, han dado sus propios 

conceptos y definiciones sobre Estilos de Aprendizaje, entre las que se 

destacan:  

    Riding y Rayner  www Ouellete,       explican que “los Estilos 
de Aprendizaje aparecen para ser distintivos de inteligencia, 
habilidad y personalidad. Los Estilos de Aprendizaje (que es un 
estilo especial teniendo que hacer con hábitos arraigados para 
organizar y representar información) comprenden ambos estilos 
cognitivos y estrategias de enseñanza-aprendizaje. Los Estilos de 
aprendizaje usualmente tienden a integrar tres componentes 
básicos: organización cognitiva, representación mental y la 
integración de ambas”  Pag  ). 
 

   Jester      , en www Jester,       los define como “el modo que 
los alumnos prefieren de aprender y que no tienen nada que ver 
con la inteligencia, sino con la manera en que trabaja el cerebro 
más eficientemente para aprender nueva información” (Pag.1) 

 
 

   Cazau (2004 en www.Cazau, 2004) explica que el término Estilo 
de Aprendizaje “se refiere al hecho de que cada persona utiliza su 
propio método o estrategias para aprender. Aunque las estrategias 
varían según lo que se quiera aprender, cada uno tiende a 
desarrollar ciertas preferencias o tendencias globales que definen 
un Estilo de Aprendizaje. Se habla de una tendencia general, 
puesto que, por ejemplo, alguien que casi siempre es auditivo 
puede en ciertos casos utilizar estrategias visuales” (Pag.1). 
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     Entendido como el proceso a través del cual el ser humano hace suyo 

el desarrollo de conocimientos, conductas, valores, habilidades, 

destrezas, por medio de procesos de vivencias y experiencias resultados 

de la instrucción, el estudio, el razonamiento y la observación.   La 

posibilidad de aprendizajes es una función compatible tanto a los seres 

humanos como animales. 

 

    Los aprendizajes en el ser humano, en gran medida son los resultados 

de procesos educativos que se conjugan con el deseo de desarrollo 

personal y la motivación que el entorno y el individuo se provean. 

      El ser humano, por su naturaleza propia, es propenso a la adquisición 

y modificación de conocimientos, los cuales definen cambios de conducta, 

resultado de aprendizajes nuevos, dando lugar a la adopción de nuevas 

estrategias de conocimiento y acción.  Es así como a través del tiempo las 

sociedades modifican sus esquemas y el ser humano adopta nuevas 

formas de vida. 

 

     Han existido estudios realizados  sobre el ser humano y su relación 

con el ambiente que lo rodea, pero esto ha sido consecuencia de las 

diferentes formas  de aprendizaje que han  dado lugar a dichos estudios. 

 

      El aprendizaje es el medio o base de nuevas relaciones entre el  ser y 

su medio ambiental  convirtiéndose en objeto de  una diversidad de  

estudios empíricos, los cuales han realizados tanto en animales como en 

el hombre. Producto de la observación y haciendo una medición sobre los  

progresos conseguidos en el tiempo se obtienen las curvas, que muestran 

la relación del aprendizaje con los reflejos condicionados. 
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      Como un proceso  por medio del cual  una persona  se apropia del 

conocimiento  se identifica  al aprendizaje en sus correspondientes 

dimensiones como conceptos, valores, procedimientos, actitudes. 

 

     El aprendizaje es la habilidad mental por medio de la cual se conoce, 

se adquiere hábitos, se desarrolla habilidades, se forja  actitudes e 

ideales.  Es fundamental  para los seres humanos, puesto que  permite 

adaptar  motora e intelectualmente al medio en el que se vive  por medio 

de una modificación de la conducta. 

 

Formación Integral 

     El proceso educativo en la vida del ser humano, como parte de su 

formación busca prepararlo para la vida, entendiéndose que en la vida 

toca desenvolverse desde varias roles y diversos escenarios, esta 

formación no puede centrarse únicamente en la transmisión de 

conocimientos, teorías y estudios específicos de las diversas ciencias, lo 

cual es vital en la educación del ser humano, sin descuidar el verdadero 

sentido del proceso, que es formar hombres y mujeres con sentimientos, 

capacidades y posibilidades de proyectarse en la vida, trascendiendo de 

la simple adquisición de conocimientos.  

 

     En el campo educativo, hoy en día, hablar de formación integral, no es 

para nada nuevo, muy por el contrario, se ha convertido en un término de 

uso muy frecuente, lo que se considera un paso hacia adelante.  Sin 

embargo, más que eso, es prescindible conocer sus implicaciones y 

ponerlas en práctica, en el quehacer educativo. 
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     La formación integral concibe al ser humano como un ente capaz, con 

potencialidades y  características especiales que lo convierten en único e 

irrepetible y por lo tanto habrá que respetar su individualidad, para forjar 

sobre los aspectos que permitan su optimización.  

 

     Se busca así, definir procesos que se oriente a la búsqueda de la 

realización total del ser humano, en razón de su condición natural y sus 

deseos y aspiraciones para la vida.  Este será un aporte importante para 

favorecer la calidad de vida particular y general en una sociedad, con 

hombres y mujeres aptos para interactuar en armonía y favorecer el 

desarrollo social, cultural, y por ende económico 

. 

      En la gestión educativa, la formación  integral, encuentra terreno fértil 

en la práctica diaria, dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

haciéndose  realidad en la práctica cotidiana dentro de la institución y en 

el contexto en general. 

 

     Esto exige la programación de todas las actividades, la definición  de la 

práctica curricular, por lo que se podría mencionar que el currículo es el 

medio que favorece la puesta ejecución de cada una de ellas. En este 

sentido, se puede decir que el currículo es el medio que favorece la 

puesta en acción. 

Seminario  

     Se conoce que el Seminario tuvo su origen en la Universidad de 

Göttingen a fines del siglo XVIII, utilizado por los universitarios alemanes 

http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
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para sustituir la palabra cátedra e introducir el concepto de unificar la 

investigación  y la docencia, como acciones complementarias.  

 

 

.     Se concibe el seminario  como el medio a través del cual se crea un 

espacio para propiciar la comunicación en relación a una temática 

escogida, permitiendo compartir y socializar información, vivencias y 

experiencias, normadas en función de los objetivos definidos para ésta 

gestión. 

 

     El Seminario reúne un  grupo de aprendizaje caracterizado como un 

espacio activo en que  los participantes interaccionan en la búsqueda de 

la información, en un escenario de colaboración recíproca de sus 

integrantes.   

 

     Será importante contar con el aporte significativo de un experto en la 

involucrada en la temática, lo que implique su interés como parte 

vinculante al estudio. 

 

Objetivo de un Seminario 

 

      El seminario básicamente es práctico, por lo cual su fin  es el de 

involucrar a  los participantes  en la temática escogida para el estudio, 

familiarizándolos para crear un ambiente de cooperación y 

enriquecimiento mutuo 

http://www.monografias.com/trabajos35/investigacion-y-docencia/investigacion-y-docencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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Taller 

     Cuando se piensa en taller, como término corriente, se concibe como 

el lugar en el que se construye o repara algo, que puede ser en lo 

mecánico, eléctrico, carpintería, entre otros. 

 

     Desde hace ya algunos años se ha perfeccionado en esta percepción 

extendiéndose al campo educativo, como el espacio en el cual un grupo 

de personas trabajan de manera cooperativa para socializar y aprender 

juntos, en relación al tema escogido y los objetivos planteados.  

     Se tomó de la siguiente fuente www.acreditacion.unillanos.edu.com, 

algunas definiciones de variados autores: 

 

Natalio Kisnerman:  

     Define el taller como unidades productivas de conocimientos a partir 

de una realidad concreta,.. 

Melba Reyes:  

     Define el taller como una realidad integradora, compleja, reflexiva, en 

que se unen la teoría y la práctica como fuerza motriz del proceso 

pedagógico.  

 

     De cierto que es que un taller implica una actividad práctica, que 

pudiera ser manual o intelectual.  Permitiendo así, la demostración 

http://www.acreditacion.unillanos.edu.com/
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práctica de las ideas, características, teorías, principios, que se plantean 

para la solución de una problemática. 

 

Objetivo de un Seminario Taller 

 

     El objetivo fundamental de un seminario taller es el de dar lugar a 

espacios que permitan el intercambio, estudio, discusión y análisis en 

relación a una temática seleccionada, en busca de la reflexión de los 

involucrados en la comunidad escogida. 

 

     Dependiendo de cómo se estructure el evento, el taller puede 

desarrollarse en los siguientes momentos: 

 Al iniciar el evento: Lo que permitirá afianzar el conocimiento 

de la temática a tratar. 

  Durante el evento: Con lo cual se obtendrá mejores criterios 

para el estudio y análisis... 

 Al final del evento: Con lo cual se propiciará espacios para el 

debate, lo que enriquecerá el estudio. 

 

Pasos para estructurar un Seminario Taller. 

 Escoger el tema a tratar en función del conocimiento, experiencia, 

objetivos y necesidades de quienes lo conformarán  
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 Escoger el formato de presentación.  Un taller es un espacio para 

construir, crear, aprender, todo ello con la práctica 

 Establecer el tiempo de presentación de la temática, en relación al  

objetivo planteado, necesidades e  intereses de los participantes. 

 Diseñar un esquema para desarrollo de la presentación, definiendo 

las horas que contenga cada segmento 

 

 Determinar las herramientas audio visual para el desarrollo del 

evento.  

 Planificar la logística para el desarrollo del evento.  

 

Criterios para la Selección de Ponentes para un Seminario 

 

 Profesionales expertos en el conocimiento de la temática, con 

capacidad para ajustarse a los intereses del evento.  

 Con experiencia en el desarrollo de trabajos grupales en una 

comunidad. 

 Capaces de preparar su gestión de acuerdo a las exigencias de los 

organizadores. 

 Liderazgo para empoderar a los participantes en el tema de 

estudio, obteniendo su colaboración. 

 

Resultados esperados de un  Seminario Taller 

 Empoderamiento capaz de involucrar a los participantes en la 

temática, en busca de su cooperación, participación y asimilación 
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para alcanzar cambios importantes y favorables en el campo en 

que se intervenga. 

 Impacto social que se traduzca en el beneficio colectivo de una 

sociedad. 

 Construcción de nuevos conocimientos en relación al tema tratado. 

Visión 

 

     La visión representa el ideal que la institución desea alcanzar, es 

decirle deber ser, el futuro deseado pero a largo plazo, todos los que 

están vinculados directa o indirectamente con la organización deben 

conocer la visión, esto permitirá conocer hacia dónde va la institución y 

hacia donde está encaminado el trabajo. 

 

     Se podrá insistir entonces que visión es una declaración del futuro 

ideal o deseado orientada a transformar una situación presente, mediante 

el compromiso y esfuerzo de todos los miembros de una organización 

fundamentado en principios, ideales y valores compartidos. 

