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RESUMEN 

 

El propósito de este proyecto educativo es hacer conciencia a los 
padres de familia, docentes, estudiantes en relación a la Incidencia 
de la cultura de paz en las relaciones interpersonales de los niños 
y niñas de la Básica Media en la Unidad Educativa Fiscal “Jaime 
Roldós Aguilera” para la creación de una guía de talleres objetivos 
y dinámicos en la ciudad de Guayaquil. Orientar a los docentes el 
riesgo que ocasiona la violencia en los niños, que los padres 
puedan guiarlo a principios morales para que busque la paz con 
todos. Por tal razón, se utilizará el método deductivo, inductivo, 
analítico y sintético, a través de la investigación de campo, se 
escogerá datos e información que accedan al análisis de los 
encuestados y así sustentar la propuesta aquí presentada. Una de 
las técnicas de la investigación aplicada es la encuesta de la 
población estudiantil de la institución educativa del 5to año básica 
de educación. Este proyecto aspira ser un material de consulta 
para público en general que anhele saber en lo concerniente a la 
cultura de paz. Los beneficiarios son todos desde el estudiante 
hasta padres de familia, docentes. 

 

Educar Valores Actividades 
Dinámicas 



14 
 

14 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

           Esta investigación se genera por qué al pasar de los años se ha 

vivido un entorno cambiante de manera negativa dentro de las 

instituciones sean fiscales o particulares, es por ello que al verse esta 

problemática se trata de buscar solución inmediata para que dentro del 

proceso educativo se trabaje de manera armónica y pacífica, entro los 

docentes y los estudiantes. Dentro de este proyecto se analizará el 

proceso de la trasformación de dichos ambientes negativos en una 

cultura de paz; ya que así el educando empezará a trabajar de manera 

indirecta sus relaciones interpersonales y fortaleciendo los valores o las 

buenas actitudes. 

 

Al hablar sobre las relaciones interpersonales se indica que es una 

interacción recíproca entre dos o más personas. Se trata de relaciones 

sociales que, como tales, se encuentran reguladas por las leyes e 

instituciones de la interacción social. Es por lo mismo que este proyecto 

es relevante ante la sociedad por que formará una cultura de paz dentro y 

fuera de las instituciones. 

 

              Este trabajo se lo realizó y ejecutó en la Unidad Educativa Fiscal 

“Jaime Roldós Aguilera” ubicada en la parroquia Ximena, de la Ciudad de 

Guayaquil, Provincia del Guayas en la que se observó que los 

estudiantes no aplicaban los valores de la Cultura de la Paz por lo que los 

estudiantes son agresivos, se faltan el respeto, elevan su tono de voz, 

juegan de forma violenta, lo que dificulta la convivencia escolar.  

 

A continuación se detalla lo tratado en cada capítulo: 
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Capítulo 1.- Se refiere al problema que es la falta de fortalecimiento 

de las relaciones interpersonales que esto conlleva a la inexistencia de 

una cultura de paz; a partir de realizar las respectivas definiciones de lo 

anunciado se derivan las respectivas causas y así se expone el tema en 

si a investigar, para en un futuro realizar las respectivas interrogantes de 

investigación. Dentro de este capítulo se debe de expresar cual es el 

objetivo general de la investigación con sus respectivos objetivos 

específicos. 

 

Capítulo 2.- Se refiere al marco teórico en donde se va a realizar las 

definiciones de las dos variables en este caso que es la cultura de paz y 

que son las relaciones interpersonales. Entre ellas se analiza y luego se 

sintetiza encontrando demás conceptualizaciones. Se ubica citas 

bibliográficas con sus respectivos parafraseos sobre lo referido por el 

autor. Al finalizar este capítulo se ubica las variables mediante un cuadro. 

 

Capítulo 3.- Se refiere a la metodología junto al diseño de la 

investigación es decir su modalidad, luego se encuentra el análisis con la 

interpretación de los resultados, por supuesto a partir de las respectivas 

encuestas realizadas a los docentes y a los representantes legales. 

 

Capítulo 4.- Aquí se describe la propuesta detallada paso a paso 

como realizarla, en el caso de este proyecto se detallan los talleres 

aplicados por los docentes a los estudiantes teniendo como fin mejorar 

las relaciones interpersonales y mejorando la cultura de paz. A partir de 

esto se completa los anexos en donde se encontrará imágenes sobre los 

momentos de ejecución del proyecto, también los formatos de las 

encuestas realizadas. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  Durante mucho tiempo, los profesores e investigadores educativos a 

nivel mundial están preocupados por las deficientes calificaciones de los 

escolares, fracaso escolar, pero ahora se han dado cuenta de que existe 

una carencia mucho más apremiante: el analfabetismo emocional y 

social. No obstante, aunque sigue haciéndose notables esfuerzos para 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, no parece hacerse 

gran cosa para solventar esta nueva y alarmante deficiencia escolar. En 

palabras de un profesor: "Parece como si les interesa más su rendimiento 

escolar en lectura, escritura, matemáticas... que si seguirán con vida la 

próxima semana". Los incidentes violentos escolares, por desgracia, 

cada vez son más frecuentes en la cultura occidental. 

Según Zaragoza (1997) considera que: 

“La transición de una cultura de guerra a una cultura de paz quiere decir 

transición de las sociedades en las que el poder es garante de la 

seguridad a una sociedad que respalda pautas de comportamiento que 

tratan los desacuerdos, discrepancias ideológicas y conflictos sin el 

recurso de la violencia. Esto significa una cultura de democracia que 

alienta y promueve la participación ciudadana, tanto en las cuestiones 

nacionales como internacionales; que reemplaza una autoridad 

jerárquica dominadas por hombres por una igualdad entre hombres y 

mujeres en todos los niveles y define al poder como cooperación. 

Construye la paz en las mentes de los hombres y mujeres realizando a 

las personas en redes globales de intereses compartidos y comunidades 

locales con la comunidad 

internacional.”(http://aufop.com/aufop/uploaded_files/articulos/1224541530.p

df) 
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Para crear una cultura de paz en el mundo una tarea esencial es 

reorientar el aprendizaje y los procesos de socialización que sostienen la 

infraestructura psicológica de la violencia. Mientras las culturas de 

violencia transmiten odio, la opresión de generación en generación. La 

cultura de paz cultiva la cooperación y la interdependencia: valores de 

igualdad, diversidad, justicia social y salud económica. También cultiva 

normas, creencias y actitudes que apoyen la resolución de conflictos no 

violenta y la reconciliación. Aporta procesos de compromiso activos y 

realización espiritual que conduzcan a un cambio social positivo. 

Para llevar a cabo este modelo educativo no se debe olvidar que la 

escuela tiene, además del aprendizaje académico, la obligación de 

enseñar a los niños y jóvenes a vivir juntos y a resolver conflictos de sus 

vidas, lo que permitirá que aprendan de manera más efectiva. Para la 

consecución de todo esto proponemos caminar hacia la construcción de 

una escuela pacífica que William Kreider acuñó con el término de "aula 

pacífica" allá por los años setenta. 

  Tienen que desarmar la historia. Han aprendido y han enseñado la 

historia del poder. No la del saber. La de la guerra, no la de la cultura. 

Historia jalonada de acontecimientos bélicos, con el fragor de las armas 

como única banda sonora. Tienen, pues, que cambiar. Sí, tienen que 

aprender a pagar el precio de la paz, como han tenido que pagar el 

precio de la guerra. Sería útil y necesario establecer nuevas prioridades 

en la enseñanza de las ciencias sociales.  
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         UBICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La cultura de paz se la debe tomar como principio rector de la 

transversalidad en el currículo el buen vivir es un principio constitucional 

basado en el Sumak Kawsay, una concepción ancestral de los pueblos 

originarios de los Andes. Como tal, el Buen Vivir está presente en la 

educación ecuatoriana como principio rector del sistema educativo, y 

también como hilo conductor de los ejes transversales que forman parte 

de la formación en valores. 

 

La conceptualización está orientada a la producción, cuando el buen 

vivir en la educación, en Ecuador o cualquier otra nación, tiene también 

como protagonistas a Docentes con calidad humana, profesional, 

Pedagógica, Técnica y Científica. Estos son vehículos de capacidades 

que sustentado en la actual Constitución Política y en la Políticas 

educativas actuales, progresivamente van al mejoramiento de la 

educación Ecuatoriana. Porque aceptar los cambios no es fácil, hay 

docente que siguen con los mismos paradigmas, esquemas pedagógicos, 

desactualizados, pocos investigadores, etc. A esto se suma que el 

Ministerio de Educación, no realiza inversión en el fomento de la 

Investigación Técnica, Científica y Pedagógica y cada docente debe 

pagar la educación de cuarto nivel. Pero son situaciones que van asumir 

y ser protagonista en tanto y cuanto les corresponda. Educar también es 

Liberar, los prejuicios, es una misión-profesión de esfuerzos y sacrificios. 

 

La educación con excelencia humana, no es sólo responsabilidad del 

Estado, nosotros también somos corresponsales. 
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Nuestra sociedad está impregnada de lo que Johan Galtung 

denomina "violencia cultural", que es definida por el autor como los 

aspectos de la cultura, esfera simbólica de su existencia -ejemplificada en 

indicadores sociales como la religión, la ideología, las ciencias empíricas, 

las ciencias formales y sociales que dichos indicadores pueden ser 

utilizados para justificar o legitimar la violencia, la guerra. Las culturas de 

violencia están sometidas por una infraestructura de creencias 

individuales, normas sociales y valores que enfatizan el uso de la 

violencia como medio para alcanzar poder, autoestima y estima grupal, 

patriotismo, regionalismos y dominación social. 

 

La entidad educativa es responsable de ofrecer apoyo y orientación a 

padres y madres de familia en su crecimiento dentro de su rol de 

primeros educadores, generando procesos de concientización, formación 

y acción educadora. 

 

El proceso de formación permanente dirigido al entorno familiar, incluirá 

orientación hacia la comprensión, identificación valorización y aceptación 

que caracteriza al centro educativo. Será entonces necesaria la vivencia 

coherente entre valores promovidos en la escuela, universidad, centro 

educativo y aquellos promovidos el seno familiar. 

 

Cuando hablan de participar también hacen referencia al compromiso 

crítico, analítico, reflexivo y constructivo de los integrantes de la 

comunidad educativa, asumiendo la construcción como una tarea 

colectiva. 

 

La Comunidad Educativa ignaciana respeta el ejercicio democrático en 

cuanto legitima la participación representativa, asegurando que las 
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decisiones y el uso del poder sean los adecuados. Se parte entonces de 

un ejercicio de poder comunitario a través de los representantes 

legítimamente elegidos.  

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 

En una visita que se realizó a Unidad Educativa Fiscal “Jaime Roldós 

Aguilera” ubicada en la parroquia Ximena, de la Ciudad de Guayaquil, 

Provincia del Guayas en la que se observó que los estudiantes no 

aplicaban los valores de la Cultura de la Paz por lo que los estudiantes 

son agresivos, se faltan el respeto, elevan su tono de voz, juegan de 

forma violenta, lo que dificulta la convivencia escolar.  

 

La ausencia de una Cultura de la Paz es una de las causas para que 

los estudiantes formen discordia es decir existan riñas, discusiones, lo 

que conlleva un bajo rendimiento escolar y un clima inadecuado para 

realizar el proceso educativo, el origen de esto es la falta de transmisión 

de los valores desde el hogar lo que demuestra que el estudiante tenga 

un comportamiento negativo, se sientan deprimidos, tristes, con baja 

autoestima, lo que no permite que las clases se realicen con normalidad. 

 

En los educandos se ha detectado que provienen de hogares 

disfuncionales, por lo que se presume que en sus familias se pueden 

presentar casos de alcoholismos, divorcios y hasta problemas de 

drogadicción. Este problema surge del diagnóstico realizado en la 

escuela ante mencionada en la cual se detectó que los representantes 

legales no interiorizan los valores en sus hijos  
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En los hogares de estos niños hay falta de comunicación no existen 

las condiciones, porque necesarias para fomentar las bases sólidas en 

sus familias hay conflictos que demuestran agresiones excesivas que 

conllevan al maltrato físico y psicológico como parte de su diario vivir. 

También se evidencia la falta de tolerancia hacia las diferencias 

físicas pues la falta de aplicación de valores causan que los estudiantes 

se burlen o molesten a sus compañeros ya sea por su peso, color, 

estatura, ropa, ocasionado la marginación escolar de estos niños y 

dificulta su relaciones interpersonales. 

Una cultura de paz se forma en el proceso de socialización bajo la 

influencia de diversos factores. No son inmutables ni absolutos, ya que se 

tornan vulnerables porque su contenido puede modificarse por 

circunstancias cambiantes y pueden expresarse de manera diferente en 

condiciones concretas. 

En la medida en que los seres humanos se socializan y la 

personalidad se regula de modo consciente, se estructura una jerarquía 

de valores que se va haciendo estable, aunque puede variar en las 

distintas etapas de desarrollo.  

Los valores son significaciones sociales positivas que poseen las 

cosas, las personas, etc. Dicha significación se refiere al grado en que se 

expresa el progreso y el redimensionamiento humano en cada momento 

histórico o circunstancia particular.   

A la institución no le basta con ser eficiente, además debe tener servicios de 

calidad. Ambas categorías son necesarias y complementarias y hoy se 

necesita, además, manejar criterios de calidad, para que la escuela responda 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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a las necesidades que satisfagan a su comunidad educativa, para lograr los 

objetivos propuestos en el año escolar. 

 

Cuadro # 1 CAUSAS 

CAUSAS 

*Falta de vínculo afectivo en el hogar. 

 

*Conflictos familiares. 

 

*Maltrato familiar y psicológico debido 

a la falta de práctica de valores 

 

*Ausencia de padres por trabajo. 

*Deterioro de práctica de valores en el 

hogar. 

 

*Programas de medios de información 

y comunicación violentos. 

 

*Malas relaciones interpersonales 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Educativo. 

 

Área: Educación Primaria. 

Aspecto: Pedagógico/ Psicológico. 

 

Tema: Incidencia de la cultura para la paz en las relaciones 

interpersonales de los niños y niñas de la Básica Media en la Unidad 

Educativa Fiscal “Jaime Roldós Aguilera”. 

 

Propuesta: Creación de una guía de talleres objetivos y dinámicos 

para el docente. 

 

                             FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo influye la Cultura para la paz en las relaciones 

interpersonales de los niños y niñas del quinto año básico de la Unidad 

Educativa Fiscal “Jaime Roldós Aguilera”. Ubicada en la parroquia 

Ximena, de la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, del período 

lectivo 2015-2016? 

 

 

Identificación de las variables 

 

Variable dependiente.-Relaciones Interpersonales 

Variable Independiente.-Cultura de paz 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitado: Este proyecto va  a ser ejecutado en la Unidad 

Educativa Fiscal “Jaime Roldós Aguilera”. ubicada en la parroquia 

Ximena, de la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas donde se va a 

desarrollar una guía didáctica para mejorar las relaciones interpersonales 

de los estudiantes y que por medio de esto, ellos puedan convivir de  

manera pacífica. 

 

Claro: Este proyecto será redactado en un lenguaje sencillo, fácil de 

comprender e identificar las variables. 

 

Contextual: Esto lleva a decir que el presente proyecto es de 

práctica social con la finalidad de recordar los valores éticos, cívicos, 

morales y humanos para formar la personalidad de los estudiantes y 

fomentar las relaciones interpersonales. 

 

Evidente: El problema es evidente porque aún se presentan actos 

de violencia, irrespetando los derechos humanos y empeorando de esta 

manera la convivencia en paz. 

 

Factible: Es factible porque se cuenta con el talento humano, 

recursos materiales académicos económicos, bibliográficos dando 

apertura a la solución del problema con procesos investigativos que 

contribuyen al mejoramiento en la formación de los estudiantes. 
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Relevante: Porque la solución del problema, contribuye a superar, 

los problemas del fenómeno educacional. 

 

Original: Porque tiene tendencia a mejorar las relaciones 

interpersonales de los niños y niñas de la comunidad educativa. 

 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1) ¿Dentro del proceso educativo cuándo se dañan las relaciones 

interpersonales de los educandos? 

 

2) ¿Por qué no se crea la cultura de paz dentro de las instituciones? 

 

 

3) ¿Por qué es importante que la comunidad educativa intervenga en la 

formación y fortalecimiento de las relaciones interpersonales? 

 

4) ¿De qué manera influye los problemas del hogar en el desarrollo de 

las relaciones interpersonales? 

 

5) ¿Se debería buscar soluciones inmediatas cuando se observa 

salones donde la cultura de paz sea inexistente? 

 

6) ¿Los docentes están capacitados para fomentar la cultura de paz en 

la institución? 

 

 

7) ¿Los maestros y autoridades son capacitados continuamente para el 

mejoramiento del desarrollo de las relaciones interpersonales? 