 

     Todas las organizaciones que buscan innovaciones, transformaciones 

requieren de una visión institucional, de manera que los esfuerzos de 

todos los miembros contribuyan a conseguir dicha visión. 

 

     La visión se constituye mediante consulta y reflexión de todos los que 

integran la organización.  En esta construcción hay que incluir tres 

elementos determinantes: 
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 Enfocar un futuro deseado por el grupo fundamentado en valores 

compartidos 

 Ser un desafío, involucra un compromiso de parte de los miembros. 

 Esencia noble de los participantes, deben estar inspirados para dar 

todo de sí en pro de la visión de la organización, para ello cada uno de 

los miembros debe potenciar su accionar. 

 

Valores que tiene la visión 

 

Personales 

 

 Compromiso 

 Honestidad 

 Respeto 

 Lealtad 

 Creatividad 

 Verdad 

 Dignidad 

 Responsabilidad 

 Sinceridad 

 Autoestima 

 Moral 

 Servicio 

 Comunicación 

 Proactiva 

 

Institucionales 

 

 Democrática 
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 Justicia 

 Equidad 

 Libertad 

 Pluralismo 

 Tolerancia 

 Transparencia 

 Identidad 

 Ética 

 

 

Misión 

 

      Es la función o tarea básica de una institución o parte de ésta.  Todo 

establecimiento organizado si desea que su existencia sea significativa y 

trascendente debe partir de este enunciado.   

 

     La misión se refiere al propósito principal para el cual fue creada la 

institución, describe la naturaleza de las funciones que se cumplen y 

refleja las expectativas de la sociedad. 

 

     Esta debe ser muy amplia que permita derivar los objetivos, 

estrategias, líneas de acción y proyectos. 

     Es necesario reafirmar la necesidad de formar ciudadanos 

responsables, capaces de atender a las necesidades de todos los 

aspectos de la actividad humana.  Contribuir, comprender, interpretar, 

reforzar, fomentar y difundir nuestra cultura en un contexto de pluralismo y 

diversidad cultural. 
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      La misión de la unidad educativa es la de formar ciudadanos 

conscientes de su identidad nacional, pluriétnica y pluricultural, 

socialmente solidarios y comprometidos con el cambio social, la vigencia 

de los derechos humanos, justicia social y democracia. 

     Para el cumplimento de la misión se debe considerar los siguientes 

elementos: 

 Valores esenciales 

 Ámbito geográfico 

 Dirección 

 Relaciones interpersonales 

 Visión del futuro 

 

     Los pasos que se deben seguir en la declaración de la misión son: 

 Evaluación institucional 

 Aportes de los actores del proceso 

 Necesidades de la comunidad en general 

 Elaboración de la misión en consenso mediante un plan estratégico de 

cada unidad organizacional. 

 

Para formular la misión institucional es indispensable guiarnos para las 

respuestas a las siguientes interrogantes: 

 

¿Quiénes somos? 

¿Para qué existimos? 

¿A quiénes servimos? 

¿En qué ámbito o campo vamos a trabajar? 
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Objetivos. 

 

     Los objetivos  permiten alcanzar el imaginario social de la organización 

que conlleva del talento humano que responda al desarrollo local, regional 

y nacional presente y futuro. 

 

     Los objetivos se los planteará como enunciados generales y 

específicos en los aspectos académicos y administrativos dirigidos hacia 

el cumplimento de la misión.   

     En los objetivos se conjugan los elementos teóricos-conceptuales y 

concreción de ideas, propósitos, interés y proyecciones de la comunidad. 

 Los objetivos constituyen un desafío para la organización por 

consiguiente requieren de un alto nivel de creatividad. 

     Aranda considera como características de los objetivos una 

estrategia adecuada que permita el cumplimiento de los planes, 

políticas, metas, establecida por la institución. 

 

Políticas. 

               

     Son las directrices y organizaciones maestras que facilitan la 

consecución de la misión, objetivos y metas institucionales, que 

condicionan el uso de los recursos para el desarrollo de las actividades, y 

que dan las pautas para orienta la generación y realización de las 

funciones de la institución. 

      

     Las políticas constituyen un elemento importante en la dirección y 

orientación al plan.  Son planteadas a partir de la misión y los objetivos 
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institucionales y compromiso en su estructuración recae en los máximos 

directivos de la organización.   

 

      Las políticas educativas deben considerar la flexibilidad, la 

contingencia para que las directrices y acciones planteen las alternativas 

de cambio. 

      

      Las estrategias y las políticas guardan una estrecha relación, estas 

orientan y dan estructura a los planes operativos y afectan a todas las 

áreas de la administración y se encauzan los talentos humanos, recursos 

materiales con el fin de lograr los objetivos propuestos. 

 

     Estrategias 

 

     http://es.wikipedia.org/wiki/: “Una Estrategia es un conjunto de 

acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo que se llevan a cabo 

para lograr un determinado fin o misión”  Proviene del griego Estratos = 

Ejército y Aguín = conductor, guía  Y se aplica en distintos contextos”   Es 

decir que la estrategia no se improvisa, resulta de una determinación de 

hacer algo, con cierta anticipación, con un propósito. 

 

El éxito de la implementación de estrategias depende, en algún grado 

de la forma en que se dividan, organicen y coordinen las actividades de la 

organización; en pocas palabras, de la estructura de la organización. Es 

lógico suponer que las posibilidades  de triunfo de la estrategia de una 

organización sean mucho mayores cuando su estructura y su estrategia 

concuerden. En consecuencia, conforme la estrategia básica cambia con 

el tiempo, también debe hacerlo la estructura. 

http://es.wikipedia.org/wiki/:
http://es.wikipedia.org/wiki/Misi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
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Parece trivial decirlo, pero es necesario enunciar lo obvio. Los 

problemas actuales no se resolverán  sin organizaciones que tengan 

estrategias de éxito; y las organizaciones no pueden tener éxito sin un 

líder  eficaz  en la concepción de estrategias. 

 

  Las estrategias son los mecanismos que contribuyen al logro de la 

misión, fines, objetivos y metas; son la descripción de cómo se va a 

procesar o el camino que se va a seguir para la programación y ejecución 

de los programas y proyectos de desarrollo.  

 

La estrategia sigue teniendo implicaciones competitivas que responden 

al cumplimiento de los objetivos. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

 

     La sociología ciencia que se dedica al estudio del comportamiento 

humano.  Todos los seres humanos tienen experiencias y  conocimientos 

previos  del comportamiento humano. 

 

     La sociología  ciencia que se encarga de estudiar los grupos sociales 

esto es agrupaciones de personas que han de convivir relacionados en 

diferentes tipos de asociaciones.  

 

    Es la ciencia sociológica que ha de encargarse del análisis de las 

formas internas de organización así como las relaciones que mantienen 
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las personas entre sí, con el sistema, y el grado de cohesión exista en el 

marco de la estructura social. 

 

La participación de la ciencia de la sociología  es muy frecuente  ya que 

es muy necesario  llevar a cabo interesantes estudios entorno a aspectos 

latentes en nuestra sociedad que nos preocupan o interesan. En este 

sentido, es frecuente que se realicen estudios de corte sociológico para 

determinar el comportamiento de los jóvenes ante las drogas o el alcohol. 

A través de estos estudios  se obtendrán información  relaciona a las 

edades en las que comienzan a consumir, de los motivos que les llevan a 

beber o de si se sienten presionados por su grupo de amigos para 

hacerlo. 

 

   Por tanto, partiendo de ello podríamos hacer una traducción literal de 

que Sociología es el estudio del socio o individuo. 

  

Fundamentación Psicológica 

 

    Con un sentido de prevalencia ha de considerarse a la  Psicología   en 

los actuales días en toda acción Pedagógica  y Andragógica como 

fundamento esencial en la ejecución de los procesos educativos 

 

      

    Su  propósito  de estudio es el “sujeto” y su comportamiento, desde la 

perspectiva de lo científico, y por tanto con bases empíricas, es claro, que 

todo su aporte está en tratar de acercar  a los individuos a una  realidad  

de lo que el ser humano es en general. 
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     En tal sentido, se considera  como sustancial el definir un fundamento 

de este tipo,  con orientaciones relativas a: 

 

 

 El desarrollo humano y los factores que intervienen en ello. 

 Las características de desarrollo de cada etapa evolutiva. 

 El aprendizaje y sus leyes. 

 La medición de los distintos aspectos de desarrollo. 

 Los procesos de socialización. 

 

 

La preocupación de los psicólogos en compatibilizar la visión del 

mundo con la investigación psicológica supuso una reflexión original, 

fuente de ideas de enorme interés para comprender la psique humana.  

 

 

La concepción acerca del desarrollo de las funciones psíquicas 

superiores del hombre es “el primer intento sistemático de 

reestructuración de la psicología sobre la base de un enfoque histórico 

acerca de la psiquis del hombre”  

 

 

El proceso de desarrollo de cada individuo no ha de realizarse fuera 

de contexto, ignorando la historia individual de su desarrollo, en las 

condiciones concretas de su medio, de la dinámica que en él se produce y 

de su tiempo.  
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Fundamentación Axiológica 

 

  Teoría del valor o de lo que se considera valioso, analiza los principios 

que permiten considerar que algo es o no valioso, y considera los 

fundamentos de tal juicio.   Un valor es la creencia personal estable de 

que algo es bueno o malo; de que algo es preferible a su contrario. Estas 

creencias nunca van solas, sino que siempre están organizadas en 

nuestro psiquismo de manera que forman escalas de preferencia relativa, 

que pueden ser reemplazas, incluso en su fundamento. Esta creencia 

personal es necesariamente producto de una cultura que en general 

maneja códigos de conducta, y signos de aprobación o rechazo. Así, toda 

escala de valores se desprende de una cultura social y responde a esta 

en aprobación, rechazo, asentimiento, rebeldía o sumisión.  

 

     Hernández. / Salas  (2008) “Es la ciencia de los valores en 

general y más concretamente, teoría de los valores sociales y morales 

para una rama importante del pensamiento sociológico actual, los valores 

constituyen, junto con las normas, el fundamento de la acción social ” 

(Pág. 110) 

 

    Un valor social es una forma de ser, de pensar y de actuar considerada 

por la sociedad que la compone como paradigma en función de cómo se 

organizan los comportamientos.   
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     Los valores son la expresión de los principios generales, orientaciones 

fundamentales, preferencias y creencias colectivas que condicionan el 

comportamiento humano y el sistema de normas sociales.   

 

    En todas las sociedades, la determinación de los objetivos se realiza a 

partir de una representación de lo deseable y se manifiesta en los ideales 

colectivos, los    valores sociales están constituidos por modelos 

generales de conducta, por prescripciones colectivas, por normas de 

comportamiento general admitidas y queridas por la sociedad.  

 

      Los valores sociales son categorías que son vividas sociológicamente 

y a los cuales los miembros de la sociedad otorgan un consenso general.  

Los valores reflejan la cultura de una sociedad, son su legitimación si el 

individuo acepta un valor termina convirtiéndose en un objetivo. 

 

     Los valores son una  especie de creencias, compartidas por los 

miembros de una sociedad, acerca de lo que es deseable, de lo que se 

debe ser y de lo que no se debe ser.  Otras de las características de los 

valores es su  relatividad.  Los únicos valores reales son siempre los de 

una sociedad particular. 

 

Fundamentación Teleológica 

 

Lo teleológico hace referencia a los fines que en el caso que nos 

ocupa están planteados los fines de la educación y esta debe plantearse y 
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resolverse de una manera permanente, ya que lleva implícita una 

exigencia de realización.  

 

Los fines son producto de la conciencia social en la que los seres 

humanos han de poner al servicio de los intereses de la comunidad con 

acciones verdaderamente humanas.  Siendo una obligatoriedad que todo 

proceso educativo asuma la responsabilidad de los siguientes fines:  

 

 Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica. 

 Propiciar el cabal conocimiento, la realidad nacional para lograr la 

integración social, cultural y económica del pueblo y superar el 

subdesarrollo en todos sus aspectos; 

 Procurar el conocimiento, la defensa y el aprovechamiento óptimo de 

todos los recursos del país;  

 Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y 

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

sentido de cooperación social. 

 

 

Otro aspecto importante del fundamento teleológico son los objetivos, 

los mismos que planteamos en los siguientes aspectos:  

 

 Promover el desarrollo integral, armónico y permanente de las 

potencialidades y valores del hombre ecuatoriano.  

 Formar su conciencia de libertad, solidaridad, responsabilidad y 

participación, dentro del sistema democrático sustentando en el 

reconocimiento de los derechos humanos;  
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     Ofrecer una formación científica, humanística, técnica, artística y 

práctica, impulsando la creatividad y la adopción de tecnologías 

apropiadas al desarrollo del país. 

 

Fundamento legal 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  

 

     Art. 144.- Tesis Digitalizadas.- Todas las instituciones de educación 

superior estarán obligadas a entregar las tesis que se elaboren para la 

obtención de títulos académicos de grado y posgrado en formato digital para 

ser integradas al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior  

Del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de autor.  

REGLAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y 

ADMISION (SNNA),  ACUERDO 2012-076. 

 

Art. 23.- En el tercer nivel o de pregrado se requiere:  

23.1 Para obtener el grado académico de licenciado o título 

profesional universitario o politécnico, la aprobación de un mínimo de 

doscientos veinticinco (225) créditos del programa 

académico.  Además, se debe realizar el trabajo de titulación 

correspondiente, con un valor de veinte (20) créditos y cumplir con las 

horas de pasantías pre profesionales y de vinculación con la 

colectividad en los campos de su especialidad, definidas, planificadas 



   58 
   

y tutoradas en el área específica de la carrera, para lo cual cada 

institución deberá designar un docente que garantice su cumplimiento 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

 

 Sección tercera  

Comunicación e Información 

  

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a:  

 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por 

cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios 

símbolos.  

 

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines 

informativos, educativos y culturales en la programación de los medios 
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de comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión 

de la producción nacional independiente.  

 Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la 

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia 

religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos  

 

Variables de la Investigación  

 

Variable independiente 

 

     En conocimiento  de que es aquella que un  investigador escoge para 

establecer agrupaciones en el estudio, clasificando intrínsecamente a los 

casos del mismo.  

 

 

    Es aquella característica o propiedad que se supone ser la causa del 

fenómeno estudiado.  

 

 

    A efecto de este trabajo la variable independiente manipulada es: La 

cultura de Paz en la formación integral de los niños de 6 a 7 años de la 

Escuela Básica Cuidad de Babahoyo. 
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Variable dependiente 

 

    Será  variable dependiente la  variable  de respuesta que se observan 

en el estudio y que podrían estar influenciadas por los valores de la 

variable independiente. 

 

 

     Es en si  la que se define como propiedad o característica que se trata 

de cambiar mediante la manipulación de la variable independiente. 

 

 

                              La variable dependiente es el factor que es observado y medido 

para determinar el efecto de la variable independiente. Para el caso 

que corresponde a este trabajo es Diseño y Ejecución de Seminario 

Taller para Representantes Legales y Docentes 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

 

     Para el desarrollo del presente trabajo de investigación relacionado 

con la Cultura de Paz en la formación integral de los niños de la Escuela 

Básica Cuidad de Babahoyo, se ha procedido al diseño investigativo a 

aplicar, en el cual se definen los aspectos fundamentales de dicha 

gestión,  caracterizando el tipo de investigación, métodos de 

investigación, instrumentos y procedimientos de investigación en razón de 

la selección técnica de los sujetos a investigar. 

 

Tipo de investigación 

La investigación a desarrollar es de carácter descriptivo, explicativo  

y de campo, en razón de que se propone describir, registrar, analizar e 

interpretar hechos o fenómenos, en función de la relación causa y efecto 

de los sucesos. 

Investigación descriptiva 

    Según  Palella y Martins (2006): 

El propósito de este nivel es el de interpretar realidades 
de hecho.  Incluye descripción, registro, análisis, 
interpretación, de la naturaleza actual, composición o 
procesos de fenómenos, hace énfasis sobre 
conclusiones dominantes o sobre como una persona, 
grupo o cosa se conduce o funciona en el presente 
(Pág.102). 
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Este trabajo estudia el fenómeno relacionado con la cultura de paz 

en la formación integral de los niños y niñas, en la institución observada y 

referida,  en que se desarrollará el proceso de investigación, estimando 

los aspectos cuali-cuantitativos de los hechos relacionados con la 

problemática. 

 

Investigación Explicativa 

 

La investigación  explicativa en tanto  relaciona las causas y efectos 

vinculados con el problema observado.  

 

En el desarrollo investigativo se estable la relación entre causas y 

efectos de la temática de estudio, dando lugar a la definición al 

reconocimiento de un problema y su vinculación con el entorno en el 

campo educativo en que se circunscribe. 

 

 

Investigación de Campo 

 

Se considera una investigación de campo, puesto que se 

desarrollará el trabajo investigativo en el lugar en que se produce el 

fenómeno, estudiando sus diversas implicaciones de carácter cualitativo y 

cuantitativo. 
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Proyecto Factible 

           Arias, F. (2006), señala: 

 Se trata de una propuesta de acción para resolver un 
problema práctico o satisfacer una necesidad. Es 
indispensable que dicha propuesta se acompañe de una 
investigación, que demuestre su factibilidad o 
posibilidad de realización. (Pag.134) 
 
 
 

El presente proyecto es de naturaleza factible, por cuanto 

estudia una problemática capaz de ser estudiada y de plantear una 

propuesta como alternativa de solución, para lo cual existe la 

viabilidad para su concreción, en razón de las características del 

contexto en que se trabaja.   Por lo tanto se ha considerado los  

recursos existentes, definiendo  beneficiarios de la gestión.  

 

 

 El proyecto se fundamenta en el estudio de una investigación 

documental y de campo 

 

Población y Muestra 

Población  
 
     Para Arias F.  (2006.) 
 
   Población es: “Conjunto finito o infinito de elementos con 
características comunes, para los cuales serán extensivas las 
conclusiones de la investigación.  Esta queda limitada por el 
problema y por los objetivos del estudio”. (Pág.81) 
 
 
 
     Se define como la Población vinculada al problema objeto de estudio, 

compuesta por Directivo, Docente y Representantes Legales de la Escuela 

Básica Cuidad de Babahoyo,   definida por los siguientes: 
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     Cuadro No.2 

ESTRATOS CANTIDAD 

Directivos 2 

Docentes 15 

Representantes Legales 300 

TOTAL 337 

Elaborado Por: Martha keren Reinoso Barros 
Fuente: Escuela Básica Cuidad de Babahoyo 

 

Muestra 

  

     Rodríguez G. (2011) cita a Glaser y Strauss “Se trata de una estrategia 

de selección netamente secuencial y vinculada al desarrollo de la fase de 

interpretación de los datos en una investigación” pág   4  

 

     La muestra será no probabilística,  con propósito, pero estratificada y 

por cuotas, estimando una muestra conformada por lo siguiente:  

 

 

Cuadro No. 3 

ESTRATOS CANTIDAD 

Directivos 2 

Docentes 15 

Representantes Legales 83 

TOTAL 100 

Elaborado Por: Martha keren Reinoso Barros 
Fuente: Escuela Básica Cuidad de Babahoyo 
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Técnica  de investigación 

 

 

     La técnica seleccionada para obtener la información en la investigación 

será la siguiente:  

 

Encuesta 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Encuesta       : “Una encuesta es 

un estudio observacional en el cual el investigador busca recaudar 

datos por medio de un cuestionario pre diseñado” 

 

 

     A través de ésta técnica se busca recopilar los datos suficientes 

vinculados con las diversas opiniones, criterios y conceptos en razón de 

los aspectos que se consideren pertinentes para el enriquecimiento de la 

investigación. 

 

Procedimiento de la investigación 

 

 

     El trabajo investigativo se desarrolla en razón de capítulos definidos 

por los siguientes aspectos: El Problema, Marco Teórico, Metodología de 

la investigación  y propuesta. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Encuesta
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
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Recolección de la información 

 

 

    La recolección de la información  para  el proceso de investigación se 

desarrolla  mediante los siguientes procesos:  

 

 Identificación del problema: observación directa 

 Elaboración del Marco Teórico: Investigación en bibliografía 

especializada. 

 Elaboración de la Metodología de Investigación: Determinación  de 

la población y muestra, en razón de criterios técnicos, estimando  

para ello  las características de los estratos seleccionados, y la  

elaboración de los instrumentos de investigación, en razón de la 

técnica de investigación seleccionada, para la recolección de los 

datos.  

 

 

Procesamiento y análisis de la información 

 

 

El procedimiento y análisis de los datos se efectuará usando  

herramientas computacionales,  utilizando para programas como  

Microsoft Excel. 

 

     El procedimiento para el desarrollo de la investigación será el 

siguiente: 
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- Obtención de la información de manera manual. 

- Ingreso de los daros  en sistema computarizado 

- Tabulación de la información  

- Representación de los datos en cuadros y gráficos 

- Interpretación de la información 

- Análisis de la información 

- Determinación  de conclusiones y recomendaciones 

 

 

     Con  la información obtenida en la aplicación de la encuesta se 

analizarán los resultados para sintetizar en apreciaciones obtenidas del 

estudio.  

 

     Será importante considerar  la posibilidad de Diseñar  y Ejecutar un  

Seminario Taller para Representantes Legales y Docentes. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

        El proceso investigativo ha permitido la obtención de la información 

suficiente para definir un diagnóstico en relación al conocimiento y 

trascendencia de la temática objeto de estudio, relacionada con la Cultura 

de Paz en la formación integral de los estudiantes de Escuela Básica 

Cuidad de Babahoyo en la institución educativa, determinando los 

argumentos suficientes para concebir el proyecto como factible, 

considerando la pertinencia de diseñar y ejecutar la propuesta planteada, 

en razón de su trascendencia social y su pertinencia en razón de una 

realidad.   