 



26 
 

26 
 

8) ¿La aplicación de talleres objetivos para el mejoramiento de las 

relaciones interpersonales serán necesaria para la prevalencia de la 

cultura de Paz? 

 

9) ¿Cuándo los estudiantes no tienen el afecto ni la atención adecuada 

cambian en su forma actuar? 

 

10) ¿La cultura de paz depende del manejo o dominio de grupo por parte 

del docente?  

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 Objetivo General: 

 

 Promover una cultura de paz, que valora los derechos humanos y 

rechaza todo tipo de violencia a través del diseño y uso de una guía 

didáctica para lograr las relaciones interpersonales enmarcadas en el 

Buen Vivir de la comunidad educativa. 

Objetivos específicos: 

 

 Mejorar las relaciones interpersonales para el Buen Vivir. 

 

 Desarrollar estrategias que promuevan la cultura de paz entre los 

miembros de la comunidad educativa. 

 

 Ejecutar una guía didáctica para docentes y representantes legales. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Este proyecto de campo es importante porque mejorar la convivencia 

armónica a través de la implementación de una aplicación del sistema 

web interactivo, evaluativo y de interacción vivencial de los estudiantes, 

con la finalidad de mejorar las relaciones interpersonales, buen 

comportamiento y armonía institucional.   

 

Por ello es necesario crear un clima de armonía que permita a los 

estudiantes recibir sus clases en un ambiente adecuado, donde se 

intercambien los conocimientos donde predomine la paz, el buen vivir y la 

convivencia armónica. 

 

Existe la necesidad imperiosa de ofrecer alternativas de solución a 

innumerables necesidades que plantea la vivencia diaria de la Unidad 

Educativa Fiscal “Jaime Roldós Aguilera”. Ubicada en la parroquia 

Ximena, dela Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas. 

 

Una de las graves causas son las escuelas psíquicas a largo plazo 

es la falta de la aplicación de la Cultura de la Paz, en todas sus 

manifestaciones que afectan la vida personal, social y el desarrollo  de 

las habilidades cognitivas, ubicando al niño en una situación de riesgo de 

conducta. 

 

En el presente trabajo investigativo se aborda como puntual para una 

solución creativa y alternativa viable al robustecimiento de los valores por 

considerarse la piedra angular de la autoestima humana.  

 

Aquí se encuentran directrices para la prevención de la violencia 
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tanto física como psicológica propiciado dentro del hogar y de la 

institución educativa. Se ofrece diferentes metodologías terapéuticas para 

llegar a superar esa actitud violenta y agresora, pues se logra más 

estimulando un buen comportamiento, que reprendiendo aplicando un 

inadecuado castigo y evitar así cualquier agresión hacia el niño. 

 

Es conveniente recordar que la violencia intra -escolar incluye a toda 

la sociedad en su conjunto, pues la base fundamental reside en el mal 

uso que ejercen los adultos sobre los niños, quienes muchas veces los 

corrigen de forma agresiva, hiriendo al niño físico y psicológicamente por 

lo que ellos deben asistir a seminarios de capacitación. 

 

Se pretende llegar a la orientación que deben recibir los directivos, 

docentes, padres y madres de familia por medio de una aplicación del 

sistema web interactivo, evaluativo y de interacción vivencial de los 

estudiantes de actividades para el buen vivir institucional de prevención y 

de buenos ejemplos utilizando estrategias que ayuden a mejorar la 

situación real que están viviendo los niños, fomentando en nuestra 

comunidad educativa la convivencia y basada en  valores de tolerancia, 

solidaridad y cooperación, que favorezcan el desarrollo integral de los 

niños y sus relaciones interpersonales. 

 

Su aplicación será trascendental porque se logrará de esta manera 

poder disminuir los problemas de comportamiento agresivos en los niños, 

creando un clima de armonía que permita que el proceso de enseñanza 

aprendizaje se cumpla conforme los parámetros legales de la Cultura de 

la Paz. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES 

 

Esta investigación se produce por la condición de que se encuentra 

una realidad interesante en el aula de clases, conducido por el docente a 

cargo, de esta forma se formará en una zona de armonía y de paz. 

 

Una vez revisados los archivos de la Biblioteca de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad de 

Guayaquil, donde reposan los proyectos de Licenciatura en Educación 

Básica se observaron investigaciones similares a la actual. 

 

En un proyecto correspondiente a premisas de cultura de paz se 

diferencia de de forma contigua que el alumno, inicia a laborar con sus 

relaciones interpersonales esto significa que resalta sus valores, 

actitudes y otros modos de completarse en un conjunto social. 

 

 

Uno de los objetivos de la  cultura de paz durante el proceso 

educativo del quinto año básico de la Unidad Educativa Fiscal “Jaime 

Roldós Aguilera”.  Se va a desarrollar una guía didáctica dirigida al 

docente en donde se encontrarán talleres objetivos que servirán para el 

desarrollo de las buenas relaciones interpersonales de cada uno de los 

educandos; se concluye que los estudiantes tienen un grado de 

indisciplina muy alto, por ende esto conlleva a que por más que el 

maestro maneje el grupo, exista factores de molestia dentro del proceso 

enseñanza aprendizaje. 
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También se revisó un estudio sobre las relaciones interpersonales 

donde indican que son una interacción recíproca entre dos o más 

personas. Se trata de relaciones sociales que, como tales, se encuentran 

reguladas por las leyes e instituciones de la interacción social. 

Es por ello que como consultores de este proyecto, nuestro objetivo 

es mejorar la relación interpersonal de cada uno de los estudiantes ya 

que es un elemento de gran prioridad para la convivencia pacifista dentro 

y fuera del ámbito escolar. 

 

En toda relación interpersonal interviene la comunicación, que es la 

capacidad de las personas para obtener información respecto a su 

entorno y compartirla con el resto de la gente por ende los talleres 

objetivos a trabajar, fomentarán la forma de expresarse de los discentes 

entre ellos y así mejorara cualquier aspecto negativo que se ven unos a 

otros. 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Cultura de paz 

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. Esta fue 
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definida por resolución de la Organización de las Naciones Unidas, 

siendo aprobada por la Asamblea General el 6 de octubre de 1999 en el 

Quincuagésimo tercer periodo de sesiones. 

 

La cultura de paz está compuesta por dos palabras que son Cultura 

y Paz las cuales quisiéramos definir antes de conceptualizar el tema 

general. La primera es Cultura, y su definición es como cultivo en 

general, especialmente de las facultades humanas. Por otro lado, 

encontramos que la Cultura es una abstracción, es una construcción 

teórica a partir del comportamiento de los individuos de un grupo. Por 

tanto nuestro conocimiento de Cultura de un grupo va a provenir de la 

observación de los miembros de ese grupo que vamos a poder concretar 

en patrones específicos. 

 

Otro concepto de Cultura indica que es un conjunto de contenidos 

adquiridos por una persona mediante el proceso de enseñanza-

aprendizaje, la lectura, los medios de comunicación, las relaciones 

sociales, etc. También como modos de vida y costumbres, 

conocimientos, grado de desarrollo artístico, científico, industrial, etc., de 

una época o grupo social. Por último, la cultura popular se define como 

un conjunto de manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de 

un pueblo. 

 

La segunda palabra de este tema es Paz, se la define como la 

situación y relación mutua de quienes no están en guerra.  También   se 

define la Paz como ausencia de guerra. Estado de concordia, de acuerdo 

entre los miembros de un grupo. 

 

 



32 
 

32 
 

LA CULTURA DE PAZ Y LAS NACIONES UNIDAS 

 

Está conformada por 9 Artículos e incluye un Programa de Acción 

con Objetivos, estrategias y agentes principales y una Consolidación de 

las medidas a adoptar todos los agentes pertinentes en los planos 

Nacional, Regional e Internacional, en el cual se habla de medidas para 

promover una Cultura de la Paz por medio, principalmente, de la 

educación. 

 

En dicho documento se hace un llamado a todos los (individuos, 

grupos, asociaciones, comunidades educativas, empresas e 

instituciones) a llevar a su actividad cotidiana un compromiso consistente 

basado en el respeto por todas las vidas, el rechazo a la violencia, la 

generosidad, el entendimiento, la preservación ambiental y la solidaridad. 

 

CULTURA DE PAZ EN EL NUEVO SIGLO 

Tomando el año 2000 como un nuevo comienzo, se intenta 

concienciar al mundo sobre la necesidad de tener una cultura de No 

Violencia y con esto se exige la participación de todos en este cambio 

evolutivo, en el cual cinco parámetros principales nos ayudarán a forjar 

un mundo más justo, más solidario, más libre, digno y armonioso, y con 

mejor prosperidad para todos. Nuestro país debe ser uno libre de la 

guerra, conflictos, corrupción, y cosas negativas que afecten a las 

personas y al futuro que viene, no malogremos el futuro ya que podría ser 

más productivo que esta fecha actual o podría ser todo lo contrario 

dependiendo del cuidado que tengamos los de la actualidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituciones
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Respetar la vida de los demás, la dignidad de los demás. No tener 

prejuicios y acabar con la discriminación. Respetar a los no nacidos a los 

que ya no están en cuerpo pero sí en alma. Agradecer a la ONU por 

promover y crear lo que ahora conocemos como cultura de paz y 

esforzarnos para que el planeta sea sin violencia. Como dice ese dicho 

"Respeten para que lo respeten" o "Respeto guarda respeto" o "No hagas 

a uno lo que no quisieras que te hagan a ti". 

Practicar la No violencia activa y rechazar la violencia física, 

sexual, psicológica, económica, social y en todos sus aspectos, en 

particular a los más débiles, como son los niños y adolescentes. Hoy en 

día, existe el llamado "Bullying" que se da mayormente en los colegios, 

por lo que debemos educar a nuestros hijos hacia una cultura de paz y 

así vivir en una cultura que no tolere la violencia. 

Escuchar para Comprender 

Defender la Libertad de Expresión y la "Diversidad Cultural", 

privilegiar el "diálogo" sin ceder al fanatismo y al rechazo, también es 

cuando una sola persona o más aconsejan bien a una persona que está 

confundida y necesita de consejos; y una persona debe aprender a 

escuchar como también debe aprender a comprender a las personas que 

nos rodean. 

 

Liberar la Generosidad 

Compartir el tiempo y los recursos materiales para terminar con la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Dignidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Discriminaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/No_violencia_activa
http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia


34 
 

34 
 

exclusión, la injusticia y la opresión política y económica. 

Preservar el Planeta 

Promover un consumo responsable y tener en cuenta la importancia 

de la vida y el equilibrio de los recursos naturales del Planeta. 

Reinventar la Solidaridad 

Contribuir al desarrollo de mi comunidad, propiciando la plena 

participación de las mujeres y el respeto de los principios democráticos, 

con el fin de crear juntos nuevas formas de solidaridad. 

 

LA CULTURA DE PAZ EN EL MUNDO 

Para octubre de 2006, el Movimiento Por una Cultura De La Paz 

incluía a más de 700 organizaciones, una de ellas era Ecuador que 

participó en un informe sobre los avances en dicha cultura en el año 

2005. Dicho informe fue inscrito en la Resolución de la Asamblea general 

de la ONU en 2005; a partir de estos movimientos demás instituciones 

empezaron a formar cadenas de países en donde mutuas opiniones 

destacarían temas a tratar: sobre cómo generar la cultura de paz en sus 

estados; uno de estos fórum se lo realizo en Barcelona en el año 2004 

donde La Unesco aprueba los tres temas principales a los cuales se 

enfocaría el Fórum Barcelona  y los cuales son: 

1. La Diversidad Cultural. 

2. El Desarrollo Sostenible. 

3. Las Condiciones de Paz. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_naturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
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Gatarri (1996)  “La cultura de la paz comienza cuando se 

cultiva la memoria y el ejemplo de figuras que 

representan el cuidado y la vivencia de la dimensión de la 

generosidad que nos habita, como Gandhi, Mons. Helder 

Cámara, Luther King y otros. Importa que hagamos las 

revoluciones moleculares, comenzando por nosotros 

mismos”. 

La idea de Cultura de Paz se apoya en la necesidad de una cultura 

con capacidad de orientar e implementar un mundo más pacífico. Al 

mismo tiempo es promovida como un medio de gestión de la 

conflictividad, y particularmente como antídoto de la violencia. Este 

trabajo profundiza en los significados de la Cultura de Paz, entendida 

como todas aquellas acciones que promocionen los mayores equilibrios 

posibles. Nos detenemos, en primer lugar, en los aspectos más 

destacables de la Declaración de Naciones Unidas sobre Cultura de Paz 

para, a continuación, relacionarla con los enfoques de la complejidad, la 

conflictividad y el equilibrio dinámico. Finalmente relacionamos la Cultura 

de Paz con todas aquellas acciones que favorecen la gestión pacífica de 

los conflictos, haciendo crecer su presencia pública y política. 

Diferentes definiciones sobre la cultura para la paz 

POR LA UNESCO “Según la definición de las Naciones 

Unidas. La cultura de paz consiste en una serie de 

valores, actitudes y comportamientos que rechazan la 

violencia y previenen los conflictos tratando de atacar 

sus causas para solucionar los problemas mediante el 

diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y 

las naciones”. (1998, Resolución A/52/13) 

 

 

La Declaración y el Programa de Acción sobre una Cultura de Paz 
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mundial, identifican ocho ámbitos de acción para los actores al nivel local, 

nacional e internacional que proponen:  

 

1. Promover una cultura de paz por medio de la educación 

Mediante la revisión de los planes de estudio para promover valores, 

actitudes y comportamientos que propicien la cultura de paz, como la 

solución pacífica de los conflictos, el diálogo, la búsqueda de consensos 

y la no violencia. Este nuevo planteamiento de la educación también 

debería orientarse hacia las siguientes metas. 

 

2. Promover el desarrollo económico y social sostenible 

Mediante la reducción de las desigualdades económicas y sociales, la 

erradicación de la pobreza y garantizando una seguridad alimentaria 

sostenible, la justicia social, las soluciones duraderas a los problemas de 

la deuda, el fomento de la autonomía de la mujer, medidas especiales 

para grupos con necesidades especiales y la sostenibilidad ambiental. 

 

3. Promover el respeto de todos los derechos humanos 

Los derechos humanos y la cultura de paz son complementarios: cuando 

predominan la guerra y la violencia, no se pueden garantizar los derechos 

humanos pero, al mismo tiempo, sin derechos humanos en todas sus 

dimensiones, no puede haber cultura de paz. 

 

4. Garantizar la igualdad entre mujeres y hombres 

Por medio de la plena participación de las mujeres en la toma de 

decisiones económicas, sociales y políticas, la eliminación de todas las 

formas de discriminación y de violencia contra la mujer, el apoyo y la 

asistencia a las mujeres necesitadas. 
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5. Promover la participación democrática 

Entre los cimientos imprescindibles para la consecución y el 

mantenimiento de la paz y la seguridad figuran principios, prácticas y 

participación democráticos en todos los sectores de la sociedad, un 

gobierno y una administración transparentes y responsables, la lucha 

contra el terrorismo, el crimen organizado, la corrupción, el tráfico ilícito 

de drogas y el blanqueo de dinero. 

 

6. Promover la comprensión, la tolerancia y la solidaridad  

Para acabar con las guerras y los conflictos violentos es preciso 

trascender y superar las imágenes del enemigo mediante la comprensión, 

la tolerancia y la solidaridad entre todos. Aprender de nuestras 

diferencias por medio del diálogo entre civilizaciones y del respecto para 

la diversidad cultural es un proceso enriquecedor. 

 

 

 

7. Apoyar la comunicación participativa y la libre circulación de 

información y conocimientos.  

La libertad de información y comunicación y los intercambios de 

información y conocimientos son imprescindibles para una cultura de paz. 

Pero hay que tomar medidas para hacer frente al problema de la 

violencia en los medios de comunicación, comprendidos los que se valen 

de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

 

8. Promover la paz y la seguridad internacionales  

Los adelantos logrados en los últimos años en materia de seguridad 

humana y desarme comprendidos los tratados sobre las armas nucleares 
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y el que prohíbe las minas antipersonales deben alentarnos a actuar con 

más denuedo todavía en favor de la negociación de soluciones pacíficas, 

la eliminación de la producción y el tráfico de armas, las soluciones 

humanitarias en situaciones de conflicto y las iniciativas una vez que 

éstas finalizan. 

 

Por la ONU 

La cultura de paz es de suma importancia para pensar en un Diseño 

que desea promover el desarrollo del hombre tener algunos conceptos 

claros, y dentro de esto la cultura de la paz es de vital importancia. 

ONU (1999)”La cultura de paz consiste en una serie de 

valores, actitudes y comportamientos que rechazan la 

violencia y previenen los conflictos tratando de atacar 

sus causas para solucionar los problemas mediante el 

diálogo y la negociación entre las personas, los 

grupos y las naciones, teniendo en cuenta un punto 

muy importante que son los derechos humanos, así 

mismo respetándolos y teniéndolos en cuenta en 

esos 

tratados”.(http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_de_la_paz) 

Si se analiza los tratados de las naciones unidas se puede destacar 

que una cultura de paz es un conjunto de valores, actitudes, creencias, 

disciplina y estilos de vida basados en: 

a)  El respeto a la vida, el fin de la violencia y la promoción y la 

práctica de la no violencia por medio de la educación, el diálogo y la 

cooperación; 

b) El respeto pleno de los principios de soberanía, integridad 

territorial e independencia política de los Estados y de no injerencia en 
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los asuntos que son esencialmente jurisdicción interna de los Estados, de 

conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho 

internacional; 

c) El respeto pleno y la promoción de todos los derechos humanos y 

las libertades fundamentales; 

d) El compromiso con el arreglo pacífico de los conflictos; 

e) Los esfuerzos para satisfacer las necesidades de desarrollo y 

protección del medio ambiente de las generaciones presentes y futuras; 

f) El respeto y la promoción del derecho al desarrollo; 

g) El respeto y el fomento de la igualdad de derechos y 

oportunidades de mujeres y hombres; 

h) El respeto y el fomento del derecho de todas las personas a la 

libertad de expresión, opinión e información; 

i) La adhesión a los principios de libertad, justicia, democracia, 

tolerancia, solidaridad, cooperación, pluralismo, diversidad cultural, 

diálogo y entendimiento a todos los niveles de la sociedad y entre las 

naciones; y animados por un entorno nacional e internacional que 

favorezca a la paz. 

Como pueden apreciar la cultura de paz integra varios temas como 

los derechos humanos, las leyes, el desarrollo sostenible, la diversidad 

cultural y otros que tienen como principal objetivo sentar las bases para 

la no violencia, es decir la paz. 
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Muñoz, (2007)”La Paz y la Cultura de Paz están 

ineludiblemente ligada a los seres humanos, sin embargo 

no siempre ha sido reconocida pública y políticamente 

como un instrumento de gestión de los conflictos de los 

mismos.”(http://www.ugr.es/~revpaz/articulos/Una_Cultura_d

e_Paz_compleja_y_conflictiva.html) 

Cultura de paz en la familia 

Al realizar un análisis sobre la problemática  en esta institución se 

genera una conclusión que es la inexistencia de la cultura de paz dentro 

de los hogares o la falta de motivación de las  misma por parte de los 

representantes legales, en muchos países existen organizaciones que 

visitan a cada institución y se preocupan por la iniciativa de proyectos de 

cultura de paz en cada salón; pero en el caso de esta institución 

ecuatoriana no hay una preocupación de gran relevancia ni por parte de 

las autoridades, muchos menos por los padres. 

 Cuando dentro de esta problemática se han realizado peguntas a los 

docentes, han sido ellos quienes han sugerido la idea de implementar en 

cada uno de los educandos talleres en donde se fomenten las relaciones 

interculturales, para así propiciar una cultura de paz. 

 Dentro de la escuela de Educación Básica Fiscal “Jaime Roldós 

Aguilera” existen padres que quieren ideas para mantener la paz en 

familia, y preguntan cómo enseñar paz y otros valores familiares 

importantes a sus hijos. La verdad es que todos sabemos las cosas que 

debemos hacer cada día, que enseñan nuestros valores. Solamente 

necesitamos hacer las cosas. Mantener y enseñar paz en la familia y 

comunicar los valores es algo que hacemos todos los días. Crear un 

ambiente familiar sin amenazas les permite a los miembros de la familia 
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hablar acerca de las cosas que son más importantes para cada uno de 

ellos. 

 Se han hecho algunos estudios sobre la protección de los niños 

contra el impacto de la violencia, sobre cómo enseñar resistencia a la 

violencia, y los efectos de la violencia directa e indirecta en los niños. Los 

investigadores están de acuerdo en que niños sanos y bien adaptados 

necesitan hogares que reducen situaciones de violencia directa. Para 

tener una familia pacífica, la familia tiene que creer en la paz. Para tener 

éxito comunicando y reforzando los valores que los padres y adultos en el 

hogar creen que son importantes, es sumamente crítico tener una familia 

pacífica con relaciones que son respetadas. 

Los valores no se le enseñan a los niños hablándoles sobre ellos. 

Los estudios sobre desarrollo, confirman la integración de valores en las 

relaciones, observaciones y demostraciones. Los niños aprenden a ser 

amables al tener alguien que es amable con ellos. Aprenden a ser 

pacíficos y no violentos al tener otras personas demostrándoles lo que 

significa ser pacífico. El hogar es el lugar más importante para los niños.  

Es dentro del hogar donde los valores más importantes son 

enseñados. Conociendo los valores que una familia aprecia, ayuda a 

incrementar la armonía y la paz entre los miembros de la familia. Una 

parte esencial de la vida familiar es reflexionar sobre lo que es valorado 

en la familia. Los niños no se confunden cuando entienden y saben lo 

que es más importante en sus familias, respetan lo que es importante y a 

la vez se sienten respetados. 

Constantemente, comparten cosas importantes con sus hijos. Use 

palabras para describir los valores de gran significado para la familia, 
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como: religión, belleza, ideas culturales, comportamiento y actitudes. 

Comparta su herencia cultural y familiar en forma verbal o escrita. Esto 

ayuda a transmitir ideas y tradiciones a otras generaciones.  

 

Las familias pueden crear un ambiente familiar sin amenazas: 

Manteniendo una comunicación abierta. 

 Permitiendo que cada persona exprese su opinión abiertamente, y 

asegurando que todos escuchen en lugar de juzgar. Escuchar 

fomenta hablar, y hablar dejar saber a todos los miembros de la 

familia lo que es importante y valorado. 

 Enseñando amabilidad siendo amable. Necesitamos ser firmes y 

amables. Los niños necesitan reglas firmes y una guía acertada, clara 

y con respeto. No es necesario gritar las reglas. 

 Respetando las relaciones familiares. Esto significa respetar a los 

niños como personas. Los niños aprenden respeto por observaciones 

y demostraciones. 

Una Cultura de Paz implica el aprendizaje de nuevas técnicas de 

resolución pacífica de conflictos 

 

Que permitan enfrentar la realidad del conflicto mismo, dentro de 

parámetros de respeto mutuo, diálogo constante, conciencia de 

transformación con equidad y tolerancia y supone, además, una clara 

renuncia al uso de la fuerza, de la Imposición a la violencia. 

 

La Cultura de paz es un nuevo paradigma una de la ideas-fuerza de 

la presente entrega. El desafío que se plantea a las personas, 
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comunidades locales, organizaciones, sociedades nacionales, estados, 

naciones, culturas, centros educativos, medios de comunicación social y 

otros actores es cómo construir solidariamente nuevas concepciones, 

valoraciones, comportamientos, estilos de convivencia pacífica entre las 

personas y entre éstas y su medio ambiente, para hacer de la paz una 

práctica vivencial y cotidiana en todos los escenarios de las relaciones de 

las personas y de la humanidad.  Si concebimos la cultura como una 

serie de resortes simbólicos para controlar la conducta, como una serie 

de fuentes extrasomáticas de información; llegar a ser humano es llegar a 

ser simultáneamente individuo, grupo y especie, guiados por dispositivos 

con los que ordenamos y sustentamos nuestras vidas. 

 

Varela y Maturana, (2004)”La Cultura de Paz se apoya 

en mecanismos reales y simbólicos tan variados 

como la homeostasis, la autopoiesis, el amor, la 

cooperación, el altruismo, la solidaridad, el diálogo, la 

negociación o la diplomacia. Es por esto por lo que 

puede ser descrita desde muchos puntos de vista. 

Pensamos que los múltiples significados de la Paz se 

corresponden con las múltiples funciones adaptativas 

que los seres humanos desarrollamos frente a la 

complejidad.”(http://www.ugr.es/~revpaz/articulos/Una_C

ultura_de_Paz_compleja_y_conflictiva.html) 

Por tanto, hablaríamos de paz refiriéndonos a todas aquellas 

situaciones en la que gestionamos o regulamos, de acuerdo con nuestras 

reglas, actitudes y valores, lo más óptimamente posible los recursos 

disponibles en el cuerpo humano de referencia. Para ello nos valemos de 

las habilidades que hemos adquirido a lo largo de nuestra evolución, 

gracias a esto la especie humana sobrevive a pesar de las dificultades 

que les pueda plantear el medio y sus propias conductas, porque ha 

aprendido a optimizar sus recursos a través de los valores, las ideas, la 
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actitudes y las conductas favorecedoras de colaboración y cooperación, 

altruistas y solidarias. La paz, como práctica, es una realidad ligada a los 

homínidos desde sus inicios, es propiamente una invención de ellos, ya 

que comporta decisiones y valoraciones normativas y sociales que les 

son propias. Su origen puede estar asociado al propio origen de la 

humanidad, su evolución y su historia. La paz nos permite sobrevivir, 

reconocernos como congéneres y establecer vínculos de afecto, apoyo 

mutuo y ser cooperativos entre nosotros. 

La Cultura de Paz, se la aplica en la gestión pacífica de los 

conflictos, ya que es una realidad primigenia que nos hace movilizarnos 

por el bienestar, la satisfacción de necesidades y, secundariamente, 

temer, huir, definir e identificar la violencia. Esta afirmación tiene un gran 

significado práctico y epistemológico ya que, dependiendo de las 

opciones que apoyemos, se pueden movilizar nuestras conciencias y 

nuestras praxis en un sentido u otro. Pensamos que la socialización, el 

aprendizaje, la colectivización, la acción de compartir, la asociación, 

todas las actitudes filantrópicas, son factores que están en el origen de la 

especie y deben ser reconocidas en cuanto tales. Además, son 

determinantes en el nacimiento y éxito de los homínidos y posteriormente 

de los actuales humanos. 

 

En el mundo contemporáneo la complejidad de la Paz es apreciable 

en las múltiples publicaciones al respecto, reuniones científicas, en los 

ítems propuestos por la Declaración de las Naciones Unidas, de los que 

ya hemos resaltado su amplitud, o en los indicadores utilizados para 

medir el grado de desarrollo de los países y comunidades. El Índice de 
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Desarrollo Humano es un indicador social estadístico que se basa en tres 

parámetros mensurables: vida larga y saludable, educación nivel de vida 

digno; pero los propios informes reconocen que son muchos otros los 

factores que inciden pero que por el momento no existen cuantificaciones 

globales fiables para poderlos utilizar. En el mismo sentido hay 

significativos debates, presentes en diversas disciplinas humanas y 

sociales, sobre las cualidades de los humanos, sobre los modelos 

antropológicos y ontológicos, que nos aconsejarían utilizar unos u otros 

parámetros. 

 

Hemos optado por ligar las experiencias de la Cultura de Paz con la 

complejidad, con los conflictos y el equilibrio dinámico, lo cual creemos 

que nos da un marco más amplio de comprensión y de análisis. Así 

podemos ver cómo la Paz florece en múltiples escenarios y es recreada 

por distintos actores y con diversos significados. Una Cultura de Paz es, 

por tanto, perenne pero dinámica y quizás por ello siempre inconclusa y 

que denominamos imperfecta, relacionada con unas realidades humanas 

activas, sujetas permanentemente a cambios y conflictos. En este sentido 

hacemos uso del concepto de paz imperfecta para definir aquellas 

instancias en las que se pueden detectar acciones que crean paz y las 

interacciones entre ellas, a pesar de que estén en contextos en los que 

existen los conflictos y la violencia y, por lo tanto, convivan con ellos. 

En realidad tendríamos que hablar de una paz inestable porque está 

asentada en las bases y en los sistemas y, lo que es más importante, 

porque unas y otras instancias de paz pueden interaccionarse y 
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potenciarse. Además, las relaciones interpersonales nos permiten 

relacionarnos una entre otras y verla como institucional o estructural.  

Estas interacciones son una cualidad de los conflictos ya que, por la 

base y el origen de los mismos sus diversas circunstancias y escalas se 

interaccionan continuamente. Pensar que esto es posible porque en 

muchas ocasiones son los mismos actores personas, asociaciones, 

instituciones o especie los que actúan con criterios similares en diferentes 

escalas. Todo lo cual nos podría permitir hablar de una cultura de paz, o 

queremos una cultura de paz imperfecta estructural. 

Desde este punto de vista deberemos considerar esta posible 

«complementariedad» entre los conflictos, las paces y, en su caso, las 

violencias. En consecuencia, una parte considerable de las realidades 

históricas y sociales de los conflictos se podrían explicar a partir de las 

distintas interrelaciones entre los conflictos, las mediaciones. De este 

modo podríamos hablar de una Cultura de la Paz Imperfecta y una 

Cultura de la Violencia estructural Recordemos que la imperfección de la 

Cultura de Paz está determinada por la complejidad y los equilibrios 

dinámicos que dentro de ella son posibles. 

 

El Buen Vivir y la educación interactúan de dos modos 

Por una parte, el derecho a la educación es un componente esencial 

de la Cultura de la Paz, en la medida en que permite el desarrollo de las 

potencialidades humanas y, como tal, garantiza la igualdad de 

oportunidades para todas las personas. 
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Por otra parte, el Buen Vivir es un eje esencial de la educación, en la 

medida en que el proceso educativo debe contemplar la preparación de 

los futuros ciudadanos y ciudadanas para una sociedad democrática, 

equitativa, inclusiva, pacífica, promotora de la interculturalidad, tolerante 

con la diversidad, y respetuosa de la naturaleza. 

 

El Ministerio de Educación ha creado un Sistema de Declaratoria de 

“Escuelas de la Cultura de la Paz y de Calidad” que busca fortalecer a 

todas las instituciones educativas del sector público para que tengan un 

mayor reconocimiento. 

El concepto del "buen vivir" toma su terminología "sumak kawsay" de 

la cosmovisión ancestral quechua de la vida. Según sus proponentes 

está presente de forma similar entre los aymará como suma qamaña y 

entre los guaraníes como teko porâ o teko kavi. En su significado 

quechua original, sumak hace referencia a la realización ideal y hermosa 

del planeta, mientras que kawsay significa "vida", una vida digna, en 

plenitud. El "sumak kawsay" ancestral considera a las personas como un 

elemento de la Pachamama o Madre Tierra. Así, a diferencia de otros 

paradigmas, el buen vivir moderno, inspirado en la tradición indígena, 

buscaría el equilibrio con la naturaleza en la satisfacción de las 

necesidades, sobre el mero crecimiento económico. 

 

El concepto del vivir ha tenido una importante influencia en el espíritu 

y la redacción de las nuevas constituciones de Ecuador y de Bolivia. 

Además, ha permitido el desarrollo de nuevas leyes y de conceptos como 
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el de Derechos de la Madre Naturaleza. El buen vivir, es la satisfacción 

plena de las necesidades básicas de toda la población, es decir dotarle 

de todo aquello que ayer le fue negado en los gobiernos excluyentes y 

neoliberales. El buen vivir, un término tan tierno que nos hace meditar y 

pensar, que el Gobierno se preocupa por el bienestar de su gente, de las 

comunidades, campesinos, trabajadores, maestros… Proporcionándoles, 

en primer lugar, seguridad laboral, fuentes de trabajo para los 

desempleados y subempleados, salario justo para los albañiles, 

empleadas domésticas y los demás sectores que han sido excluidos de 

percibir una justa remuneración, que no les permite ni siquiera tener un 

acceso digno a la alimentación, peor a la salud, educación, vivienda, 

vestido etc. Poniéndolo a cientos de kilómetros del “buen vivir” El buen 

vivir, es la satisfacción plena de las necesidades básicas de toda la 

población, es decir dotarle de todo aquello que ayer le fue negado en los 

gobiernos excluyentes y neoliberales. El buen vivir no puede enmarcarse 

en un simple discurso teórico, lírico, rígido, demagógico, enmarcado en 

postulados estricta y fríamente teóricos. 

De acuerdo con el Plan Nacional de la Cultura de la Paz para la 

República del Ecuador (2009-2013), los elementos que lo constituyen 

son: 

 La satisfacción de las necesidades. 

 Calidad de vida. 

 Muerte digna. 

 Amar y ser amado. 

 Florecimiento saludable de todos en armonía con la naturaleza. 

 Prolongación indefinida de las culturas. 

 Tiempo libre para la contemplación. 



49 
 

49 
 

 La emancipación y ampliación de las libertades, capacidades y 

potencialidades. 

Las relaciones interpersonales 

Las relaciones interpersonales Por ejemplo: desde que nos 

levantamos y saludamos a mamá o a papá ya estamos teniendo 

relaciones interpersonales. Las relaciones interpersonales son de mucha 

importancia en la vida del ser humano, ya que para conocer que piensan 

las demás personas debemos comunicarnos ya sea de forma oral, escrita 

o gestual.  Una de las principales causas por las que nos comunicamos 

es la necesidad de dar a conocer nuestro punto de vista. 