 

     La ejecución de la propuesta apunta a  mejorar la gestión educativa, 

favorecer a los estudiantes directamente relacionados y la comunidad 

educativa en general.  

 

 

El desarrollo de  la investigación se planificó y ejecutó, mediante la 

aplicación de encuestas, para lo cual se diseñó un cuestionario de 

preguntas dirigidas a directivos, docentes y representantes legales de la 

Escuela Básica Cuidad de Babahoyo. 
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Se ha estimado una muestra no probabilística o con propósito, 

seleccionada de manera estratificada por cuotas,  2 directivos y  15 

Docentes y  100 representantes legales. 

 

 

El instrumento comprendía un cuestionario de 14 preguntas las cuales 

se elaboraron en términos sencillos, con el fin de que sean de fácil 

comprensión para la muestra seleccionada, favoreciendo la información 

veraz respecto a los aspectos investigados, lo que hace confiable la 

información obtenida en la investigación.  

 

 

     Los datos obtenidos se sometieron a un proceso de tabulación , los 

que se ha representado en cuadro estadísticos y gráficos para una mejor 

apreciación de los datos, los que se sometieron a un proceso de análisis 

descriptivo en cada una de las interrogantes de forma individual.  

 

 

 Del proceso investigativo una vez sometido al análisis de la 

información se ha relacionado los datos con el contexto, expresado en 

cada uno de los cuadros y gráficos estudiados.  
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Encuesta para  Directivos, Docentes y Representantes Legales. 

1. Considera usted que la escuela constituye el espacio fundamental 

para la formación de los niños y niñas  no solamente en lo 

relacionado con el aspecto cognitivo? 

        Cuadro # 4 Formación De los Niños. 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 77 77% 

2 De acuerdo 23 23% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

Total 100 100% 
        Fuente: Encuesta dirigida a  representantes Legales y Docentes. De la Esc. Básica cuidad de Babahoyo 
        Elaborado por: Prof. Martha Keren Reinoso  Barros 

 

Cuadro # 1 Formación De los Niños y Niñas. 

 
Fuente: Encuesta dirigida a  representantes Legales y Docentes. 
Elaborado por: Prof. Martha Keren Reinoso  Barros. 

 

Análisis.- 

     De la totalidad de los encuestados el 77 se expresa muy de acuerdo a                                  

lo planteado,  y el 23% de acuerdo. 

   La escuela constituye el espacio responsable de la formación de los 

niños, y ello implica no solamente la transferencia de conocimientos 

científico, es importante atender la impresión de la muestra respecto a los 

aspectos en que debe la institución educativa dar su aporte para la  

formación de los estudiantes. 

77% 

23% 

0% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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2.-Considera usted que para vivir en paz y armonía se debe formar desde los 

primeros años de vida de un individuo, en razón de fomentar valores y respeto. ? 

Cuadro # 5 Vivir en paz y armonía. 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 5 6   46% 

2 De acuerdo  24   31% 

3 Indiferente 1 2   15% 

4 En desacuerdo 8     8% 

Total 100 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a  representantes Legales y Docentes. . De la Esc. Básica cuidad de Babahoyo 
Elaborado por: Prof. Martha Keren Reinoso  Barros 

 
          Gráfico # 2 Vivir en paz y armonía. 

 
       Fuente: Encuesta dirigida a  representantes Legales y Docentes. . De la Esc. Básica cuidad de Babahoyo 
      Elaborado por: Prof. Martha Keren Reinoso  Barros 

 

Análisis.-  

   Ante la interrogante planteada el 56% de los encuestados indican estar 

muy de acuerdo, el 31% de acuerdo y el 1% en desacuerdo.    

 Las actuaciones del individuo en su vida personal y social responden a 

todo aquello que se inculcó desde sus primeros años de vida.  La 

formación en valores que permitan el respeto del individuo y de la 

naturaleza será un elemento que favorezca su formación.   

46% 

31% 

15% 

8% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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3 .-Será importante desde los espacios educativos promover el 
desarrollo de una cultura de paz, como un elemento fundamental 
en la formación integral de los estudiantes?  
 
Cuadro # 6 Desarrollo de una cultura de paz. 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo  85   85% 

2 De acuerdo   15   15% 

3 Indiferente   0     0% 

4 En desacuerdo   0     0% 

Total 100 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a  representantes Legales y Docentes. . De la Esc. Básica cuidad de Babahoyo 
Elaborado por: Prof. Martha Keren Reinoso  Barros 

 

  Gráfico # 3 Desarrollo de una cultura de paz. 

 
Fuente: Encuesta dirigida a  representantes Legales y Docentes  
Elaborado por: Prof. Martha Keren Reinoso  Barros 

 

Análisis.- 

          La investigación refleja que  el 85% de los encuestados se inclinen 

estar muy de acuerdo, el 15% indica estar de acuerdo y el 0% manifiesta 

estar en desacuerdo. 

El empoderamiento de una Cultura de paz en una sociedad, trasciende en 

el respeto, la dignidad, la autenticidad y en general la condición que como 

ser humano racional, le permita una convivencia sana. 

Es importante que los encuestados consideren este aspecto como 

importante en la formación integral de los niños y niñas.  

85% 

15% 

0% 
0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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2. Considera Usted que para alcanzar altos niveles de calidad de vida 
es necesario que sus ciudadanos desarrollen una  cultura de paz 
que garantice el respeto de sus derechos. ?  

Cuadro #7 Calidad de vida. 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo  54 54% 

2 De acuerdo  46 46% 

3 Indiferente  0    0% 

4 En desacuerdo  0    0% 

Total 100 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a  representantes Legales y Docentes. . De la Esc. Básica cuidad de Babahoyo 

Elaborado por: Prof. Martha Keren Reinoso  Barros 

 
Gráfico # 4 Calidad de vida. 

 
Fuente: Encuesta dirigida a  representantes Legales y Docentes. 
Elaborado por: Prof. Martha Keren Reinoso  Barros 

Análisis.- 

     Ante la pregunta planteada el 38% de los encuestados están muy de 

acuerdo, mientras que un 62% dice estar de acuerdo y un 1% manifestó 

estar en desacuerdo. 

 La calidad de vida, es una circunstancia social que tiene su origen en los 

individuos, siendo ellos, quienes van a favorecer acciones económicas, 

sociales…y demás en las que se favorezca un convivir armonioso, para 

ello, es vital el deseo de vivir en paz.  

Que la comunidad investigada considere en su gran mayoría que la 

Cultura de paz, en una sociedad es importante para una mejor calidad de 

vida, permite saber del valor que se le da a este aspecto. 

54% 

46% 

0% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente
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3. Considera Usted que es importante que la institución educativa 
emprenda gestiones que favorezcan la formación integral de los 
niños y niñas en una sociedad pacifista?  
Cuadro # 8 Formación Integral 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 77   77% 

2 De acuerdo  23   23% 

3 Indiferente  0     0% 

4 En desacuerdo  0     0% 

Total 100 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a  representantes Legales y Docentes. . De la Esc. Básica cuidad de Babahoyo 
Elaborado por: Prof. Martha Keren Reinoso  Barros 

 
Gráfico # 5 Formación Integral 

 
Fuente: Encuesta dirigida a  representantes Legales y Docentes. 
Elaborado por: Prof. Martha Keren Reinoso  Barros 

 

Análisis  

    Ante la interrogante planteada el 77 % de los encuestados se 

han manifestado estar muy de acuerdo, el 23% de acuerdo y el 0%  

en desacuerdo  Las instituciones en general y la educativa en 

particular, deberá como parte de su operatividad, desarrollar 

gestiones que permitan optimizar sus resultados, en este caso, la 

formación integral de sus estudiantes. Los resultados de la 

encuesta realizada reflejan una postura clara respecto a la 

responsabilidad de la institución educativa en el desarrollo de 

acciones que favorezcan su labor educativa.  

 

77% 

23% 

0% 
0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente
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4. Considera usted que un seminario taller para docentes y 
representantes legales sobre Cultura de Paz, sería un aporte 
significativo para su empoderamiento y formación de los niños y 
niñas?      

          Cuadro # 9 seminario taller 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo   31   31% 

2 De acuerdo   23   23% 

3 Indiferente   23   23% 

4 En desacuerdo 1 3   23% 

Total  100 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a  representantes Legales y Docentes. De la Esc. Básica cuidad de Babahoyo 
Elaborado por: Prof. Martha Keren Reinoso  Barros 

Gráfico # 6 seminario taller 

 
Fuente: Encuesta dirigida a  representantes Legales y Docentes. De la Esc. Básica cuidad de Babahoyo 
Elaborado por: Prof. Martha Keren Reinoso  Barros. 

Análisis.- 

      De la investigación obtenida se concluye que el 31% está muy de 

acuerdo, el 23% de acuerdo y el 13% en desacuerdo. 

      Un seminario taller, es una herramienta que permite el espacio para la 

transferencia de conocimientos, vivencias y experiencias, elementos que 

siempre serán favorables para los individuos en general. 

 La opinión de los consultados favorece la gestión que este trabajo 

pretende desarrollar. 

31% 

23% 

23% 

23% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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5. Estaría Usted dispuesto a participar de un Seminario Taller sobre 
Cultura de Paz? 

Cuadro # 10  Participar de un seminario taller. 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 85  85% 

2 De acuerdo   15  15% 

3 Indiferente   0    0% 

4 En desacuerdo   0     0% 

Total 100 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a  representantes Legales y Docentes. De la Esc. Básica cuidad de Babahoyo 
Elaborado por: Prof. Martha Keren Reinoso  Barros 

 
Gráfico # 7 Participar de un seminario taller. 

 
       Fuente: Encuesta dirigida a  representantes Legales y Docentes. De la Esc. Básica cuidad de Babahoyo 
      Elaborado por: Prof. Martha Keren Reinoso  Barros 

 

Análisis.- 

           La información  obtenida evidencia que el 85% de los encuestados 

están muy de acuerdo, en tanto que el 15%  indica estar de acuerdo, el 

éxito de toda gestión radica en la decisión de participación de las 

personas en una acción.  Por lo tanto, contar con dicha aceptación es vital 

para alcanzar los objetivos que se plantee  Es de suma importancia la 

información obtenida en la encuesta, puesto que permite conocer que la 

comunidad está interesada en  la temática planteada y en su 

participación. 

85% 

15% 

0% 

0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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6. Apoyaría usted la ejecución de un Seminario Taller sobre Cultura 
de Paz para docentes y representantes legales de la institución?    

     Cuadro # 11 Ejecución de seminario taller. 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 77 77% 

2 De acuerdo 23 23% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

Total 100 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a  representantes Legales y Docentes. . De la Esc. Básica cuidad de Babahoyo 
Elaborado por: Prof. Martha Keren Reinoso  Barros 

. 