 

 

Son relaciones sociales en las que se da una interacción recíproca entre 

dos o más personas, en la cual interviene la comunicación como en toda 

relación, y que nos ayuda a obtener información respecto al entorno 

donde nos encontremos. Esta involucra aspectos como: 

 

 La habilidad para expresarse (emisión de señales- sonidos, gestos, 

señas) con el objetivo de dar a conocer un mensaje 

 Saber escuchar 

 Capacidad para solucionar conflictos 

 Expresión autentica  

OREJUELA (2002)”Las relaciones humanas auténticas 

son aquellas que se basan en el conocimiento de la 

categoría natural de toda persona humana por su 

dignidad, que exige respeto profundo y reconocimiento 

efectivo de todos sus derechos, su valoración y la 

búsqueda constante de su promoción.”(pág. 
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123)(http://saber.ucab.edu.ve/bitstream/handle/123456789/45

874/Avances_Investig_Com_Vzla_2011.pdf?sequence=3) 

 

RELACIONES INTERPERSONALES 

 

 Las relaciones interpersonales son contactos profundos o 

superficiales que existen entre las personas durante la realización de 

cualquier actividad.  

 Es la interacción por medio de la comunicación que se desarrolla o se 

entabla entre una persona y al grupo al cual pertenece relacionadas al 

tema. 

 Es la capacidad que tenemos para trabajar juntos con una meta 

definida, haciendo del trabajo diario una oportunidad de vida para uno 

mismo y los seres que nos rodean.  

 Es la etapa en la que el individuo entra en una relación más profunda 

con otras personas ya sea de amistad o negocios y hay respeto 

mutuo de opinión es y a la vez ciertas sugerencias. 

 

Una relación interpersonal es una asociación de largo plazo entre dos 

o más personas. Estas asociaciones pueden basarse en emociones 

como el amor y el gusto artístico, negocios y actividades sociales. Las 

relaciones interpersonales tienen lugar en una gran variedad de 

contextos, como la familia, amigos, matrimonio, amistades, trabajo, 

clubes, barrios, y las iglesias, etc. Pueden ser reguladas por ley, 

costumbre o acuerdo mutuo y son la base de los grupos sociales y la 

sociedad en su conjunto. 

 

Una relación interpersonal es una interacción recíproca entre dos o 

más personas. Se trata de relaciones sociales que, como tales, se 
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encuentran reguladas por las leyes e instituciones de la interacción 

social. 

 

En toda relación interpersonal interviene la comunicación, que es la 

capacidad de las personas para obtener información respecto a su 

entorno y compartirla con el resto de la gente. El proceso comunicativo 

está formado por la emisión de señales con el objetivo de dar a conocer 

un mensaje. La comunicación exitosa requiere de un receptor con las 

habilidades que le permitan decodificar el mensaje e interpretarlo. Si falla 

la comunicación, la relación interpersonal será complicada. 

 

Hay que tener en cuenta que las relaciones interpersonales funcionan 

tanto como un medio para alcanzar ciertos objetivos como un fin en sí 

mismo. El ser humano es un ser social y necesita estar en contacto con 

otros de su misma especie. 

 

En la actualidad, con el desarrollo de la tecnología, la sociedad tiende 

a la despersonalización, con relaciones virtuales. En este sentido, las 

relaciones interpersonales han perdido buena parte del contacto personal 

y han pasado a estar mediatizadas. Las computadoras conectadas a 

Internet y los teléfonos móviles, por ejemplo, han reemplazado a la 

comunicación interpersonal presencial o cara a cara. 

 

 

 

Monjas (1999)”Las relaciones interpersonales 

constituyen, pues, un aspecto importante en nuestras 

vidas, funcionando no sólo como un medio para 

alcanzar determinados objetivos sino como un fin en 

sí 
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mismo”(http://www.down21.org/web_n/index.php?option=

com_content&view=article&id=874:presentacion&catid=12

0:relaciones-) 

 

En conclusión podemos decir que la cultura de paz y las relaciones 

interpersonales no son una tarea optativa o que pueda dejarse al azar. 

 

Las relaciones interpersonales son un aspecto imprescindible y 

preocupante de los seres humanos. Necesitamos del contacto con los 

otros para aprender a ser personas. Sin embargo, un nuevo dilema se 

abre entorno a las mismas cuando se trata de analizar las relaciones 

interpersonales que se mantienen de forma digitalizada. Las dudas 

invaden a los más conservadores o temerosos de los cambios 

tecnológicos, que se niegan a admitir estas nuevas formas de 

comunicación y las posibilidades que ofrecen, desbordándolas de críticas 

y prejuicios sobre los riesgos que comportan, sus deficiencias, así como 

desventajas respecto a las relaciones cara a cara.  

 

En esta comunicación se abordan por un lado, el concepto de 

relaciones interpersonales así como las características de las 

modalidades existentes, y por el otro, la desmitificación de los riesgos y 

las propuestas educativas para favorecer relaciones interpersonales 

digitalizadas saludables. 

 

 

La importancia de las relaciones interpersonales 

 

Desde los inicios de la humanidad que los Seres Humanos, al igual 

que otros individuos del Reino Animal, entendieron que por sí solos no 
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iban a tener la misma supervivencia en el mundo que si lograban una 

unión, y fue así que el trabajo en equipo llevó a la obtención de Mejores 

Recursos y Bienes además de una mayor defensa ante las amenazas del 

entorno que los rodeaba. 

 

Fue así que se generaron las primeras comunidades que tenían una 

estructura bastante sencilla conformando las Aldeas o Tribus, que tenían 

una organización bastante sencilla en la que la cabeza era un Jefe de 

Tribu elegido generalmente mediante ritos donde existía la Destreza o 

Fuerza Física como factor condicionante, hasta evolucionar en otras 

formas de selección que en la modernidad son aplicadas en la Política. 

 

Una de las acciones importantes en el Ciclo de Vida de los seres 

vivos es justamente la Relación, teniendo una implicancia no solo en el 

intercambio o transferencia que se da con el medio, modificándose 

constantemente, sino también en lo que es conocido como Relaciones 

Interpersonales, teniendo distintos vínculos e importancias y 

desarrollándose por un lapso de tiempo elevado o bien en forma 

permanente. 

 

Para que exista una relación y sea considerada como tal debe 

haber un mínimo de dos personas que tengan Sentido de Pertenencia y 

conocimiento de la existencia de dicho vínculo, por lo que puede darse 

mediante la existencia de un Lazo Afectivo como lo es en el caso de las 

Amistades, un vínculo importante donde se elige a una persona para 

compartir diversos momentos de la vida por cuestiones Emocionales o 

Sentimentales. 
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La relación con nuestro medio 

Cuando nos relacionamos con los demás, deseamos dar, pero 

también recibir; escuchar y ser escuchados, comprender y ser 

comprendidos. Las dificultades están casi siempre relacionadas con la 

falta de valoración y apreciación que tenemos sobre nosotros mismos, o 

bien, con que no hemos aprendido a ver las cosas como “el otro” las ve y 

a respetar su punto de vista. 

La aceptación y reconocimiento de nosotros mismos, nos puede 

ayudar a superar estas actitudes negativas y mejorar la relación con otras 

personas; Tratemos a los demás como nos gustaría que nos trataran. 

 

En nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos, tenemos 

diferentes tipos de relaciones, con distintas personas, y en cada una de 

ellas establecemos distintos lazos; estas relaciones podrían ser las 

siguientes: 

 La familia: Es el primer grupo al cual pertenecemos, en el que 

aprendemos a expresarnos y desarrollamos la capacidad para 

comunicarnos. Si nos desarrollamos en un ambiente donde existe 

violencia, es posible que aprendamos a relacionarnos y comunicarnos 

con miedo y agresión; si el ambiente es cálido y respetuoso, podemos 

sentirnos en libertad para decir lo que pensamos y sentimos.  

 La pareja: Con la pareja, la relación que desarrollamos puede ser 

totalmente diferente a la que tenemos con la familia y los amigos. 

Comunicamos que deseamos estar con esa persona, conocerla y que 
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estamos muy motivados para iniciar una relación. 

 

 Los amigos y amigas: Con los amigos y amigas podemos darnos 

confianza, intercambiar ideas e identificarnos. A veces, los amigos y 

las amigas representan los hermanos o hermanas que hubiéramos 

querido tener; con ellos establecemos lazos profundos de afecto que 

nos mantienen unidos por un largo tiempo y desarrollamos un tipo de 

comunicación diferente al de nuestra familia.   

La comunicación en las relaciones interpersonales 

Uno de los aspectos más importantes de las relaciones entre las 

personas es la comunicación, ya que a través de ella logramos 

intercambiar ideas, experiencias y valores; transmitir sentimientos y 

actitudes, y conocernos mejor. 

Nuestra condición de ser social, nos hace sujetos de las relaciones 

interpersonales y de la comunicación desde el momento mismo de 

nuestro nacimiento, la supervivencia y el desarrollo del individuo van a 

estar ineludiblemente vinculados a estas relaciones sociales y 

comunicativas. 

Un individuo competente en el desempeño de sus relaciones 

interpersonales, es aquel que cuenta con recursos personológicos, que le 

permiten utilizar y manejar de manera acertada y efectiva sus habilidades 

comunicativas, en dependencia de los diferentes contextos sociales en 

los que se desenvuelve. 

Gran parte de nuestro tiempo lo comprometemos en la comunicación 

interpersonal, la mayoría de nuestras necesidades la satisfacemos a 
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través de nuestras relaciones con otras personas; estas interacciones, su 

calidad y el grado en que permiten dicha satisfacción, dependen 

mayormente de nuestra capacidad y habilidad para comunicarnos de 

manera efectiva. 

Relaciones interpersonales en el entorno social 

En una sociedad cada vez más cambiante, acelerada y 

despersonalizada, el encuentro con el otro y, por extensión, el encuentro 

de uno mismo a través del otro no es tarea fácil. Sin embargo, esta 

dimensión interpersonal es un factor común en los múltiples modelos de 

madurez psicológica propuestos por diferentes autores. 

 

Carpenter, (2002) “El modelo de Competencia Relacional, 

hace alusión a la sensibilidad emocional y la empatía; 

Smith destaca la importancia de la capacidad de relación 

estrecha con otros; Allport establece como criterios de 

madurez personal la relación emocional con otras 

personas, auto objetivación, conocimiento de sí mismo y 

sentido del humor, entre otros; y Heath, desde una 

perspectiva dimensional evolutiva, hace referencia al 

alocentrismo como una de las características 

fundamentales.” 

(pág.456)(https://belenycopi.wordpress.com/las-relaciones-

interpersonales-y-el-aprendizaje/) 

La comunicación no es sólo una necesidad humana sino el medio de 

satisfacer otras muchas. 

La capacidad de comunicación interpersonal, no debe medirse 

exclusivamente por el grado en que la conducta comunitaria ayuda a 

satisfacer las propias necesidades, sino también por el grado en que 

facilite a los otros la satisfacción de las suyas”. 
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Pelechano (1984), Salovey (1999)” Desde el campo 

psicoeducativo estamos viviendo un interés creciente 

por la llamada educación emocional. Autores como 

Gardner (1995) a través de las Inteligencias Múltiples 

y, más recientemente, Goleman (1996) con su 

concepto de Inteligencia Emocional, han inclinado 

sensiblemente la balanza ante los aspectos 

emocionales del 

individuo.”(http://tuzzalapija.blogspot.com/2009/03/relaci

ones-interpersonales.html) 

Estos autores afirman con rotundidad que el éxito personal ya no 

depende tanto de nivel de inteligencia lógico-matemática como de las 

habilidades que el sujeto tenga para manejar contextos interpersonales. 

Si esto es así, y parece serlo a la luz de los datos tanto empíricos 

como fenomenológicos, la consecuencia es clara: hemos de educar a las 

futuras generaciones en habilidades como la empatía, la resolución de 

conflictos interpersonales, el manejo de sus sentimientos y emociones, el 

control de la ansiedad, la toma de perspectiva y estrategias 

comunicativas, ya que les estaremos preparando para el éxito, entendido 

éste como un elemento que contribuye a una mayor calidad de vida. 

Bisquerra (1999)” La educación emocional tiene 

como objetivo último potenciar el bienestar social y 

personal, a través de un proceso educativo continuo 

y permanente que aúne el crecimiento emocional y el 

cognitivo, porque ambos son necesarios para el 

desarrollo de la personalidad 

integral.”(https://docs.google.com/document/d/17_6fHxL

rqcIGO1SwIsYi5uV7xu3WZyahyKKPu) 

 

De acuerdo con este autor, la educación emocional facilita actitudes 

positivas ante la vida, permite el desarrollo de habilidades sociales, 
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estimula la empatía, favorece actitudes y valores para afrontar conflictos, 

fracasos y frustraciones y, en definitiva, ayuda a saber estar, colaborar y 

generar climas de bienestar social. 

Aprendizaje en el aula: relaciones interpersonales 

La educación es un proceso de relación, ya que implica la 

transmisión de conocimientos y de valores entre las personas, por ello el 

tema de las relaciones interpersonales en la escuela ha sido uno de los 

que ha ocupado mayor atención en el campo de la psicología de la 

educación y de la psicología social, ya que los resultados dependerán de 

estas relaciones y de las características de la interacción entre quien 

enseña y quien aprende. 

La bondad o no de las relaciones interpersonales en la educación 

depende de muchos factores que podemos aglutinar en tres grandes 

variables: el contexto en el que se desarrollan, la conducta relacional de 

los participantes y la diferente concepción que en cada etapa se ha 

tenido de la educación. 

 

Relaciones interpersonales dentro del proceso educativo 

 

Vigotsky (1999) “La única forma eficaz de enseñar es la 

que va un poco por delante del desarrollo y lo dirige, ya 

que sin este adelanto la enseñanza no sería suficiente para 

las necesidades de los alumnos”. (pág. 

78)(https://belenycopi.wordpress.com/las-relaciones-

interpersonales-y-el-aprendizaje/) 

 

Este desarrollo lo situaríamos a nivel del desarrollo real y del 
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desarrollo potencial, la finalidad seria llegar a un sistema de 

conocimientos compartidos en el que el alumno adquiere los 

conocimientos del maestro. 

 

La construcción de esta nueva situación es tarea del alumno y del 

maestro como mediador a quien compete regular el proceso y establecer 

las estrategias que más adelante servirán como andamiaje para el 

desarrollo progresivo del aprendizaje de los alumnos. 

 

Para Vigotsky el aprendizaje se produce en un escenario de 

interacción social privilegiado que es la escuela, en la cual tiene lugar el 

proceso del andamiaje que antes hemos citado 

 

Este concepto del andamiaje fue introducido por Bruner y nos sirve 

para explicar cómo ejerce la influencia activa del profesor en la zona del 

desarrollo próximo del alumno, con esta idea se quiere poner de 

manifestó la necesidad de apoyo que el educador presta al aprendiz y el 

carácter transitorio de los mismos , ya que estos apoyos se deben ir 

retirando de forma progresiva a medida que el alumno va alcanzando 

cuotas de autonomía y de control en el aprendizaje , así las relaciones 

interpersonales en ocasiones pueden servir para el desarrollo de uno 

mismo, como es el caso del profesor–alumno en la escuela. 

 

Tipos de relaciones interpersonales  

 Relaciones íntimas/relaciones superficiales: las primeras aparecen 

cuando se busca satisfacer una necesidad afectiva o una necesidad 

básica a partir del vínculo con otra persona. Pueden producirse 
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asimetrías, como se da en la relación entre un paciente y su médico, 

ya que mientras para el paciente esta será posiblemente una relación 

íntima, para el médico tal vez sea, por obvias razones profesionales, 

más superficial. En el caso de que las relaciones de ambos no estén 

bien afianzadas, podrá surgir un conflicto. 

 

 Relaciones personales/relaciones sociales: la identidad personal 

suele perder peso ante los modelos que la sociedad a menudo 

impone sobre el sujeto. El ejemplo antes mencionado, del conflicto 

que puede surgir entre el médico y el paciente, aplica también en este 

sentido, ya que el paciente necesita de una atención personalizada y 

espera ese tipo de atención, pero suele suceder que el médico se 

comporta como un trabajador que sólo está allí por un vínculo social y 

no personal. Es decir, los enfermos componen un grupo social y los 

médicos, otro, y entre ellos predomina la identidad social por sobre la 

individual. 

 

 

Factores para el fortalecimiento de las relaciones interpersonales 

         Respeto mutuo: Punto clave e imprescindible en cualquier relación 

entre dos o más individuos. Saber respetar las opiniones, creencias, 

sentimientos e ideas del otro miembro de la pareja y de las personas de 

su entorno ayuda a que la relación sea un éxito. Sin respeto no hay 

relación posible entre personas.  

  Confianza: La confianza debe ser recíproca en cualquier tipo de 

relación, ya sea efectiva, profesional o personal. La confianza y el agrado 

van juntos. Es necesario crear un ambiente amistoso, y para ello hay que 
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ir con calma, observando a la otra persona; por ejemplo, uno no debe 

comportarse de manera informal si la otra persona es formal, ni al revés. 

Hay que prestar más atención al interlocutor y poner más afecto en las 

actitudes.  

  Consenso: El ser humano es un animal social y, por lo tanto, 

depende del consenso de los demás para acertar en las decisiones que 

se toman.  

  Franqueza: Comunicarse, actuar y pensar de forma franca equivale 

a decir que las personas son sinceras, veraces y no fingen cuando se 

expresan. La comunicación se produce con naturalidad, claridad y 

sencillez. 

Entre los valores importantes tenemos el respeto, la tolerancia y la 

solidaridad que influyen positivamente en una relación interpersonal más  

El respeto y la valoración del otro nos conducirán a tener mejores 

relaciones interpersonales entre jóvenes. 

 

 

Mara Fuentes (2011)”Las relaciones interpersonales  en el 

grupo deben: “Favorecer la evitación de conflictos más 

que conocer  cómo solucionarlos”; “Estimular la 

comunicación interpersonal más que  intervenir en la 

resolución de desavenencias interpersonales”; 

“Desarrollar la cohesión del grupo en su conjunto más que 

favorecer el acuerdo ínter subgrupos”; “Concebir la 

potencialidad de todos los alumnos”; “Entender el  

liderazgo en el marco del desempeño de roles atribuidos 

por el grupo”; “Comprender la conducta individual”. 

(http://www.revistakairos.org/k01-05.htm) 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA   

Constructivismo social de Vigosky 

Vigosky  afirma que el sistema individual de valores, puntos de 

vista, ideales, los cuales se exigen en el sujeto de forma determinada y 

que en la misma medida que revelen sus relaciones con los que le 

rodean, reflejen además un sistema individual de significados, modelos a 

seguir, los que consecuentemente deben ser la guía de la actuación. 

 

Los valores como forma de la conciencia social, origina en el ser 

humano motivaciones decisivas que permiten orientar su conducta hacia 

objetivos concretos. Su particularidad específica, como forma de la 

conciencia social, está dada en que refleja los vínculos del ser social, sus 

relaciones con los demás personas, la actitud del individuo, ante el 

trabajo, el colectivo y todo lo que le rodea, es decir, hacia su entorno 

natural y social. 

 

Lo expresado denota claramente que no se valoran en la moral 

únicamente contenidos normativos, conductas estandarizadas, sino 

especialmente la posición activa de cada sujeto, su individualidad y las 

formas que utilice en la regulación del comportamiento. 

 

Fernando Gonzales Rey (2007) "Es cierto que la moral, 

como sistema supra individual de valores, normas y 

principios, se determina por la necesidad social a la que 

este sistema sirve”. - Y agrega posteriormente que - "el 

conjunto de expectativas, normas, valores y principios de 

la sociedad son individualizadas por el sujeto y encuentran 

su lugar en la regulación del comportamiento de la 

personalidad de quien los asume". 
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(http://www.monografias.com/trabajos14/pedag-valores/pedag-

valores.shtml) 

De aquí se deriva que en el análisis del desarrollo moral se tenga 

en cuenta, además de las relaciones del ser humano con su medio, las 

formas en que cada uno interiorice dichas normas, principios y valores, 

cómo los instrumente en sus acciones tanto externas como internas y es 

posible agregar, en su lenguaje o proceso comunicativo. 

 

Es a partir de lo apuntado que la asimilación de los valores 

morales por los estudiantes en general adquiere una importancia capital, 

pues los mismos forman parte de su ética profesional. 

 

Cuando coloquialmente hablamos del comportamiento de nuestros 

escolares respecto al que tuvimos nosotros, tendemos a crear una cierta 

añoranza respecto al respeto por el profesor y padres que parece ahora 

se haya esfumado. Sin embargo otros análisis más rigurosos no achacan 

a esta pérdida de respeto el pretendido aumento de la violencia. Parece 

que nadie pone en tela de juicio que la situación adversa de algunas 

sociedades marginales son cultivo de las actitudes antisociales en 

nuestros niños y adolescentes. Esta marginalidad provoca relación con el 

consumo y tráfico de drogas, con el sida y con situaciones de estrés que 

se traducen a veces en actos antisociales y violentos. Pero según 

algunos analistas esto con ser, no lo es todo ni mucho menos. En 

principio, se separa el conflicto de la violencia, fenómeno a analizar en 

profundidad y al que es preciso encontrar acciones coordinadas que 

intenten evitarlo. No faltan en los documentos analizados teorías sobre el 

fundamento psicosociológico de los actos de violencia escolar y que 

expondré en ésta parte del trabajo. 
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Ya ha quedado patente la opinión de expertos en el sentido de que 

la violencia escolar no va en aumento a pesar de lo que se piense, sino 

que esta apreciación se debe a la existencia de una mayor sensibilidad 

ante los hechos violentos.  

 

En Ecuador, hay algunos maestros que tienen plena facultad para 

pegar a los alumnos. Los castigos corporales han sido una constante en 

la educación con esos viejos axiomas como la letra con sangre entra, etc. 

Basta con leer Juvenilia, para ver que el venerado Jack, de pronto tenía 

una sesión de boxeo con sus alumnos. Y hace tan sólo 10 años, el 

Parlamento inglés hizo por fin lugar a la petición de un alumno de una 

universidad muy importante de Inglaterra que reclamaba que no se 

aplicasen más castigos corporales. 

 

Los castigos corporales continúan: en Australia son frecuentes, en 

Ecuador son diarios y también la situación inversa: hay un 10% de 

profesores que han sido golpeados por sus alumnos, el golpear a un 

alumno o a un maestro, es inaceptada socialmente. Y los casos que 

suceden son ventilados por la prensa, no así en otros países, donde 

quedan ocultos a la opinión pública. Las causas de la violencia en los 

niños y jóvenes escolares tienen su raíz en la situación familiar y en los 

medios de comunicación. En opinión de una sicóloga experta en valores 

y derechos humanos la falta de respeto hacia los demás y la dificultad en 

las habilidades sociales son factores determinantes en las actitudes 

violentas. Un problema añadido es el reflejo en los colegios de la 

violencia que se percibe en casa contra las mujeres. Una violencia que 

los niños interiorizan. " 

 

Parece que las causas están íntimamente ligadas a la realidad 
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social en la que nuestros adolescentes se hallan insertos. La familia, la 

influencia de los medios. Es aceptado que así como el conflicto es 

consustancial al hombre, la violencia se aprende.  

 

"Somos el país más violento de la Tierra. Para el momento en que 

un niño cumple los 6 años, ya ha observado 6 mil asesinatos y eso tiene 

un efecto catastrófico y devastante". En este mismo sentido se expresa 

una interviniente en el debate de nuestro institución si hay violencia, aquí 

las mismas circunstancias del país, las cuales los niños las viven a diario 

en la televisión y en sus hogares, hacen de ellos personas agresivas, 

creo que se debe fortalecer la familia y en especial a la pareja como 

primeros educadores de los niños, pues una familia con valores podrá 

proyectarse en sus hijos, fomentando la autoestima de sus miembros y 

desde allí darse a la comunidad. 

 

Sociológico – cultural 

 

La propuesta de Educación para la Paz, visualiza una sociedad 

donde las personas vivan y convivan en igualdad y equidad, con respeto 

y solidaridad, la consolidación individual y social de una Cultura de Paz. 

Se compromete en la formación de ciudadanos con visión comunitaria 

que ejerciten una ciudadanía activa de derechos y responsabilidades; 

que vivan y trabajen en solidaridad y asuman una actitud que promueva 

la unidad social, en el marco del respeto a la dignidad humana 

 

Reconoce y valora la diversidad cultural del país y trabajan en la 

perspectiva de construir una sociedad intercultural y de fortalecimiento de 

las identidades de cada cultura. 

 



66 
 

66 
 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Teoría contextual social 

Dentro del contexto social la moral, como forma de la conciencia 

de la sociedad, no sólo es objeto de reflexión educativa, sino también 

psicológica por la existencia de mecanismos subjetivos que determinan la 

conducta del niño, de acuerdo con las normas sociales imperantes, sin 

pretender establecer una correspondencia unívoca entre moral 

predominante y conducta personal. 

 

Se ha considerado el nexo entre la regulación moral con el 

desarrollo integral de la personalidad, la inserción del ideal moral en el 

sistema regulador de ella, aclarando que el ideal efectivo no puede ser 

una sumatoria de cualidades o atributos referidos a un modelo y que este 

ideal moral constituye una formación psicológica significativa en el 

proceso auto educativo del niño. 

 

La educación moral no debe estar en la transmisión de contenidos 

y valores estándares, sino en el proceso de configuración conjunta con el 

educando, de un sistema de valores personalizados portadores de un 

sentido moral para él, realmente vivenciado y asumido, lo que conduce a 

la diferenciación individual en la apropiación de la moral. Y plantea como 

exigencias a la personalización de los valores que: 

 

 No se agotan en las conductas ni en las expresiones intencionadas 

del sujeto. No pueden limitarse a la simple reflexión del educando 

sobre problemas actuales, cotidianos, de orden moral. 

 Se forma en la comunicación interpersonal por su racionalidad y 

afectividad. 
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  Implica la congruencia de los nuevos valores que se desean educar 

con una racionalidad individualmente asumida. El cambio brusco de 

valores crea inseguridad, escepticismo e incredulidad. 

 

Además, se refiere a la inexistencia de una relación lineal entre el 

plano valorativo-reflexivo con el comportamiento concreto, existiendo al 

respecto relaciones complejas y mediatizadas por múltiples factores, 

pues la efectividad de la regulación moral es sumamente compleja, así 

como a no establecer una falsa contraposición entre individualismo y 

colectivismo en la actuación. 

 

Sabemos que el aprendizaje se construye principalmente en los 

espacios intersubjetivos, es decir, en el marco de las relaciones 

interpersonales que se establecen en el contexto de aprendizaje. Por lo 

tanto, no depende únicamente de las características intrapersonales del 

alumno o del profesor o del contenido a enseñar, sino que está 

determinado por factores como el tipo de transacciones que mantienen 

los agentes personales, por el modo en que se vehicula la comunicación; 

cómo se implementan los contenidos con referencia a la realidad de la 

clase; cómo se tratan los métodos de enseñanza, etc.  

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje entonces, para ser exitoso, 

debiera tender a producir satisfacción y a favorecer los aspectos 

personales, motivacionales y actitudinales de las personas involucradas 

en el proceso. 

. 
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Inter-American Institute of Human Rights, World 

Vision international (2002)”La violencia puede ser: 

Física, Psicológica, Sexual y por Privaciones o 

Desatención. Física: es el daño corporal que le 

hacemos a alguien más débil que nosotros, puede 

ser de hombre a mujer, de hombre a hombre, de 

mujer a hombre o de cualquiera de los dos a un 

menor, a un anciano o anciana o a personas con 

alguna 

discapacidad.”(http://www.monografias.com/trabajos82/

fomentando-cultura-paz-padres-madres/fomentando-

cultura-paz-padres-madres2.shtml) 

 

Consiste en enviar mensajes y gestos o manifestar actitudes de 

rechazo. La intención es humillar, avergonzar, hacer sentir insegura y mal 

a una persona. Sexual: ocurre cuando se obliga a una persona a tener 

cualquier tipo de contacto sexual en contra de su voluntad; cuando se le 

hace participar en actividades sexuales con las que no se toman en 

cuenta sus deseos, opiniones ni sentimientos. Por privaciones o 

desatención: es el tipo de violencia en que se limita los recursos que 

permitan el desarrollo de una vida plena, además del abandono y falta de 

atención. 

 

Este programa busca cambiar la conducta violenta que nuestros 

ancestros nos han dejado como legado y que hemos transmitido a 

nuestros hijos e hijas. A través del mismo, trataremos de que padres y 

madres aprendan un nuevo paradigma sobre Cultura de Paz, y con esto, 

adopten un cambio de actitud frente a la vida y a la formación de los hijos 

e hijas, de tal manera, que le permita solucionar mejor los conflictos 

familiares y sociales. 
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Este contribuirá con el fortalecimiento de las relaciones padres-

hijos, alumnos-maestros, familia-escuela, propiciando un ambiente 

favorable para el proceso enseñanza-aprendizaje, disciplina, relaciones 

interpersonales y el respeto entre todos los actores de dicho proceso. 

Además, se observa conducta violenta en el alumnado del Centro, las 

cuales generan peleas entre ellos durante todo el año escolar dentro del 

aula y fuera de ella, dejando huellas de arañazos en el rostro de algunos, 

especialmente en las hembras. 

 

También por la ausencia de un programa de intervención y 

orientación acerca de una cultura de paz para la familia, educando y 

docentes, que transforme la escuela, de tal manera que pueda repercutir 

en todos los demás años escolares, y en la vida de cada uno/a de los/as 

participantes del proceso educativo. La falta de formación en valores, 

educación inclusiva, diversidad y tolerancia en padres, madres, docentes 

y educando, nos mueve a buscar soluciones, donde todos y todas 

puedan enfrentar los conflictos sin necesidad de acudir a la violencia. 

 

Por otro lado, la desesperación de la dirección y docentes, por 

los/as alumnos/as golpeados/as por otros/as y que se presentan en el 

departamento de orientación y Psicología buscando que hagan justicia. Al 

igual que niños y niñas pasivos/as, que piden ayuda por las amenazas 

que reciben de otros/as alumnos/as más grande que ellos/as. También, 

por la cantidad de casos de violencia que se han registrado durante 

muchos tiempo en el Departamento de Orientación y Psicología del 

Centro donde se realiza la investigación. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Teoría del aprendizaje significativo 

 

La Pedagogía expone una serie de acciones que permiten a los 

docentes contribuir a la consolidación de los valores. En este sentido la 

premisa esencial la legítima el docente, no porque él sea el principal 

actor, sino porque la estructuración y realización de dicho proceso 

depende en gran medida de él. Las acciones señaladas deben formar 

parte de la estructura de la clase. 

 

En cuanto a los métodos de enseñanza - aprendizaje deben 

potenciar como es conocido, lo educativo mediante lo instructivo. En el 

plano de reflexión que se ha expresado es imprescindible que los 

mismos: 

 

 Proporcionen a los estudiantes los instrumentos lógicos, psicológicos 

y humanos que le permitan encontrar por sí mismos de modo crítico y 

responsable la escala de valores. 

 

Permitan el cultivo de la autonomía y la prerrogativa del ser 

humano de crear. 

 

Provoquen el auto perfeccionamiento del docente y su 

consecuencia positiva en los estudiantes. 

 

Promuevan la clarificación de los valores del estudiante y sus 

dimensiones afectivas. 
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El método seleccionado no debe: 

 

Plantear soluciones, sino enseñar a buscar vías de solución 

tampoco debe provocar una sobrecarga y esfuerzo mental producto de la 

reproducción lo que ocasiona angustia y abatimiento en el estudiante. 

 

Permitir las manifestaciones de: autoritarismo, paternalismo, 

dogmatismo y esquematismo. 

 

Como se señalaba Otro componente del proceso docente - 

educativo que permite el fortalecimiento de valores en los estudiantes si 

se emplea adecuadamente es la evaluación. 

 

Tampoco es un instrumento privativo del profesor como se piensa 

frecuentemente, pues constituye en sí misma un proceso insertado en 

otro de carácter más general. 

 

Estos elementos permiten comprender que es necesario enseñar 

al estudiante el propio proceso de evaluación. Para el logro de este 

propósito es imprescindible que esté consciente de qué se espera de él 

tanto en el plano instructivo como en el formativo. Generalmente la 

evaluación se circunscribe a "medir" los objetivos del programa por lo que 

el resto de las funciones de la misma se desestiman. 

 

Si se concibe el proceso de formación del estudiante de forma 

adecuada el mencionado componente debe: 

 

Proveer a los estudiantes de alternativas valórales para el análisis 

propio, dotar de las herramientas necesarias para la autovaloración que 
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permita resolver las contradicciones entre ¿Cómo soy como estudiante? 

¿Cómo debo ser? ¿Cómo le gustaría a mis compañeros que fuera? ¿Qué 

debo hacer? ¿Cómo puedo lograrlo? etc. 

 

Promover la clarificación de los valores y la significación personal y 

social de los mismos. Valorar con justeza el juicio y la conducta de los 

demás. Las condiciones anteriores se deben conjugar y fortalecer 

mediante la utilización de formas y métodos que propicien la reflexión de 

los aspectos señalados, las clases deben estructurarse de manera que 

provoquen la autovaloración de los estudiantes. 

 

En el ámbito pedagógico 

 

 Trata de promover la formación de personas con capacidad crítica y 

de toma de decisiones.  Busca desarrollar habilidades para analizar, 

entender y transformar de forma no violenta y creativa los conflictos y 

desarrollar habilidades para la convivencia pacífica. Pretende promover el 

respeto a los derechos humanos, la equidad de género y generacional, el 

fortalecimiento de la convivencia social y la solución no violentan de los 

conflictos. 