Gráfico # 8 Ejecución de seminario taller. 

 
     Fuente: Encuesta dirigida a  representantes Legales y Docentes. De la Esc. Básica cuidad de Babahoyo 
    Elaborado por: Prof. Martha Keren Reinoso  Barros 

Análisis.- 

Como resultado a esta pregunta se determinó que el 77% está muy de 

acuerdo en apoyar el diseño del manual técnico didáctico, mientras que el 

23% restante está de acuerdo. Será siempre un aporte significativo para 

la institución contar con el apoyo de la comunidad para el emprendimiento 

de gestiones que favorezcan su trabajo, en beneficio de una sociedad.  

  Es importante la apreciación de los encuestados al manifestar su 

disposición de apoyar la ejecución de un Seminario Taller sobre Cultura 

de Paz para docentes y Representantes legales.  

77% 

23% 

0% 

0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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7. Considera usted que existen los recursos técnicos y tecnológicos 
necesarios para el diseño e implementación de un Seminario Taller 
sobre Cultura de Paz? 
Cuadro # 12  Recursos Técnicos y tecnológicos. 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 60 59% 

2 De acuerdo 38 36% 

3 Indiferente 2 5% 

4 En desacuerdo 0 0% 

Total             100 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a  representantes Legales y Docentes. . De la Esc. Básica cuidad de Babahoyo 
Elaborado por: Prof. Martha Keren Reinoso  Barros 

 

Gráfico # 9  Recursos Técnicos y tecnológicos. 

 
Fuente: Encuesta dirigida a  representantes Legales y docentes .De la Esc. Básica cuidad de B. 
Elaborado por: Prof. Martha Keren Reinoso  Barros 

            Análisis.- 

      Como resultado a la pregunta planteada se determinó que el 59% de 

los encuestados se encuentran muy de acuerdo, el 36% de acuerdo y un 

0% en desacuerdo. La técnica y la tecnología, son elementos 

indispensables para la ejecución de todo proceso que busque la 

optimización de sus niveles de eficiencia, eficacia y efectividad. La 

comunidad en su conocimiento de la realidad institucional ha considera 

que existen los recursos técnicos y tecnológicos que favorecen el 

desarrollo de la propuesta.  

59% 

36% 

5% 

0% 

0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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8. Considera Usted que la institución educativa debe autorizar el 
diseño y ejecución de un Seminario Taller sobre Cultura de Paz 
para docentes y representantes legales? 
Cuadro # 13 Autorizar el seminario taller. 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 76 76% 

2 De acuerdo 22 19% 

3 Indiferente 2 5% 

4 En desacuerdo 0 0% 

Total 42 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a  representantes Legales y Docentes. . De la Esc. Básica cuidad de Babahoyo 
Elaborado por: Prof. Martha Keren Reinoso  Barros 

Gráfico # 10 Autorizar el seminario taller.. 

 
Fuente: Encuesta dirigida a  representantes Legales y Docentes. 
Elaborado por: Prof. Martha Keren Reinoso  Barros 

Análisis.- 

     El resultado de la investigación arroja datos que expresan que el 76% 

está muy de acuerdo, el 19% está de acuerdo., Para el pertinente 

desarrollo de toda gestión, será vital contar con la autorización necesaria 

de quienes tienen la autoridad para ello, esto permitirá su normal 

desarrollo  Se ha considerado en su totalidad que la institución educativa 

debe autorizar la ejecución de un Seminario Taller para docentes y 

representantes legales sobre cultura de paz, en razón de la trascendencia 

que se le da a la temática.  

76% 

19% 
5% 

0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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9. Considera que la ejecución de un Seminario Taller sobre Cultura 
de Paz para docentes y representantes legales, sería una gestión 
que coadyuve a consolidar la imagen institucional? 
Cuadro #14 Ejecución de un seminario taller 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 52 52% 

2 De acuerdo 43 43% 

3 Indiferente 10 5% 

4 En desacuerdo 0 0% 

Total 100 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a  representantes Legales y Docentes. . De la Esc. Básica cuidad de Babahoyo 
Elaborado por: Prof. Martha Keren Reinoso  Barros 

 

Gráfico # 11 Ejecución de un seminario taller 

 
Fuente: Encuesta dirigida a  representantes Legales y Docentes. 
Elaborado por: Prof. Martha Keren Reinoso  Barros 

Análisis.- 

      El resultado de la investigación arroja datos que indican que el 52% 

está muy de acuerdo, el 43% está de acuerdo y 0% en desacuerdo. 

          La imagen institucional, como el concepto que una sociedad se 

forma respecto a una organización, obedece al resultado de las gestiones 

favorables o no, que ésta emprende.  

     Los encuestados han considerado que la propuesta planteada, sería 

un elemento que fortalezca la imagen institucional. 

52% 43% 

5% 

0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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10. Concuerda usted con que, en la Institución  existe  la 
infraestructura adecuada para ejecutar un Seminario Taller para 
docentes y representantes legales sobre Cultura de Paz?  
Cuadro # 15 Infraestructura adecuada 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 64 64% 

2 De acuerdo 26 24% 

3 Indiferente 10 12% 

4 En desacuerdo 0 0% 

Total 100 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a  representantes Legales y Docentes. . De la Esc. Básica cuidad de Babahoyo 
Elaborado por: Prof. Martha Keren Reinoso  Barros 

 
Gráfico # 12 Infraestructura adecuada 

 
Fuente: Encuesta dirigida a  representantes Legales y Docentes. 
Elaborado por: Prof. Martha Keren Reinoso  Barros 

Análisis.-  

     Los resultados reflejan que el 36% está muy de acuerdo y el 64% de 

acuerdo, frente a la interrogante planteada. La infraestructura, es el 

espacio físico con que se dispone, en este caso el necesario para el 

desarrollo de un Seminario Taller sobre  Cultura de Paz para docentes  y 

representantes legales. 

      Es vital que se disponga de la infraestructura necesaria, como lo ha 

definido la muestra consultada, para la ejecución de la propuesta. 

64% 

24% 

12% 

0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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11. Considera Usted que es posible para la institución educativa 
obtener los recursos financieros que permitan el desarrollo de un 
Seminario Taller para Docentes y Representantes Legales sobre 
Cultura de Paz? 
Cuadro #  16 Recursos Financieros. 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo  46   46% 

2 De acuerdo 24   31% 

3 Indiferente 15    15% 

4 En desacuerdo  15     8% 

Total 100 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a  representantes Legales y Docentes. De la Esc. Básica cuidad de Babahoyo 
Elaborado por: Prof. Martha Keren Reinoso  Barros 

 
Gráfico # 13  Recursos Financieros 

 
Fuente: Encuesta dirigida a  representantes Legales y Docentes. 
Elaborado por: Prof. Martha Keren Reinoso  Barros 

 

Análisis.- 

     El 46% se expresó muy de acuerdo. El 31% de acuerdo y el 8% en 

desacuerdo, frente a la pregunta planteada. Los recursos financieros son 

elemento vital para la ejecución de cualquier proceso, puesto que siempre 

se habrá de incurrir en gastos vitales, en una gestión, Que la comunidad 

involucrada, en razón de su conocimiento, considere que es posible 

proveerse de los recursos financieros necesarios para el desarrollo de la 

propuesta, es decisivo en la ejecución de la misma. 

46% 

31% 

15% 

8% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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14 .- Concuerda usted con el criterio de que para ser competitivo, 
es  necesario que la institución de paso a gestiones que 
promuevan la formación óptima de sus estudiantes? 
 

Cuadro # 17 Formación optima de sus estudiantes. 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 77 77% 

2 De acuerdo  23 23% 

3 Indiferente  0    0% 

4 En desacuerdo  0     0% 

Total 100 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a  representantes Legales y Docentes. De la Esc. Básica cuidad de Babahoyo 
Elaborado por: Prof. Martha Keren Reinoso  Barros 

 

Gráfico #14 Formación optima de sus estudiantes .

 
Fuente: Encuesta dirigida a  representantes Legales y Docentes. De la Esc. Básica cuidad de Babahoyo 
Elaborado por: Prof. Martha Keren Reinoso  Barros 

 

Análisis.- 

 

          Ante la pregunta propuesta el 77% se expresó muy de acuerdo, el 

23% de acuerdo y el 1% en desacuerdo. La competitividad, es un 

elemento que ubica a las organizaciones en los estándares  que lo 

califiquen como aptos para enfrentar los retos de las exigencias vigentes. 

 

77% 

23% 

0% 

0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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Discusión de Resultados 

 

     Una vez obtenidos y analizados los resultados obtenidos a través de la 

encuesta propuesta para el presente estudio, es importe el planteamiento 

de los aspectos que se detallan para proponer el resultado de la 

investigación. 

 

    La comunidad encuestada ha considerado en el 100% entre de 

acuerdo y muy de acuerdo que la escuela constituye el espacio 

fundamental para la formación de los niños,   no solamente en lo 

relacionado con el aspecto cognitivo, por lo que el 99% de la muestra se 

manifestaron favorablemente en que  es importante que la institución 

educativa emprenda gestiones que favorezcan la formación integral de los 

niños y niñas en una sociedad pacifista, esta afirmación hace conocer el 

valor que se le otorga en la comunidad a la formación de los niños. 

 

      Cuando se pretendió conocer acerca de la convivencia en paz y 

armonía desde los primeros años de vida de un individuo, en razón de 

fomentar valores y respeto, el 98% de la muestra respondió 

favorablemente, ratificando en la pregunta relacionada con la importancia 

de los espacios educativos promover el desarrollo de una cultura de paz, 

como un elemento fundamental en la formación integral de los 

estudiantes, con un resultado del 99% de los encuestados entre de 

acuerdo y muy de acuerdo.  En lo relacionado a la calidad de vida de los 

ciudadanos desarrollando una cultura de paz que garantice el respecto de 

sus derechos, el 99% expresó su preferencia, considerando en alto grato 

así, los valores, el respeto, el desarrollo de una cultura de paz, para 

proveer una mejor calidad de vida.  
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     En cuanto a la consideración de la pertinencia de la propuesta 

planteada al consultar acerca de si consideran que un seminario taller 

para docentes y representantes legales sobre Cultura de Paz, sería un 

aporte significativo para su empoderamiento y formación de los niños y 

niñas el 98% manifestó su aceptación, lo que se ratifica con el 100% de 

los encuestados que estarían dispuestos a participar de un Seminario 

Taller sobre Cultura de Paz. Y en cuanto a brindar su apoyo para la 

ejecución de un Seminario Taller sobre Cultura de Paz para docentes y 

representantes legales de la institución, de igual manera el 100% de la 

muestra expresó favorablemente.  Estos aspectos se refuerzan al 

interrogar acerca de si la ejecución de un Seminario Taller sobre Cultura 

de Paz para docentes y representantes legales, sería un gestión que 

coadyuve a consolidar la imagen institucional, con el 99% entre de 

acuerdo y muy de acuerdo. 