 

Si no se tiene desarrollada la dimensión humana de lo social, la 

persona va a ser un ser social pero tal vez sin ninguna concepción 

humanística de la vida y si se es un ser social sin el desarrollo de la 

mencionada dimensión humanística, lo hará no de forma distinta como lo 

hacen los animales, sin racionalidad crítica y sin interesarse por aprender 

de esa relación social; y algo peor, lo hará sin ningún sentimiento de los 

problemas sociales que afecten su contexto.  

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
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Pero solo antes cuando el ser es humano, cuando se ha apropiado 

o ha desarrollado consecuentemente las dimensiones humanas para 

comprender la complejidad social.  

Es fácil darnos cuenta que en las regiones de nuestro país, en los 

barrios populares los vecinos interactúan, se hablan el uno con el otro, se 

sientan en las tardes en las puertas de sus "casas" y desde allí hablan 

con sus vecinos, viven en casas de cartón, las calles están llenas de 

barros, no tienen alcantarillados, no tiene buenos servicios de luz ni de 

agua potable, no tienen servicios de gas, no tienen hospitales, las 

escuelas públicas no están bien dotadas, les falta la infraestructura para 

niños con discapacidad sicomotora, etc. Pero, como no tienen desarrollas 

las habilidades de pensamiento social ni cultural, no son consecuentes 

con sus propios problemas, son conformistas con esos problemas, no 

tienen consciencia social de sus problemas sociales 

René Descartes (1596-1650) "Pienso y luego existo" frase 

que refleja un profundo significado de la vida del ser social 

como dimensión humana, y es que se existe porque se 

piensa.” (http://es.scribd.com/doc/59373691/Rene-Descartes-

Pienso-Luego-Existo#scribd) 

 

Dimensiones humanas 

            Mediante esta dimensión se explica que es indispensable 

comprender al ser humano en sus diversas dimensiones, como punto de 

referencia para el diseño de un modelo curricular que parte del niño y se 

interrelaciona con el desarrollo, el conocimiento y el aprendizaje” .Esta 

página hace una clasificación de las dimensiones del ser humano en las 

siguientes partes: 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/derecho-al-agua/derecho-al-agua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/autoes/autoes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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 DIMENSIÓN CORPORAL. Se podría decir que desde la dimensión 

corporal se posibilita la construcción misma de la persona, la 

constitución de una identidad, la posibilidad de preservar la vida, el 

camino de expresión de la conciencia y la oportunidad de relacionarse 

con el mundo". 

 DIMENSIÓN ESPIRITUAL. Sus tres factores principales son mente 

cuerpo y espíritu. Estos tres componentes de la realidad -espíritu, 

mente y cuerpo, u observador, proceso de observación y observado- 

son básicamente la misma cosa. 

 DIMENSIÓN EMOCIONAL. Es cuando percibimos las cosas utilizando 

los sentimientos, es decir el corazón trabaja en dichas situaciones. 

 DIMENSIÓN INTELECTUAL.Es cuando se domina un conjunto de 

habilidades para la solución de problemas y también se fomenta la 

potencia para encontrar o crear problemas. 

María Montessori (1949)”La eminente científica y pedagoga 

italiana, visualiza la educación como “el gran armamento 

para la paz”; como el medio idóneo para encauzar nuestra 

“energía creadora” y hacer tangible “la posibilidad de una 

humanidad 

mejor”.(https://www.yumpu.com/es/document/view/37518381/o

ylaw/325) 

 

            La pedagoga nos advierte que la educación suele quedarse en el 

nivel del arco y la flecha, comparada con el desarrollo científico y 

tecnológico que ostentan los armamentos de guerra. Comparte en este 

sentido la gran pedagoga lo que considera un “gran secreto”, que educar 

y organizar la niñez y la juventud para la paz como principio práctico es la 

clave para liberar y encauzar las “energías dispersas, reprimidas y mal 

encaminadas” hacia una civilización orientada al bienestar de la vida 

social humana. 
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Paulo Freire (1993; 2006)”Los más influyentes 

pedagogos de finales del siglo veinte, reitera que 

nuestro quehacer educativo siempre debe estar al 

servicio de la problematización, la concientización y la 

humanización.”(http://unescopaz.uprrp.edu/documentos/

docs/educderechumpazcatedraUNESCO.pdf) 

 

Para Freire, la “liberación auténtica” es “humanización en proceso” 

e implica “la acción y reflexión de los seres humanos sobre el mundo 

para transformarlo”. Una educación emancipadora nos exige pues un 

compromiso histórico, tanto con la denuncia de una realidad 

deshumanizante, como con el anuncio profético y esperanzado de una 

realidad en que los seres humanos, como seres siempre inacabados, 

podamos “ser más”.  

 

Desde esta perspectiva liberadora, afirma Freire, debemos 

concebir la educación como “práctica de la libertad” y “pensar en acción”, 

en lugar de “práctica de la dominación” y “pensar vacío de acción”. Como 

“nadie educa a nadie, así como tampoco nadie se educa a sí mismo”, 

sino que “los seres humanos se educan en comunión, mediatizados por 

el mundo”, la educación liberadora afirma la dialogicidad desde la teoría y 

coherentemente, se hace dialógica en la práctica. 

 

SHOR & FREIRE (1987)”La pedagogía freireana tiene 
tres vertientes la definan: la pedagogía dialógica, el 
ambiente dialógico y el método dialógico.” 
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La pedagogía dialógica reconoce y privilegia el derecho democrático 

del aprendiz a la participación y se opone a toda forma autoritaria y elitista de 

enseñar. A esos fines, apela a su motivación intrínseca y universo. 

Contextualiza además el aprendizaje en sus experiencias y realidad 

existencial, desde su “lectura del mundo” y su “lectura de la palabra”. 

 

Para crear un ambiente dialógico, es esencial una ruptura con toda 

relación de autoritarismo y poder que provoca una “cultura de silencio” en 

determinado espacio formativo. También es necesario crear un clima de 

invención y búsqueda impaciente, permanente y esperanzada. Ello requiere 

eliminar las relaciones de opresión y la educación pasiva, para dar paso a 

una comunicación democrática. De igual manera, exige reconocer que todo 

acto educativo debe comenzar por superar la aparente contradicción 

educador con el educando ya que, nos educamos entre sí, mediatizados por 

la realidad. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Esta investigación se basa  en la esencia de los valores humanos 

destacando su aplicación dentro de una sociedad, con un propósito objetivo 

para el crecimiento de un futuro 

 

Torres (2008) “Es obvio que una condición básica para el 

reforzamiento de los valores humanos es que no existe 

una vía específica, ni un método, ni un espacio particular 

con tales fines, pues es un proceso que ocurre en todo 

tipo de actividad que realiza un profesional. No obstante, 

consideramos necesario referir diferentes momentos que 

son puntuales en la reflexión sobre este problema, 

tendientes a mostrar acciones con determinado grado de 

concreción. De esta forma la vía esencial es mediante la 
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clase.” (http://www.didactica-ciencias-

sociales.org/publicaciones_archivos/2012-sevilla-XXIII-

Simposio-DCS_I.pdf) 

 

Los Valores humanos son las propiedades funcionales de los 

objetos consistentes en su capacidad o posibilidad de satisfacer 

determinadas necesidades humanas y de servir a la práctica del ser 

humano, es la significación socialmente positiva que adquieran los 

objetos al ser incluidos en la actividad práctica humana”.  

 

El Ministerio de Educación les proporciona las herramientas 

necesarias a autoridades, docentes y estudiantes a fin de que puedan 

elaborar proyectos interdisciplinarios-interinstitucionales y trabajar en la 

incorporación de los lineamientos y políticas educativas de la Cultura de 

la Paz, con el objetivo de plasmarlos en la práctica diaria con toda la 

comunidad educativa. 

 

El tratamiento de la filosofía contemporánea propone una 

definición conceptual de los valores que plantea: “Valores son las 

determinaciones sociales de los objetos circundantes que ponen de 

manifiesto su significación positiva o negativa para el hombre y la 

sociedad “ 

 

Existe una tendencia generalizada en la literatura filosófica 

contemporánea a profundizar en la esencia de los valores, destacando el 

presupuesto de la significación de la realidad objetiva para las 

necesidades humanas y precisando el carácter positivo de esta 

significación, en este sentido vale citar lo siguiente: “Valores son las 

propiedades funcionales de los objetos consistentes en su capacidad o 
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posibilidad de satisfacer determinadas necesidades humanas y de servir 

a la práctica del hombre, es la significación socialmente positiva que 

adquieren los objetos de ser incluidos en la actividad práctica humana“ 

 

Una precisión importante la realiza el filósofo cubano José Ramón 

Fabelo Corzo, quien señala: “Valor es la significación socialmente 

positiva que poseen los fenómenos y objetos de la realidad, no cualquier 

significación, sino aquella que juega un papel positivo en el desarrollo de 

la sociedad.” 

La sociedad cubana actual demanda formar a un hombre que 

pueda enfrentar los cambios de manera activa, creadora, desarrolladora, 

lo que es posible si es protagonista en los diferentes contextos en que 

desarrolla su actividad. 

 

La dialéctica materialista defiende la presencia de determinados 

principios que sustentan el proceso de formación de valores, 

particularmente: la objetividad, el estudio del fenómeno en su relación 

con otros y el estudio del fenómeno en su desarrollo. 

 

El análisis de las concepciones filosóficas acerca de la definición 

de valores permite establecer las siguientes deducciones: se forman a 

partir de la relación sujeto- objeto, expresan el reflejo de la significación 

que el hombre atribuye a la realidad objetiva, se clasifican en: políticos, 

jurídicos, morales, éticos, religiosos, filosóficos y científicos, constituyen 

componentes de la vida espiritual e ideológica de la sociedad y del 

mundo interno de los individuos, forman parte de la conciencia social e 

individual, tienen un carácter histórico- concreto, expresan las 

significaciones y sentidos que el hombre atribuye al mundo circundante, 

en ellos están presentes los siguientes principios: principio de la 
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objetividad, del estudio del fenómeno en su relación con otros y del 

estudio del fenómeno en su desarrollo. 

 

Se puede considerar que Vygotsky a diferencia de otros autores, le 

da gran importancia a las relaciones interpersonales y al medio, esto le 

valió para rodearse de un entorno polémico, dada la naturaleza de sus 

ideas, que no eran del todo compartidas, y que discrepaban en algunos 

aspectos con otras ideas, como el comportamiento en los individuos 

desde corta edad, en las relaciones que éste establece con sus padres, 

que son las personas más cercanas a él, por otra parte también están los 

compañeros con los que también interactúa. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

               Es fundamental referirse a leyes reglamentos o normas que 

tienen que ver con el problema. Esta investigación se basa en las 

siguientes leyes y decretos: 

 

LA DECLARACIÓN SOBRE UNA CULTURA DE PAZ 

La Asamblea General 

Reconociendo que la paz no sólo es la ausencia de conflictos, sino que 

también requiere un proceso positivo, dinámico y participativo en que se 

promueva el diálogo y se solucionen los conflictos en un espíritu de 

entendimiento y cooperación mutuos, 

 

Proclama solemnemente la presente Declaración sobre una Cultura de Paz 

con el fin de que los Gobiernos, las organizaciones internacionales y la 

sociedad civil puedan orientar sus actividades por sus disposiciones a fin de 

promover y fortalecer una cultura de paz en el nuevo milenio: 
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Artículo 1 Una cultura de paz es un conjunto de valores, actitudes, 

tradiciones, comportamientos y estilos de vida basados en:  

a) El respeto a la vida, el fin de la violencia y la promoción y la práctica de 

la no violencia por medio de la educación, el diálogo y la cooperación;  

b) El respeto pleno de los principios de soberanía, integridad territorial e 

independencia política de los Estados y de no injerencia en los asuntos 

que son esencialmente jurisdicción interna de los Estados, de 

conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho 

internacional;  

c) El respeto pleno y la promoción de todos los derechos humanos y las 

libertades fundamentales;  

d) El compromiso con el arreglo pacífico de los conflictos;  

e) Los esfuerzos para satisfacer las necesidades de desarrollo y 

protección del medio ambiente de las generaciones presentes y futuras;  

f) El respeto y la promoción del derecho al desarrollo;  

g) El respeto y el fomento de la igualdad de derechos y oportunidades de 

mujeres y hombres;  

h) El respeto y el fomento del derecho de todas las personas a la libertad 

de expresión, opinión e información;  

i) La adhesión a los principios de libertad, justicia, democracia, tolerancia, 

solidaridad, cooperación, pluralismo, diversidad cultural, diálogo y 

entendimiento a todos los niveles de la sociedad y entre las naciones; y 

animados por un entorno nacional e internacional que favorezca a la paz. 

Artículo 2 El progreso hacia el pleno desarrollo de una cultura de 

paz se logra por medio de valores, actitudes, comportamientos y estilos 
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de vida propicios para el fomento de la paz entre las personas, los grupos 

y las naciones. 

Artículo 3 Desarrollo pleno de una cultura de paz está integralmente 

vinculado a:  

a) La promoción del arreglo pacífico de los conflictos, el respeto y el 

entendimiento mutuo y la cooperación internacional;  

b) El cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas en 

virtud de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional;  

c) La promoción de la democracia, el desarrollo de los derechos humanos 

y las libertades fundamentales y el respeto y cumplimiento universales de 

éstos;  

d) La posibilidad de que todas las personas a todos los niveles 

desarrollen aptitudes para el diálogo, la negociación, la formación de 

consenso y la solución pacífica de controversias;  

e) El fortalecimiento de las instituciones democráticas y la garantía de la 

participación plena en el proceso del desarrollo;  

f) La erradicación de la pobreza y el analfabetismo y la reducción de las 

desigualdades entre las naciones y dentro de ellas;  

g) La promoción del desarrollo económico y social sostenible;  

h) La eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 

promoviendo su autonomía y una representación equitativa en todos los 

niveles de la adopción de decisiones;  

i) El respeto, la promoción y la protección de los derechos del niño;  

j) La garantía de la libre circulación de información en todos los niveles y 

la promoción del acceso a ella;  
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k) El aumento de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión 

de los asuntos públicos;  

l) La eliminación de todas las formas de racismo, discriminación racial, 

xenofobia e intolerancia conexas;  

m) La promoción de la comprensión, la tolerancia y la solidaridad entre 

todas las civilizaciones, los pueblos y las culturas, incluso hacia las 

minorías étnicas, religiosas y lingüísticas;  

n) El respeto pleno del derecho a la libre determinación de todos los 

pueblos, incluidos los que viven bajo dominación colonial u otras formas 

de dominación u ocupación extranjera, como está consagrado en la Carta 

de las Naciones Unidas y expresado en los Pactos internacionales de 

derechos humanos, así como en la Declaración sobre la concesión de la 

independencia a los países y pueblos coloniales contenida en la 

resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, de 14 de diciembre de 

1960. 

Artículo 4 La educación a todos los niveles es uno de los medios 

fundamentales para edificar una cultura de paz. En ese contexto, es de 

particular importancia la educación en la esfera de los derechos 

humanos. 

Artículo 5 Los gobiernos tienen una función primordial en la 

promoción y el fortalecimiento de una cultura de paz. 

Artículo 6 La sociedad civil ha de comprometerse plenamente en el 

desarrollo total de una cultura de paz. 

Artículo 7 El papel informativo y educativo de los medios de difusión 

contribuye a promover una cultura de paz. 
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Artículo 8 Desempeñan una función clave en la promoción de una 

cultura de paz los padres, los maestros, los políticos, los periodistas, los 

órganos y grupos religiosos, los intelectuales, quienes realizan 

actividades científicas, filosóficas, creativas y artísticas, los trabajadores 

sanitarios y de actividades humanitarias, los trabajadores sociales, 

quienes ejercen funciones directivas en diversos niveles, así como las 

organizaciones no gubernamentales. 

Artículo 9 Las Naciones Unidas deberían seguir desempeñando una 

función crítica en la promoción y el fortalecimiento de una cultura de paz 

en todo el mundo.  

 

La Constitución Política del Ecuador 

La Constituyente determina la actual Constitución Política del 

Ecuador, que expresa en la Sección quinta: 

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

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un 

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

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

Art. 27.-Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y 

la responsabilidad de participar en el proceso educativo. Si se hace 

referencia a la educación y cultura, como un derecho de los niños, hay 

que transmitirse a los principios y fines de la educación Ecuatoriana, 

puesto de manifiesto en la Ley en su parte dice: 

 

  Ley de educación  
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    Art. 2.- Literal f.- “La educación tiene sentido moral, histórico y 

social; se inspira en los principios de nacionalidad, democracia, justicia 

social, paz, defensa de los derechos humanos y está abierta a todas las 

corrientes del pensamiento universal”. 