 

      

      En cuanto a la factibilidad de la propuesta el 98% consideran que 

existen los recursos técnicos y tecnológicos necesarios para el diseño e 

implementación de un Seminario Taller sobre Cultura de Paz, el 100% de 

los encuetados están de acuerdo y muy de acuerdo en que la institución 

educativa debe autorizar el diseño y ejecución de un Seminario Taller 

sobre Cultura de Paz para docentes y representantes legales, así como el 

100% creen que en la Institución  existe  la infraestructura adecuada para 

ejecutar un Seminario Taller. 

 

 

      Con el estudio y análisis de la información se considera pertinente la 

determinación de las siguientes conclusiones y recomendaciones. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 
     Toda vez que se ha obtenido la información necesaria para poder 

tener un juicio de valor en relación al estudio planteado, se considera  

pertinente resaltar los siguientes aspectos que sintetizan las conclusiones 

y recomendaciones del estudio.  

 

 
Conclusiones  

 

 

 
 En la comunidad estudiada existe una consideración relevante en 

relación a la convivencia armónica de los ciudadanos en sociedad, lo 

que conjuga con los aspectos que promueve la cultura de paz. 

 

 

 Se ha considerado que la Cultura de Paz debe fomentarse como un 

elemento de la formación integral de los estudiantes. 

 

 
 

 La comunidad considera que existen los recursos necesarios para el 

desarrollo de un Seminario taller sobre cultura de paz para docentes y 

representas legales. 

 

 

 Se ha estimado conveniente el diseño y  ejecución de un Seminario 

Taller para docentes y representantes legales sobre Cultura de Paz 
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Recomendaciones 

 

 

 Definir gestiones institucionales que atiendan aspectos relacionados 

con fomentar principios y valores promovidos por una  Cultura de Paz. 

 

 

 Considerar la Cultura de Paz como una temática relevante en la 

formación de los niños y niñas. 

 

 

 Aprovechar los recursos existentes para el desarrollo de un Seminario 

taller para docentes y representantes legales sobre cultura de Paz. 

 
 

 Llevar a cabo el Seminario taller para docentes y representantes 

legales sobre cultura de paz. 

 

 „ 

Respuesta a las interrogantes de la investigación 

 

 

 ¿Conocerá la comunidad educativa las ventajas de trabajar en el 

desarrollo de una cultura de paz? 

 

Como se ha podido conocer a través de los datos obtenidos, la 

comunidad encuestada, le ha dado un valor significativo a la cultura 

de paz como un medio que favorece a los ciudadanos en general. 
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 ¿Considerarán las autoridades de la institución importante emprender 

gestiones que promuevan el empoderamiento de una cultura de paz? 

 

Sobre este aspecto se ha considerado importante desarrollar 

gestiones que permitan trabajar hacia una cultura de paz, esto se ha 

podido conocer a través de diversas preguntas diseñadas al respecto, 

lo que hace factible el desarrollo de la propuesta planteada. 

 

 ¿Existirá predisposición de parte de los docentes y representantes 

legales para involucrarse en temáticas relacionados a la cultura de 

paz como un elemento que favorezca la formación integral de los 

niños y niñas? 

 

Como se ha podido valorar en la información obtenida, los docentes y 

representantes legales han dado clara muestras de su predisposición 

para participar en aspectos relacionados con la cultura de paz, como 

un medio que permita favorecer el desarrollo integral de los niños y 

niñas. 

 

 ¿Existirá disposición de parte de la comunidad en brindar su apoyo 

para el desarrollo de gestiones que promuevan una Cultura de paz? 

 

El apoyo de la comunidad para la ejecución de la propuesta es vital, 

ante este aspecto se ha manifestado de forma muy favorable su 



   89 
   

aptitud dispuesta a prestar su contingente para emprender acciones 

que favorezcan una Cultura de Paz. 

 

 ¿Existirá en la comunidad educativa el reconocimiento del valor de 

educar para la paz, como parte del proceso de formación integral de 

los niños y niñas? 

 

La manifestación de las personas consultadas permite saber que se le 

da un valor significado a la cultura de paz, como un medio que 

favorece una mejor calidad de vida, inclusive.  Por lo que se ratifica 

que es importante en la formación integral de los niños y niñas. 

 

 ¿Existirá de parte de las autoridades y comunidad en general la 

disposición para la asignación presupuestaria para el desarrollo de 

gestiones que den lugar a una cultura de paz para como un mejor 

modelo de vida? 

 

Se ha expresado que existen los medios suficientes para atender el 

aspecto presupuesto que permita el desarrollo de un Seminario Taller 

sobre cultura de paz para docentes y representantes legales. 
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CAPITULO V 

 

PROPUESTA 

 

DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN SEMINARIO TALLER SOBRE 

CULTURA DE PAZ PARA DOCENTES Y REPRESENTANTES 

LEGALES 

 

Justificación 

 

     El ser humano, como especie superior en la humanidad, domina el 

planeta, condición por la cual, lo convierte en responsable de todo aquello 

que sucede con él como ser individual, con la sociedad como ente social y 

con el planeta como su habitante.   Le corresponde la responsabilidad de 

administrar la vida en el planeta.   

 

     Habrá de entender entonces que si esa gestión es humana, que es lo 

que se forma y se empodera al interior del ser humano, en su naturaleza 

perfecta, hace manifiesto los rasgos de imperfección  en que juega un 

papel importante los diversos intereses particulares y colectivos, que no 

siempre son los que prevean un mundo mejor. 

 

     Preocuparse de la formación del individuo, desde temprana edad en la 

concepción de los valores como el respeto, la individualidad, la diversidad, 

el valor de la justicia, de la ética, de la moral dentro de una sociedad, 

como herramienta básica que permita una proyección futura de un 
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hombre o mujer forjadores de una sociedad pacifista, justa, equitativa y 

democrática. 

 

      La escuela como entidad encargada de la formación de los niños y 

niñas que se convertirán en los futuros hombres y mujeres que 

interactúen en lo político, social, económico, cultural…y más, juega un rol 

de vital importancia al ser el responsable, de transmitir los conocimientos 

científicos, teorías y estudios científicos, combinados con los elementos 

necesarios que permitan caracterizar al ser humano, como único y 

superior, esto es, en razón de su capacidad de razonamiento y 

percepción holística de su entorno, en cuanto a el valor de la vida, el 

concepto de un verdadero vivir saludable, de la importancia del cuidado 

del planeta y del respeto que demanda, de la necesaria consagración a 

proveerse dignamente de los elementos necesarios para su subsistencia, 

sin atender al bienestar ajeno. 

 

     Si bien es cierto, esta responsabilidad la asume la escuela como ente 

formador, no se puede dejar de considerar el rol de la familia, como el 

entorno directo e íntimamente cercano al niño y niña.  Será vital que los 

conceptos antes descritos, estén empoderados en quienes mantienen un 

vínculo trascendente con los niños, sus padres.  Para ello habrá que 

preocuparse de formar un equipo en la comunidad que permita un 

acuerdo común, en los valores que se trasmiten a los niños y niñas, a 

través de enseñanzas, experiencias y vivencias en las que deberá existir 

una participación colectiva. 

 

     Solo sembrando  desde el interior del individuo los valores suficientes y 

pertinentes enfocados a la construcción de una verdadera Cultura de Paz, 
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se podrá pensar que se está caminando hacia una dirección que permita 

una sociedad sana, respetuosa, digna, que dé lugar a una verdadera 

calidad de vida, congruente y merecedora de la condición humana. 

 

Fundamentación Teórica 

 

     La construcción de una cultura de paz, es tarea de todos y desde 

todos los estratos que conforman un sociedad, por  lo tanto se tendrá en 

claro los conceptos fundamentales de los que se debe partir en la 

construcción de una cultura de paz. 

 

Cultura de Paz 

 

http://definicion.de/sociedad/    Fisas Vicenc.   2010)  

  Como señala un documento de Naciones Unidas, “el 
concepto más amplio de la libertad supone que los 
hombres y mujeres de todas las partes del mundo tienen 
derecho a ser gobernados por su propio consentimiento, al 
amparo de la ley, en una sociedad en que todas las 
personas, sin temor a la discriminación ni a las represalias, 
gocen de libertad de opinión, de culto y de asociación. 
También deben verse libres de la miseria, de manera que 
se levanten para ellas las sentencias de muerte que 
imponen la pobreza extrema y las enfermedades 
infecciosas, y libres del temor, de manera que la violencia 
y la guerra no destruyan su existencia y sus medios de 
vida.  (Pag.10) 

 

     La cultura de paz concebida como una forma de vida que surge del 

desarrollo de conceptos, costumbres y valores fundamentados en 

principios que promueven el desarrollo armónico de todas las estructuras 

http://definicion.de/sociedad/
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de una sociedad, amparados en el respeto y el aprecio por la naturaleza y 

la propiedad y esencia de cada ser humano, con sus características 

únicas e individuales, forjando un clima armónico que favorece una 

verdadera calidad de vida.  

 

     Una cultura de paz se conjuga con una gran gama de valores y 

actitudes apartados de  la violencia, prevaleciendo la solución de 

conflictos en procesos de mediación, con espacios para el dialogo 

responsable y respetable, para alcanzar acuerdos de beneficio colectivo. 

 

Sociedad 

http://definicion.de/sociedad/   ( 2008 ) 

  Sociedad es un término que describe a un grupo de 
individuos marcados por una cultura en común, un cierto 
folclore y criterios compartidos que condicionan sus 
costumbres y estilo de vida y que se relacionan entre sí en 
el marco de una comunidad. Aunque las sociedades más 
desarrolladas son las humanas de cuyo estudio se 
encargan las ciencias sociales como la sociología y 
la antropología, también existen las sociedades 
animales (abordadas desde la  sociobiología ola   etología 
social (Pag. 17) 

  

 

  La sociedad como tal, formada por los seres humanos, se distinguen 

unas de otras de otras, por las formas o manera de establecer patrones 

que gobiernen sus modelos de interacción y relaciones, que se 

manifiestan a través de actuaciones y percepciones del mundo y de la 

escala de valores que dirige su accionar. 

http://definicion.de/sociedad/
http://definicion.de/ciencia/
http://definicion.de/sociologia/
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociobiolog%C3%ADa
file:///C:/Users/USER/Documents/RITA/TESIS/cultura%20de%20paz/etología%20social
file:///C:/Users/USER/Documents/RITA/TESIS/cultura%20de%20paz/etología%20social
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Objetivos 

Objetivo General 

 

     Contribuir de manera expositiva con  aspectos básicos congruentes 

con una Cultura de Paz, mediante el diseño de un seminario taller para 

docentes y representantes legales para empoderarse de esta temática en 

beneficio de la sociedad en general.  