     Como se puede ver en este literal en el fondo va a los valores 

cívicos, morales y éticos como una prioridad en la formación integral del 

ser humano. 

 

TÉRMINOS RELEVANTES   

 

Actividades de aprendizaje: son acciones educativas mediante las 

cuales el estudiantado utiliza diferentes recursos, herramientas y técnicas 

para aprender sobre un determinado tema o situación. Responden a la 

pregunta ¿cómo aprender? 

 

Aprender a aprender: se refiere a la capacidad de la persona para 

reflexionar sobre la forma en que aprende, así como la toma de 

decisiones sobre el tipo de herramientas intelectuales por utilizar en su 

proceso de aprendizaje. 

 

Aprendizaje: es el proceso mediante el cual cada persona construye 

y reconstruye conocimientos científicos y espontáneos a partir de la 

interacción con el entorno, con los demás y consigo mismo. 

 

Comunicación didáctica: proceso o recurso necesario con que se 

logran las estrategias de mediación para el desarrollo del lenguaje y de la 

cognición. Se caracteriza por ser interactiva y con participación activa del 
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estudiantado. (Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica - Modelo 

Pedagógico de la Universidad Estatal a Distancia, 2004) 

 

Conocimientos: son representaciones mentales sobre diferentes 

hechos. Existen dos tipos de conocimiento: el declarativo y el 

procedimental (Tobón, 2006) 

 

 Destrezas: son aquellas acciones en las cuales la persona 

demuestra precisión para llevar a cabo una tarea o actividad específica. 

 

Didáctica: disciplina o arte de la educación que estudia los procesos 

y estrategias de enseñanza para el favorecimiento del aprendizaje del 

estudiantado. Existen didácticas específicas acordes con la disciplina o 

campo de estudio objeto de conocimiento. 

 

Diseño curricular: es el proceso sistemático, dinámico y reflexivo en 

el que se describe, organiza y planifica el currículo, que se concreta en 

un documento escrito. 

 

Docencia: es uno de los componentes esenciales del modelo 

pedagógico de la UNED, en el cual el docente institucional, como figura 

individual, se desdobla en un conjunto de funciones que llevan a cabo 

varias personas.  Está mediatizada en gran medida, de modo que las 

funciones de planificar las experiencias de aprendizaje, elaborar los 

materiales y apoyar y evaluar el proceso de aprendizaje son llevadas a 

cabo por grupos de personas, cuya acción llega al estudiante, por lo 

general a través de diferentes medios, y no mediante una comunicación 

presencial, grupal o personal.(Universidad Estatal a Distancia de Costa 

Rica - Modelo Pedagógico de la Universidad Estatal a Distancia, 2004) 
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Educación: proceso de transformación y desarrollo del ser humano 

de acuerdo con las demandas o requerimientos del contexto sociocultural 

donde se desenvuelve. 

 

Enseñanza: proceso continuo y dinámico en el que se recurre a 

diversas estrategias para facilitar y favorecer el proceso de aprendizaje 

del estudiantado. 

 

Estudiante activo o regular: condición que adquiere cada 

estudiante cuando se encuentra empadronado y matricula asignaturas de 

su plan de estudios, en forma consecutiva, en los períodos académicos 

establecidos. 

 

Guía de estudio: material didáctico escrito producido en la 

universidad para orientar el estudio de los contenidos de un texto que no 

ha sido elaborado para el sistema de educación a distancia. Estas 

permiten mediar pedagógicamente los conocimientos. 

 

Habilidades: acciones y funciones organizadas que una persona 

desarrolla para realizar una tarea con eficiencia y eficacia.(Tobón, 2006) 

 

Materiales didácticos: son los productos mediáticos que hacen 

tangible y visible para el estudiante la información correspondiente a los 

objetivos y contenidos de cursos, la mediación adecuada para que el 

estudiante los abarque de manera autónoma y las herramientas para que 

practique y se autoevalúe. Los materiales conjugan recursos tales como 
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textos, imágenes, gráficos ejercicios, actividades y situaciones de 

autoevaluación. En ellos se presenta el contenido de manera coherente, 

organizada y con un lenguaje acorde al nivel del curso y al público al que 

está dirigido. 

 

Proceso de aprendizaje: conjunto de etapas o fases, operaciones 

mentales o actividades que lleva a cabo el estudiante para la adquisición, 

asimilación e interiorización de conocimientos, destrezas y actitudes. 

 

Proyecto Educativo: es el eje vertebrador y la referencia básica de 

toda la vida de la comunidad educativa del centro responde a las 

preguntas: ¿Quiénes somos y qué pretendemos llegar a ser? ¿Cómo nos 

organizamos? ¿Cómo vamos a funcionar? ¿Cuál es la especialidad de 

nuestra oferta educativa?(Egg, 1995) 

 

Taller: puede ser una modalidad de la oferta académica o una 

estrategia didáctica de la asignatura. En ambos casos busca construir 

conocimientos teóricos a partir de la práctica según los objetivos 

planteados. Su principal propósito es obtener un producto o propuesta 

que permita resolver o analizar problemas o situaciones de la realidad 

para transformarla. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

DISEÑO METODOLÓGICO 

Para profundizar este estudio, se analiza el sistema que se emplea 

en la metodología. Observar que métodos y técnicas se va a utilizar: al 

principio y terminación de la tesis. Se conseguirán datos cualitativos y 

cuantitativos de las expresiones que ofrezcan los encuestados 

tornándose en un cimiento básico para resolver el tema diseñado en  este 

escrito. 

La característica de esta investigación detalla que es de campo y 

bibliográfica; de campo porque se emplearán las encuestas para 

demostrar la tesis luego de realizar un análisis de los datos escogidos se 

llegará a la conclusión. 

 

Investigación de Campo 

La investigación de campo se ejecutará en esta área en donde se 

obtendrá la muestra para seleccionar la información pertinente a los 

datos que se evalúen en la encuesta plasmada en la escuela básica 

media de la unidad educativa fiscal “Jaime Roldós Aguilera” de la ciudad 

de Guayaquil a los estudiantes del establecimiento. 

 
 

(Soriano, 1988)Es la que se planea, organiza y dirige para 
captar información de la realidad empírica que se estudia. 
Se utilizan diversas técnicas de recolección de datos, 
según  las características del objeto de estudio, las 
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hipótesis y objetivos y la disponibilidad de tiempo, 
personal, recursos económicos y materiales. (pág. 156) 

Investigación bibliográfica 

 

Se recurre a distintos autores expertos en la materia lo cual 

consolida los puntos sobresalientes de la teoría a defender. Teniendo 

como material de apoyo fuentes como libros, periódicos, revistas y todo 

estudio que aporte al trabajo investigativo de esta tesis. 

 

(Cazau, 2006)En función de lo anterior, es posible 
entonces clasificar las investigaciones en primarias, si 
utilizan principalmente datos primarios, y en bibliográficas, 
si utilizan principalmente datos secundarios, por cuanto la 
fuente de los datos secundarios se halla en material 
publicado (libros, revistas, etc. En la práctica, si bien 
muchas investigaciones se centran en los datos primarios, 
pueden también utilizar datos secundarios. Es el caso del 
médico que además de obtener datos a partir de síntomas 
y signos (datos primarios), los obtiene a partir de informes 
de laboratorio clínicos o de comunicaciones de familiares 
(datos secundarios). (pág. 34) 

 

 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación utilizada en esta propuesta es la siguiente: 

  

Descriptiva: En la investigación descriptiva se clasifica una progresión 

de temas, ideas o variables y se verifica cada una de ellas 

imparcialmente de las otras, con el propósito, minuciosamente, de 

describirlas.  A través de este trabajo exploran y determinan las 

cualidades significativas de individuos, grupos, comunidades o cualquier 

otro hecho o acontecimiento. 
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(Sabino, 1992)Su preocupación primordial radica en 

describir algunas características fundamentales de 

conjuntos homogéneos de fenómenos. Las 

investigaciones descriptivas utilizan criterios sistemáticos 

que permiten poner de manifiesto la estructura o el 

comportamiento de los fenómenos en estudio, 

proporcionando de ese modo información sistemática y 

comparable con la de otras fuentes. (pág. 47) 

 

Explicativa: Este tipo de investigación va más allá de la sencilla 

descripción de la conexión entre ideas, se encuentra orientado a buscar 

las causas de los hechos, esto quiere decir, pretende explicar por qué 

suceden, o, si se necesita, por qué dos o más variables  que se hallen 

vinculadas.  

 

(Rivero, 2008)Mediante este tipo de investigación, que 
requiere la combinación de los métodos analítico y 
sintético, en conjugación con el deductivo y el inductivo, 
se trata de responder o dar cuenta del porqué del objeto 
que se investiga. Además de describir el fenómeno tratan 
de buscar la explicación del comportamiento de las 
variables. Su metodología es básicamente cuantitativa, y 
su fin último es el descubrimiento de las causas. (pág. 21-
22) 

 

Investigación Cualitativa: Es una investigación ordenada, con la 

finalidad de obtener leyes generales conectadas a la colectividad. 

Asimismo es una investigación lógica. Son modelos los métodos 

experimentales, cuasi experimentales, correlacionales, encuestas, etc. En 

la elección de pormenores es usual aplicar test, pruebas objetivas y otros 

elementos de proporción sistemática. Es esencialmente valiosa la función 

de la tabla en el análisis de datos. 
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Se utilizará el método Inductivo, Deductivo con el fin de lograr que la 

población aprenda en referencia a la responsabilidad social en la 

preservación del medio ambiente. 

 

Método Deductivo: Se origina en realidades primeramente 

determinadas como norma general para después administrarlo a temas 

particulares y confirmar además sus normas generales sabidas en lo 

individual; empleando para ello la utilización, justificación y verificación. 

 

(Torres, 2006)Es un razonamiento que consiste en tomar 
conclusiones generales para explicaciones particulares. El 
método se inicia con el análisis de los postulados, 
teoremas, leyes, principios, etcétera, de aplicación 
universal y de comprobada validez, para aplicarlos a 
soluciones o hechos particulares. (pág. 56) 

 

Método Inductivo: Es aquella que pasa de los casos individuales a 

confirmaciones de índole general. Consiente estudiar acciones 

específicas desde los cuales se obtienen resultados de condición 

general. Es muy significativo por cuanto se basa en la explicación de las 

hipótesis, el estudio de métodos técnicos y las comprobaciones. 

 

(Moguel, 2005)Es un proceso en el que, a partir del 
estudio de casos particulares, se obtienen 
conclusiones o leyes universales que explican o 
relacionan los fenómenos sociales. (pág. 29). 
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El análisis: Se fundamenta en la separación de un todo, en sus 

componentes para percibir su carácter, singularidad, conexiones, etc. Es 

el análisis y exploración meticulosa de una acción en lo individual. 

 

(Garrido, 2007)El análisis, como proceso desintegrador  de 
las partes del todo, sólo alcanza su máximo desarrollo con 
la unión de las partes, nuevamente, en el todo. Es decir, la 
potencialidad de estos métodos se expresa en su 
condición de procesos complementarios y mutuamente 
necesarios. (pág. 66) 

 

La síntesis: Tiene una característica de formador e ordenador, al juntar 

genera un todo nuevo, por lo que su contenido no se asemeja con 

ninguno de los elementos que lo establecen. Es la técnica de la lógica 

que tiende a reintegrar, restaurar o recomponer en un todo metódico y 

preciso los mecanismos especificados mediante la investigación. 
 

 

 

 

(Ruíz, 2007)La síntesis significa reconstruir, volver a 
integrar las partes del todo; pero esta operación implica 
una superación respecto de la operación analítica, ya que 
no representa sólo la reconstrucción mecánica del todo, 
pues esto no permitirá avanzar en el conocimiento; implica 
llegar a comprender la esencia del mismo, conocer sus 
aspectos y relaciones básicas en una perspectiva de 
totalidad. No hay síntesis sin análisis sentencia Engels, ya 
que el análisis proporciona la materia prima para realizar 
la síntesis. (pág. 15-16) 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Técnicas de Investigación 

 

Para alcanzar el soporte de este proyecto educativo se empleará como 

técnicas: la observación directa y la encuesta. 
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Fuentes primarias  

 Observación  

 Entrevista 

 Encuesta 

 

Fuentes secundarias 

 Libros 

 Revistas 

 Internet 

 

Observación.- Se aplicará la observación para lograr la información 

imparcial desde la fuente primaria, esto en relación como punto de 

referencia para efectuar la investigación de la propuesta. 

 

Encuesta.- Es una técnica que autoriza el uso de una lista que a través 

de preguntas ordenadas se extrae de ella, la información inmediata que 

dará luces sobre la propuesta presentada en este trabajo educativo. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población está compuesta por 246  estudiantes y docentes en la 

escuela básica media de la unidad educativa fiscal ““Jaime Roldós 

Aguilera” de la ciudad de Guayaquil, concerniente a valorar la propuesta 

de creación de una guía de talleres objetivos y dinámicos para el 

docente. 

 

(Sabadías, 1996)Llamamos población o universo al 
conjunto de elementos que van a ser observados en la 
realización de un experimento. Cada uno de estos 
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elementos  que componen la población es llamado 
individuo o unidad estadística. (pág. 33-34) 

 

Muestra: En el caso de esta investigación no llevará fórmula por tener 

una población inferior de 30 estudiantes lo cual evita que se pueda tomar 

una muestra representativa, porque los encuestados serán los mismos 

estudiantes del 5to año de educación básica. 

 

ANÁLISIS DE DATOS 

Tabulación de ítems de la encuesta orientada para los estudiantes 

de 5to año básico de la escuela básica media de la Unidad Educativa 

Fiscal “Jaime Roldós Aguilera” de la ciudad de Guayaquil. 
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1.- ¿Existe agresividad entre ustedes como estudiantes del 5to año 

de educación básica? 

CUADRO Nº 3 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 22 73% 

No   8 23% 

Total 30 100% 

GRÁFICO Nº 1 

 

FUENTE: Unidad Educativa Fiscal “Jaime Roldós Aguilera” 
ELABORADO POR: Katherine Murillo Avilés – Germán Jarama Morales 
 

 
ANÁLISIS: La agresividad entre estudiantes del 5to año de educación 

básica afecta la conducta y el aprovechamiento en la escuela. La 

violencia sólo genera violencia por tanto es necesario erradicar la 

agresividad de los niños y fomentar la cultura de paz. 

 

 

 

 

73% 

27% 

Agresividad entre estudiantes  

Sí

No
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2.- ¿Se faltan el respeto a menudo los estudiantes de 5to año de la 

Unidad Educativa Fiscal “Jaime Roldós Aguilera”? 

 

CUADRO Nº 4 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 20 67% 

No 10 33% 

Total 30 100% 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

FUENTE: Unidad Educativa Fiscal “Jaime Roldós Aguilera” 
ELABORADO POR: Katherine Murillo Avilés – Germán Jarama Morales 

 

ANÁLISIS: Respetarse entre personas es esencial para llevar un ambiente 

de armonía y paz. Pero, la falta de compañerismo suele evidenciar los 

problemas que se tiene con otros compañeros y produce violencia que mal 

llevada origina muerte. Los encuestados respondieron para el Sí: 67% y 

para el No: 33%. 

 

 

 

67% 

33% 

Sin respeto  

Sí

No
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3.- ¿Además de ponerse violentos con los compañeros asimismo lo 

efectúan con los profesores? 

CUADRO Nº 5 

NRESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 16 53% 

No 14 47% 

Total 30 100% 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

 

FUENTE: Unidad Educativa Fiscal “Jaime Roldós Aguilera” 
ELABORADO POR: Katherine Murillo Avilés – Germán Jarama Morales 
 

 
ANÁLISIS: La violencia traspasa hasta los profesores, algunos 

estudiantes irrespetan a sus maestros portándose mal o siendo groseros. 

Por tal razón, es importante enseñarle a respetar a los mayores. El Sí: 

53% y el No: 47%. 

 

53% 
47% 

Violencia contra los profesores 

Sí

No
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4.- ¿Tiene bajo rendimiento escolar por la ausencia de una cultura 

de paz? 

CUADRO Nº 6 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 17 57% 

No 13 43% 

Total 30 100% 

GRÁFICO Nº 4 

 

FUENTE: Unidad Educativa Fiscal “Jaime Roldós Aguilera” 
ELABORADO POR: Katherine Murillo Avilés – Germán Jarama Morales 
 

 
ANÁLISIS: El rendimiento escolar por la ausencia de una cultura de paz 

se vuelve una situación difícil en la educación. Por más que se busque 

tener una excelencia académica no termina mejorando el estudiante en 

su rendimiento y es que falta preocuparse por el lado de relaciones 

interpersonales para que mejore el nivel del alumno. El Sí: 57% Y el No: 

43%. 

 

57% 

43% 

Bajo rendimiento escolar  

Sí

No
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5.- ¿Realizan bullying a otros compañeros de la escuela “Jaime 

Roldós Aguilera”? 