 

       Fortalecer el sentido de convicción de una cultura de paz a los 

involucrados a través de una participación  interactiva  sobre contenidos 

relacionados que  aspiren un cambio de actitud general.   

 

Objetivos Específicos 

 

 Ejecutar de manera sistematizada  y coherente  el contenido  del 

seminario a fin de lograr una efectiva capacitación   

 Analizar los patrones de conducta en la sociedad actual para 

confrontar con modelos de paz. 

 Explicar los beneficios de promover una Cultura de Paz para 

alcanzar mejores índices de calidad de vida 

 Relacionar el rol de la institución y del hogar en la formación 

integral de los estudiantes para desarrollar una Cultura de Paz.  
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Importancia 

 

     La importancia de esta temática en la formación integral de los niños y 

niñas de la institución objeto de estudio, radica en proporcionarles las 

herramientas necesarias desde su infancia para que se establezcan 

modelos de conducta en que prevalezca el respeto y la armonía, para 

forjar un mundo mejor. 

 

     Es vital, tener presente cuales son las condiciones en las que la 

sociedad actual se desarrolla, y como está definida la escala de valores, 

en los comportamientos diversos de los individuos que la conforman.   No 

se puede olvidar el impacto que tiene la sociedad en la formación de los 

niños y niñas, pues se convierten en modelos asimilables para ellos, que 

lejos de poder reconocer sus efectos negativos, simplemente los repite. 

 

      Si no existe una verdadera gestión relacionada con la formación 

integral de los niños y niñas para desarrollar una Cultura de Paz, el ser 

humano conjuntamente con el desarrollo técnico y tecnológico, da pie al 

instinto natural de poseer, de prevalecer, de figurar, y ello se combinado 

con el irrespeto, la violación a los derechos humanos, el maltrato, sin 

lugar a dudas resultará una sociedad incontrolable e invivible, lo que hace 

pensar lo importante de emprender gestiones que favorezcan una 

sociedad sana que garantice el vivir bien y en armonía. 
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Factibilidad 

 

      De la investigación realizada se puede concluir que existe en la 

institución y en la comunidad las condiciones necesarias para el 

desarrollo de un Seminario taller para Docentes y Representantes legales 

sobre cultura de paz, puesto que así se ha conocido del aspecto técnico, 

tecnológico, financiero y en lo relacionado a la estructura necesaria para 

su ejecució 

Descripción de la Propuesta 

 

           El seminario taller para Docentes y Representantes Legales, está 

concebido para favorecer a la comunidad educativa vinculada a la Escuela 

Básica Cuidad de Babahoyo.  Se han definido los siguientes aspectos. 

 

Aspectos Logísticos 

 

    Durante el desarrollo del seminario se proveerá de bebidas básicas 

para los asistentes como es: 

 Agua en botellas y surtidor para proveerse 

 Café 

 Aguas aromáticas. 

 

Necesidades tecnológicas 

 PC 

 Pantalla de Proyección  
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 Proyector 

 Micrófono 

 Apuntador 

 

     Para el desarrollo del evento se contempla la entrega del siguiente 

material a cada uno de los participantes: 

 

 Esferográfico 

 Libreta de Apuntes en formato A 4, encuadernado con espiral 

 Documentación que contenga los tópicos a tratar 

 Material didáctico: 

 

Duración y horario:  

 

     El desarrollo del seminario taller  está previsto en tres módulos  con las 

siguientes características cada uno: 

 

 Cada uno tendrá un tiempo de duración de 10  horas, a cumplir 5 

horas el sábado y 5 horas el domingo.  

 Se define que entre cada módulo esté separada por un fin de 

semana.  

 Sin embargo el seminario taller podrá impartirse en otros formatos 

para adaptarse a las necesidades del colectivo. 

 Para la acreditación de realización del Seminario, tendrá que 

cumplirse con los tres módulos, puesto que no son independientes.  
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SEMINARIO TALLER SOBRE 

CULTURA DE PAZ 
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MÓDULO 1  

 

 

CULTURA DE PAZ 

 

ESTUDIO DE LOS ASPECTOS QUE FAVORECEN ESTADOS 

DE GUERRA Y VIOLENCIA 

 

Objetivo específico:  

Conocer y empoderarse de los aspectos que inciden dentro de una 

sociedad, en el desarrollo de estados violentos. 

 

 



   100 
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CONTENIDO 

 

MÓDULO 1 CULTURA DE PAZ 

 

ESTUDIO DE LOS ASPECTOS QUE FAVORECEN ESTADOS 

DE GUERRA Y VIOLENCIA 

 

 Reconocimiento de la realidad en todas sus dimensiones y 

complejidad 

 La identidad excluyente, en una sociedad en que se resalta las 

diferencias entre los ciudadanos y no los aspectos comunes. 

 Adopción de modelos de control  basado en el terror: el nacimiento 

de la desconfianza dando espacio a una sociedad con seres 

humanos atrapados por el temor, miedo e insensibilidad. 

 El rol de los medios de comunicación frente a los conflictos. 

 El peligro de la deshumanización de la humanidad convirtiendo al 

individuo en un ser tolerante a la injusticia. 

 La influencia del contexto en las actitudes de los seres humanos 

 La importancia de pensar y actuar de forma efectiva. 

 La construcción de una Cultura de Paz 

 Construcción de la confianza, dar paso a comportamientos 

personales que permitan el desarrollo de la confianza en los 

ciudadanos. 

 Socialización y discusión de los contenidos. 
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FORMATO DEL DESARROLLO DEL SEMINARIO TALLER 

 

 

1ER. DÍA DEL SEMINARIO 

 

 Recepción de los participantes 

 Inauguración del evento 

 Presentación de los Participantes 

 Participación del Expositor 

 Descanso 

 Plenaria 

 Taller de Aplicación 

 Conclusiones y recomendaciones 
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MÓDULO 2 

 

 

 

 

ENFOQUE DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ 

 

Objetivo específico:  

Estudiar y analizar temáticas que permitan favorecer las relaciones 

humanas mediante la comunicación armoniosa y pertinente de quienes 

conforman una sociedad 

 

 



   105 
   

MÓDULO 2 

ENFOQUE DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ 

 

 La comunicación  y su importancia en las relaciones personales 

 Establecimiento de técnicas de comunicación constructiva 

 Aplicación de técnicas de comunicación constructiva 

 La importancia de saber escuchar 

 Reflexión en cuanto a las condiciones de paz y de violencia 

 Necesidad de emprender acciones que favorezcan la paz y el 

bienestar común 

 Necesidad de crear un clima de convivencia armónica y pacífica en 

la escuela 

 Trascendencia de las relaciones sociales 

 Estudio del contexto para sugerir maneras para mejorar la 

convivencia diaria. 

 Estudio de los valores vinculados a la paz y la democracia 

 Reconocimiento de planteamientos pacifistas con la negociación de 

conflictos. 

 Necesidad de promover valores como: integrar, compartir, 

colaborar. 

 Necesidad de dialogar y trabajar en equipo 

 Importancia de un acercamiento generacional 

 Análisis del concepto de paz 

 Promover el liderazgo en la institución educativa para construir una 

cultura de paz. 

 Reconocimiento del valor del cuidado y preservación del medio 

ambiente. 

 El valor del respeto a la vida 
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A PARTIR DEL 2DO. DÍA DEL EVENTO 

 

 Dinámica de introducción 

 Retroalimentación de la información 

 Participación del Expositor 

 Descanso 

 Plenaria 

 Taller de aplicación 

 Conclusiones  y Recomendaciones. 
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MÓDULO 3 

 

 

 

ENFOQUE DEL ROL DOCENTE EN LA  EDUCACIÓN PARA 

LA PAZ 

 

Objetivo específico:  

Incluir en el desarrollar de las actividades docentes aspectos que 

incentiven y despierten el interés en los niños y niñas sobre principios y 

valores para convivir en paz, con el apoyo y conocimiento de los 

representantes legales. 
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MÓDULO 3 

 

ENFOQUE DEL ROL DOCENTE EN LA  EDUCACIÓN PARA 

LA PAZ 

PLANTEAMIENTO DE ASPECTOS EN LOS QUE EL 

MAESTRO PUEDE ESTIMULAR A LOS ESTUDIANTES  

 

 Comprender lo que se entiende en la comunidad por paz. 

 Importancia del empoderamiento del significado de la palabra paz. 

 Conocimiento de diferentes culturas del país y sus atuendos 

característicos de las diversas regiones y su diversidad. 

 La importancia de valorar las diferencias y semejanzas entre los 

individuos que conforman una sociedad. 

 La importancia de cuidar el medio ambiente desde la cosmovisión 

de los pueblos indígenas 

 El conocimiento de las forma de convivir de los antepasados. 

 La pertinencia de destinar espacios en la unidad educativa para 

compartir y conocer los saberes de los abuelos. 

 El valor del reconocimiento y aceptación de  las diferencias 

existentes  entre los miembros de la comunidad educativa 

 El valor de trascender  y rescatar juegos tradicionales de una 

cultura. 

 El juego recreativo como mecanismo alternativo ante el uso de la 

violencia. 
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Aplicación del enfoque de género: 

 

 Reconocimiento a la participación de los niños y las niñas que 

persiguen la misma meta. 

 Capacidad de los y las estudiantes de manifestar sus experiencias 

de convivencia a través del dibujo y los mensajes en otro idioma. 

 Socialización y discusión de los contenidos 

 

EL ÚLTIMO DÍA SE DEL SEMINARIO SE INCLUIRÁ 

 

 Clausura del Evento 

 Entrega de Diplomas de participación 

  

METODOLOGÍA  

     El Seminario Taller se desarrollará considerando los siguientes 

momentos: 

 Presentación del evento 

 Presentación de los participantes 

 Exposición 

 Plenaria 

 Taller grupal 

 Conclusiones y recomendaciones 

     El diseño contempla los siguientes principios metodológicos: 
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 Proximidad: Integrando la temática lo más aproximado a la vida 

cotidiana 

 Dirección: Respetando las diferencias individuales 

 Ordenamiento: Normando un orden para facilitar la gestión 

 Adecuación: Las actividades se ajusten a las necesidades 

 Realidad Psicológica: Consideración de la edad evolutiva de los 

participantes. 

 Participación: Aplicación de Técnicas dinámicas que incluyan la 

participación activa durante el proceso 

 Espontaneidad: Favoreciendo las manifestaciones naturales 

 Reflexión: Propiciando el pensamiento reflexivo 

 

Se considera vital la aplicación de estrategias metodológicas como:  

 dinámicas de integración 

 Trabajos grupales 

 

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES  

     El Seminario-Taller se diseña para personas adultas integrantes de la 

comunidad educativa y participes de las problemática a tratar y del 

expositor, experto conocedor de los aspectos contemplados en el 

desarrollo del evento.  

 

RESULTADOS ESPERADOS 

      Con el desarrollo del Seminario Taller se aspira que quienes 

participen se favorezcan con un espacio pertinente y responsable para el 

conocimiento, reflexión y análisis del tema a tratar, enfatizando los 

siguientes aspectos: 
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 Adquirir conocimientos fundamentales sobre la Cultura de Paz.  

 Estar sensibilizados en cuanto a la responsabilidad de docentes, 

representantes legales y comunidad educativa en general de 

educar para la paz, esperando una sociedad mejor que dé lugar a 

una verdadera calidad de vida.  

 Conocer los variados campos en lo que incide una educación para 

la paz, en la sociedad. 

 Reconocer la diversidad de los seres humanos 

Respetar las consideraciones vinculadas al enfoque de género 

 

Destinatarios de la formación en la comunidad educativa 

         Fundamentalmente está concebido  para docentes y representantes 

legales de la escuela  Básica Cuidad de Babahoyo. 

 

Coordinador responsable del programa 

     Se deberá definir una persona que cumplirá la función de coordinar    

el evento y será responsable del cumplimiento de los aspectos 

contemplados para su desarrollo.  

 

Perfil del Seminarista 

 

     Se considera que será importante que la persona que tengo a cargo la 

responsabilidad de dictar el seminario, cumpla con conocimientos 

pertinentes sobre la temática a tratar, lo cual deberá acreditar con la 

documentación que lo justifique.   
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Número de participantes para el evento 

      Se considera pertinente la participación de 40 personas entre 

docentes y representantes legales.   

 

Lugar de realización 

 

     Se considera conveniente la utilización de un salón dentro de la 

institución que se destine para éste propósito, el mismo que deberá contar 

con lo siguiente: 

 

 Aire Acondicionado para garantizar un ambiente propicio de 

acuerdo al clima de la región. 

 Mesas y sillas de trabajo, para el número de participantes 

 Podio para el seminarista 

 Equipos tecnológicos antes definidos. 

 

Visión 

 

Ser una sociedad en la que sus ciudadanos convivan en armonía y paz, 

consigo mismos, con la colectividad y con la naturaleza en general. 

 

Misión 

Establecer una forma de convivencia en las personas, y las 

organizaciones  que adopten modelos de vida fomentados en el respeto a 
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los valores y principios necesarios para la construcción de una sociedad 

en la impere la justicia y la paz 

Aspectos Legales 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
 

 

TITULO I 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 

 

Capítulo primero 

Principios fundamentales 

 

 

Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, 

social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de 

manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad 

es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del 

poder público y de las formas de participación directa previstas en la 

Constitución. Los recursos naturales no renovables del territorio del 

Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e 

imprescriptible. 

 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos  

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 

agua para sus habitantes. 

2. Garantizar y defender la soberanía nacional. 
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3. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad. 

4. Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el 

ordenamiento jurídico. 

5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el 

desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la 

riqueza, para acceder al buen vivir. 

6. Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, 

mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y 

descentralización. 

7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país. 

8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la 

seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de 

corrupción. 

 

Art. 5.- El Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el 

establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones 

extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares 

nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras. 

 

 

TÍTULO II 

DERECHOS 

Capítulo primero 

Principios de aplicación de los derechos 

 

Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y 

colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales. La naturaleza será 

sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución. 
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Metas 

 

 

1. Fortalece la conciencia en la comunidad acerca de lo que es 

convivir en paz.  

 

2. Buscar el reconocimiento y aporte de la comunidad para 

alcanzar el ideal planteado.  

 

3. Promover la participación activa para el desarrollo de una cultura 

de paz como proceso formativo de los niños y niñas.  

 

Políticas 

 

 Establecimiento de capacidades numéricas de participantes. 

 

 Implementación de un sistema de financiamiento 

 
 

 Delimitación del mercado al cual servir 

 

 Selección de estratos a capacitar 
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Beneficiarios 

 

     Son los docentes y representantes legales quienes han de beneficiarse 

de los conocimientos y vivencias del desarrollo del Seminario Taller, lo 

que finalmente va a trascender significativamente en la formación integral 

de los niños y niñas de la institución. 

 

Impacto Social 

 

     Toda gestión que se ejecute para favorecer la adquisición de 

conocimientos y el empoderamiento de conceptos que permitan dotar a 

los individuos de una sociedad, de las herramientas suficientes para 

garantizar una mejor forma de vida, será trascendente y de beneficio 

colectivo, más aún, cuando la gestión está enfocada a la formación de los 

futuros hombre y mujeres protagonistas de la sociedad futura. 

 

Conclusión 

 

      El estudio realizado  ha  permitido ratificar la percepción de las 

personas respecto a la formación de los niños y niñas, en un contexto de 

integralidad, es decir, en la preparación de los futuros hombres y mujeres 

de la Patria, gestores de una nueva sociedad, a los cuales les 

corresponde el reto de enfrentar nuevos desafíos y de forjar el bienestar, 

el desarrollo y la armonía de los ciudadanos. 
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    Que el ser humano por naturaleza como ente social, le pertenece la 

convivencia con los demás, la interacción como forma de vida y que por lo 

tanto debe hacer de esta gestión un proceso agradable, armonioso, 

amistoso, conciliador, solidario, y más, y para ello es necesario que esté 

preparado como ser humano para construir ese espacio de paz y respeto. 

 

     La formación del ser humano es un proceso continuo, y los rasgos 

fundamentales de la vida se siembran desde los primeros años de vida, 

eso hace importante la construcción de una cultura de paz desde los 

espacios de las instituciones educativas desde los primeros años de vida. 

 

     Los cambios culturales no son casualidad, responden a un proceso y 

una gestión, por lo tanto si se considera, como es el caso del estudio, que 

la Paz da lugar a una mejor calidad de vida, es vital trabajar en el 

empoderamiento de aspectos culturales en los que prevalezca el valor y 

respeto de los ciudadanos, de las organizaciones que conforman una 

sociedad y de la naturaleza que nos proporciona el planeta. 

 

      Solo arraigando los aspectos antes indicados como un trabajo que 

lidere y promueva cambios en otras estructuras, se alcanzará un estado 

de verdadera paz, que no significa solamente la ausencia de la guerra, 

como se lo ha planteado en el desarrollo del presente trabajo. 
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Definición de términos importantes 

 

Cultura: Los conjuntos de saberes, creencias y pautas de conducta de un 

grupo social, incluyendo los medios materiales (tecnologías) que usan sus 

miembros para comunicarse entre sí y resolver sus necesidades de todo 

tipo. 

Paz:  (del latín pax), definida en sentido positivo, es un estado a nivel 

social o personal, en el cual se encuentran en equilibrio y estabilidad las 

partes de una unidad; definida en sentido negativo, es la ausencia 

de inquietud, violencia o guerra. 

Individuos  etimológicamente proviene de indiviso: que no se puede 

dividir.1 Se refiere a: Una unidad independiente, frente a otras unidades. 

Sociedad: (del latín societas) es un concepto polisémico, que designa a 

un tipo particular de agrupación de individuos que se produce tanto entre 

los humanos (sociedad humana -o sociedades humanas, en plural. 

Empoderamiento: se refiere al proceso por el cual se aumenta la 

fortaleza espiritual, política, social o económica de los individuos y las 

comunidades para impulsar cambios positivos de las situaciones en que 

viven. 

Objetivos: En el sentido de causa final, o sea relativo a los fines o 

propósitos de algún objeto o algún ser o alguna institución o alguna 

organización, o bien literalmente, a la doctrina filosófica de las causas 

finales, o bien a la atribución de una finalidad u objetivo a un proceso 

concreto  a una estructura institucional. 

Convivencia: es la condición de relacionarse con las demás personas a 

través de una comunicación fundamentada en el respeto afecto y 

tolerancia que permita convivir y compartir en armonía con los demás en 

las diferentes situaciones de la vida 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra
http://es.wikipedia.org/wiki/Etimolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Individuos#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Uno
http://es.wikipedia.org/wiki/Independencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Espiritual
http://es.wikipedia.org/wiki/Causa
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

CARRERA “EDUCADORES DE PARVULOS”  

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS, DOCENTES Y REPRESENTANTES 

LEGALES   DE LA ESCUELA BASICA CUIDAD DE BABAHOYO 

 

 

OBJETIVO  

Diagnósticar los aspectos relacionados con la Cultura de Paz en la formación 

integral de los niños y niñas de la escuela cuidad de Babahoyo ante la posibilidad 

de Diseñar y ejecutar un seminario Taller para Representantes Legales y 

Docentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTRUCCIONES 

     Sírvase poner una X en la alternativa que Usted considere adecuada, según la 

siguiente escala 

 

 4 = Muy de acuerdo 

 3 = De acuerdo 

 2 = En desacuerdo 

 1 = Muy en desacuerdo 

 

Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 

No. DETALLE 

1 Considera usted que la escuela constituye el espacio fundamental para la formación 
de los niños y niñas  no solamente en lo relacionado con el aspecto cognitivo?  

2 Considera usted que para vivir en paz y armonía se debe formar desde los primeros 
años de vida de un individuo, en razón de fomentar valores y respeto. ? 

3 Será importante desde los espacios educativos promover el desarrollo de una cultura 
de paz, como un elemento fundamental en la formación integral de los estudiantes?  

4 Considera Usted que para alcanzar altos niveles de calidad de vida es necesario que 
sus ciudadanos desarrollen una  cultura de paz que garantice el respeto de sus 
derechos. ?  

5 Considera Usted que es importante que la institución educativa emprenda gestiones 
que favorezcan la formación integral de los niños y niñas en una sociedad pacifista?  

6 Considera usted que un seminario taller para docentes y representantes legales sobre 
Cultura de Paz, sería un aporte significativo para su empoderamiento y formación de 
los niños y niñas? 

   7 Estaría Usted dispuesto a participar de un Seminario Taller sobre Cultura de Paz?  

8 Apoyaría usted la ejecución de un Seminario Taller sobre Cultura de Paz para 
docentes y representantes legales de la institución?    

9 Considera usted que existen los recursos técnicos y tecnológicos necesarios para el 
diseño e implementación de un Seminario Taller sobre Cultura de Paz? 

10 Considera Usted que la institución educativa debe autorizar el diseño y ejecución de 
un Seminario Taller sobre Cultura de Paz para docentes y representantes legales?  



11 Considera que la ejecución de un Seminario Taller sobre Cultura de Paz para 
docentes y representantes legales, sería una gestión que coadyuve a consolidar la 
imagen institucional?  

12 Concuerda usted con que, en la Institución  existe  la infraestructura adecuada para 
ejecutar un Seminario Taller para docentes y representantes legales sobre Cultura de 
Paz?  

13 Considera Usted que es posible para la institución educativa obtener los recursos 
financieros que permitan el desarrollo de un Seminario Taller para Docentes y 
Representantes Legales sobre Cultura de Paz? 

14 Concuerda usted con el criterio de que para ser competitivo, es  necesario que la 
institución de paso a gestiones que promuevan la formación óptima de sus 
estudiantes? 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 