CUADRO Nº 7 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 18 60% 

No 12 40% 

Total 30 100% 

GRÁFICO Nº 5 

 

FUENTE: Unidad Educativa Fiscal “Jaime Roldós Aguilera” 
ELABORADO POR: Katherine Murillo Avilés – Germán Jarama Morales 
 

 
ANÁLISIS: El bullying es el tema del momento debido a la gran cantidad 

de personas que sufren esta problemática. Existen bullying laboral, 

social, familiar y escolar. Esto destruye las relaciones interpersonales y 

puede causar daños irreversibles. Con el Sí 60% y con el No 40%. 

 

 

 

60% 

40% 

Bullying a otros compañeros 

Sí

No



100 
 

100 
 

6.- ¿Sus padres lo maltratan físicamente, verbalmente y 

psicológicamente? 

 

CUADRO Nº 8 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 24 80% 

No   6 20% 

Total 30 100% 

GRÁFICO Nº 6 

 

FUENTE: Unidad Educativa Fiscal “Jaime Roldós Aguilera” 
ELABORADO POR: Katherine Murillo Avilés – Germán Jarama Morales 
 

 
ANÁLISIS: El maltrato infantil afecta al alumno de distintas maneras 

convirtiéndose en un problema muy serio que no sólo perjudica el 

presente y futuro sino también ocasiona que se vuelva agresivo y puede 

transformarse en algo peor. Arrasando con el 80% para el Sí y apenas 

tuvo un 20% para el No.  

 

 

80% 

20% 

Padres maltratan a sus hijos 

Sí

No
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7.- ¿Observan discusiones entre sus padres de familia en la casa? 

CUADRO Nº 9 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 23 77% 

No   7 23% 

Total 30 100% 

GRÁFICO Nº 7 

 

FUENTE: Unidad Educativa Fiscal “Jaime Roldós Aguilera” 
ELABORADO POR: Katherine Murillo Avilés – Germán Jarama Morales 
 

 
ANÁLISIS: Lamentablemente, uno de los factores que inciden para que 

los estudiantes tengan relaciones violentas o problemas en el estudio es 

porque en su hogar ven los conflictos que tienen papá y mamá entre los 

cuales se encuentran insultos, peleas, falta de respeto entre ambos. El Sí 

obtuvo un 77% y el No: 23%. 

 

 

77% 

23% 

Discusiones entre padres de familia 

Sí

No
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8.- ¿Cómo es la relación entre el maestro – estudiante la consideran  

buena? 

 

CUADRO Nº 10 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 16 53% 

No 14 47% 

Total 30 100% 

GRÁFICO Nº 8 

 

FUENTE: Unidad Educativa Fiscal “Jaime Roldós Aguilera” 
ELABORADO POR: Katherine Murillo Avilés – Germán Jarama Morales 
 

 
ANÁLISIS: Siempre debe ser relevante que tengan una buena relación 

entre el maestro – estudiante  para fomentar la cultura de paz y juntos 

poder conseguir las metas en el año lectivo. Que el estudiante no sólo 

pase por pasar sino que sea porque aprendió algo nuevo. Estuvo casi 

parejo, el Sí 53% y el No: 47% 

 

53% 
47% 

Relación maestro -estudiante 

Sí

No
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9.- ¿Los talleres que se pretenden implementar en la Escuela “Jaime 

Roldós Aguilera” debe involucrar a los familiares del estudiante? 

 

CUADRO Nº 11 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 23 77% 

No  7 23% 

Total 30 100% 

GRÁFICO Nº 9 

 

FUENTE: Unidad Educativa Fiscal “Jaime Roldós Aguilera” 
ELABORADO POR: Katherine Murillo Avilés – Germán Jarama Morales 
 

 
ANÁLISIS: Para los estudiantes es importante que reciban los talleres 

sus padres de familia porque es una forma de que se involucren en las 

actividades y problemáticas que ellos tienen dentro del plantel educativo. 

Con el Sí se inclinaron 77% y con el No 23%. 

 
 
 

77% 

23% 

Talleres para padres 

Sí

No
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10.- ¿La aplicación de una guía de talleres objetivos y dinámicos 

ayudan a mejorar las relaciones interpersonales dentro de la 

escuela? 

CUADRO Nº 12 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 27 90% 

No  3 10% 

Total 30 100% 

GRÁFICO Nº 10 

 

FUENTE: Unidad Educativa Fiscal “Jaime Roldós Aguilera” 
ELABORADO POR: Katherine Murillo Avilés – Germán Jarama Morales 
 

 
ANÁLISIS: En la propuesta de este proyecto es la aplicación de una guía 

de talleres objetivos y dinámicos que ayuden a mejorar las relaciones 

interpersonales dentro de la escuela entre docentes – estudiantes – 

padres de familia – sociedad. Para el Sí tuvo un aplastante 90% y para el 

No: 10%. 

 

 

90% 

10% 

Aplicación de una guía de talleres 
pedagógicos 

Sí

No
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se realizó el desarrollo de la información obtenida en las 

encuestas con 10 preguntas empleados para los estudiantes de la 

Unidad  Educativa Fiscal “Jaime Roldós Aguilar” de la ciudad de 

Guayaquil mediante el programa Microsoft Excel, se tabularon los datos, 

de una forma elemental con una periodicidad sencilla y porcentajes de 

preguntas cerradas. 

Para verificar el desarrollo de la información se aplica como 

característica primordial de las hojas de cálculo que anexado a los 

gráficos permite más claridad a los cuadros estadísticos. 

Se utilizaron cuadros de un solo modo donde los atributos de los 

datos de los ítems del instrumento en el que se señalan: categorías, 

frecuencias y porcentajes. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Este proyecto educativo concluye de la siguiente manera su tema:  

 

Se concluye que para la existencia de la cultura de paz en las 

relaciones interpersonales en los niños (as) se debe enseñar los valores 

de solidaridad, amistad, comprensión, respeto hacia los demás, 

tolerancia, armonía que permitan vivir en paz como compañeros dentro 

de la institución educativa. 
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 Erradicar la violencia, agresividad para acabar con el irrespeto hacia 

los maestros, padres de familia, y demás ciudadanos. Que en la casa se 

inculquen a los pequeños a enseñarle virtudes y valores que orientan su 

vida desde la infancia hasta su edad madura. 

 

Mejorar las relaciones entre compañeros de aula en la escuela para 

evitar que la violencia crezca y se desarrolle generando un problema 

social que destruya la vida del niño, luego convertido en hombre. Por eso, 

es necesario actuar hoy para que el mañana sea diferente y sea un 

ambiente de paz y buena convivencia con los demás. 

 

Recomendaciones: 

 

Para combatir la violencia en los niños se debe organizar una charla 

para padres de familia que permitan encauzar a los niños para educar 

con valores morales y éticos  que los conviertan en personas con 

principios. 

 

La creación de una guía de talleres objetivos y dinámicos para el 

docente para que prepare a los estudiantes con actividades lúdicas para 

desarrollar en los estudiantes actividades motrices, habilidades 

cognitivas, destrezas de matemáticas, juegos de pensar, crucigramas, 

adivinanzas.  
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Hacer un día recreacional con los niños, visitar muesos, realizar un 

paseo de caballos, visitar el parque de diversiones, realizar un picnic, 

fomentar las buenas relaciones entre todos maestros - docentes – padres 

de familia.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

TÍTULO 

CREACIÓN DE UNA GUÍA DE TALLERES OBJETIVOS Y 

DINÁMICOS PARA EL DOCENTE. 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

La agresividad y violencia que tienen los estudiantes en la escuela 

es preocupante tienen un comportamiento inapropiado que se transmite a 

través de golpes con compañeros de aula, insultos, bullying, irrespeto a 

los docentes, desobediencia a los padres de familia, etc. ¿Y dónde se 

origina? En el hogar del estudiante que ve, escucha todos los días, las 

discusiones entre padres que afecta su desempeño en el rendimiento 

escolar. 
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El maltrato físico, psicológico, emocional también juega un papel 

importante dentro de la vida del niño perjudica su sano desarrollo. 

Convirtiéndole en personas inseguras, con temores o miedos, se vuelven 

niños solitarios,  Por tal razón, se hace imprescindible ayudar a los 

pequeños a despojarse de todo lo que causa en ellos una situación difícil 

de controlar como la ira, tener sentimientos que expresan la falta de amor 

y comprensión por parte de los padres.  

 

Con la finalidad de ayudar a los pequeños a mejorar en las 

relaciones interpersonales con todo su entorno sea este familiar, 

educativo, personal. La creación de una guía de talleres objetivos y 

dinámicos para el docente es la propuesta de este proyecto con el que se 

pretende que los maestros sepan cómo ayudar a los estudiantes en caso 

de violencia, prevenir todo lo que conlleva esta problemática. La guía es 

muy útil y practica destaca los puntos más importantes y sobresalientes 

que permitirán conocer la conducta de niños y su actuación frente a la 

vida. 

 

OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL 

Dar a conocer a los Docentes de la Unidad Educativa “Jaime Roldós 

Aguilera” una guía de talleres que permita luchar contra la violencia e 

agresividad de los niños para que mejore sus relaciones personales con 

los demás. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar actividades recreativas para los estudiantes puedan 

demostrar sus capacidades mentales. 
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 Promover ante los medios de comunicación la guía de talleres para 

así ayudar a más niños en su contexto social. 

 

 Implementar el diseño guía de talleres que sirve para que oriente a los 

docentes y maestros sobre la responsabilidad de decirle no a la 

violencia infantil. 

 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

    La propuesta de la guía de talleres para los docentes es factible 

para su ejecución porque es un recurso útil y necesario a la hora de 

contrarrestar la violencia en la escuela en los niños produciendo una 

disminución de agresividad y mejorando el aprovechamiento académico a 

la par de que la cultura de paz conlleva restablecer las relaciones 

interpersonales con familiares, maestros, amigos, vecinos, ciudadanía en 

general. 

 

Para la Escuela “Jaime Roldós Aguilera” este proyecto es viable para 

que mejoren las relaciones interpersonales los niños y niñas de este 

plantel educativo promoviendo una Cultura de Paz a través de una guía 

de actividades recreativas que desarrollarán sus habilidades motrices. 

 

Las actividades objetivas y dinámicas ayudan a un crecimiento 

adecuado y al desenvolvimiento de los niños (as) para evitar problemas 

de violencia o agresividad entre estudiantes. 

 

FINANCIERA 

El proyecto educativo que se presenta tiene el respaldo de las 

autoridades: docentes y estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Jaime 
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Roldós Aguilera” para su aplicación y será costeada con recursos 

económicos propios de los autores o elaboradores de este estudio. 

TÉCNICA 

La técnica empleada en la realización de este trabajo se ejecutó del 

siguiente modo:  

 Se aplicó un cuestionario con 10 preguntas dirigidas a los estudiantes 

de 5to año básico de la Unidad Educativa Fiscal “Jaime Roldós 

Aguilera” 

 Encuestas empleadas dan el soporte para utilizar la propuesta de la 

Creación de una guía de talleres objetivos y dinámicos para el 

docente. 

HUMANA 

El Recurso Humano que se requiere para este proyecto es: 

 Estudiantes 

 Docentes 

 Padres de familia 

 Facilitadores 

 Responsables del proyecto. 

 

 Materiales: 

 Bibliografía de apoyo 

 Folletos 

 Papelógrafos 

 Infocus 

 Hojas individuales de aplicación y de evaluación  

 Afiches 

 Materiales diversos para prácticas creativas 
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Infraestructura: 

 Aulas 

 Biblioteca 

 Patio 

Evaluación  

 Se examinará después de cada actividad. 

 

DESCRIPCIÓN 

La creación de una guía de talleres objetivos y dinámicos para el 

docente son recursos útiles para generar motivación de valores en los 

educandos, desarrollar sus destrezas cognitivas que le permitan un 

aprendizaje más dinámico y divertido. Aprender no tiene por qué ser 

aburrido sino entretenido. 
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GUÍA DE TALLERES 

Actividad  N° 1 

 

Nº de 

Orden 

Título Carga 

Horaria 

Destrezas 

1 Coordinar Dinámicas o 

Juegos que fomenten 

las buenas relaciones 

interpersonales entre 

los mismos estudiantes 

20 Aplicar en los 

estudiantes las 

actividades para un 

aprendizaje 

divertido 

2 Revisar los materiales 

que se necesiten para 

los talleres  

10 Difundir en los 

docentes la 

utilización de la guía 

de actividades que 

permitirá el  

desarrollo de los 

niños  

 

 

Actividad  N° 1 

 

Titulo.- Estrategias que fomentan el desarrollo social en los niños 

(as) disminuyendo las conductas agresivas y pasivas. 

 

Destreza.- Se aplican las estrategias recreacionales en el transcurso 

del aprendizaje en las secciones a destinar para las actividades. 

 

 



114 
 

114 
 

Contenido Tiempo Recursos Responsable Evaluación 

Desarrollar  

la capacidad 

psicomotora 

de los niños 

(as) 

 

1 hora 

 

 

Video 

 

 

Remigio 

Jarama 

Morales 

 

Técnica de 

Observación 

 

 

Secciones por 

materia 

 

2 horas 

 

-Hojas de 

trabajo 

-

Diapositivas 

 

Katherine 

Murillo Avilés 

 

Textos 

 

 

Juegos 

Cooperativos 

 

 

1 hora 

 

Materiales: 

-Pelota 

-Soga 

-Dados 

 

Remigio 

Jarama 

Morales 

 

Técnica de 

Observación 

 

Estimulación 

de la 

Imaginación y 

Creatividad 

 

 

2 horas 

 

 

Materiales: 

-Lápices 

-Cuadernos 

 

Katherine 

Murillo Avilés 

 

Imaginación 

e 

interpretación 

 

Participando 

en un drama 

Caperucita 

Roja 

 

 

1 hora 

 

 

Materiales 

para el 

juego 

dramático 

 

 

Remigio 

Jarama 

Morales 

 

Expresión 

oral y creativa 

 

Lectoescritura 

 

 

1 hora 

 

 

Video 

 

 

Katherine 

Murillo Avilés 

 

Hojas 

evaluativas 

 

 

Coplas 

dibujadas 

 

 

1 hora 

 

 

Gráficos 

 

 

Remigio 

Jarama 

Morales 

 

Collage 
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Adivina 

adivinador 

 

 

1 hora 

 

 

Gráficos 

Láminas 

 

Katherine 

Murillo Avilés 

 

Identificación 

y 

diferenciación 

de animales 

 

 

Lecturas 

comprensivas 

de animales 

 

 

 

1 hora 

 

 

-Lámina 

-Cartulina 

-Lápiz 

-Regla 

 

 

 

Remigio 

Jarama 

Morales 

 

Escribir 

nombres de 

animales 

separado en 

sílabas 

 

-Sopa de 

letras 

 

-Crucigramas 

 

 

1 hora 

 

 

-Carteles 

-Gráficos 

-Tarjetas 

 

 

Katherine 

Murillo Avilés 

 

Cartillas 

Con gráficos  

 

 

 

Juegos de 

relajación 

 

1 hora 

 

 

-Esponja 

-Gráfico 

-Lápiz 
 

 

Remigio 

Jarama 

Morales 

 

Unir puntos 

para formar 

la figura 

 

 

Construyamos 

historias 

 

 

1 hora 

 

 

-Fábula 

-Hojas 

-Lápices 

 

 

Katherine 

Murillo Avilés 

 

Imaginación 

Crear un 

cuento 

propio 

 

 

 

Motricidad  

en la lectura 

 

 

2 horas 

 

 

-Dibujo 

-Láminas 

-Lápices de 

colores 

 

 

 

Remigio 

Jarama 

Morales 

 

Participación 

e 

interpretación 

libre 
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Evaluación de la Actividad N° 1 

 

Marque con una X en el casillero que se refiera conforme a su estimación 

según la siguiente tabla de valores. 

1.- Nunca 

2.- Rara vez 

3.- Poco 

4.- Casi siempre 

5.- Siempre 

 

Las Actividades Recreacionales son 

eficaces para el progreso de Cultura 

de Paz de los estudiantes. 

1 2 3 4 5 

La Guía de Talleres dinámicas es 

una opción posible de acabar con la 

violencia 

     

Estimular la atención y 

coordinación motriz son puntos 

importantes dentro del aprendizaje 

de los niños (as). 

     

Los parámetros que se utiliza en la  

guía proporciona el mejoramiento 

del aprendizaje. 

     

Con estas actividades usted 

demostró sus observaciones. 
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Observación_______________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

Actividades: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las actividades que se presentan son las que se realizará dentro del 

proyecto educativo. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 Primer nivel Segundo nivel 
Actividades Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo 

Estudio de la 
información 
conseguida en el 
análisis para hacer 
la guía de talleres 
divertidos 

      

Elaboración de la 
guía de talleres 
objetivos y 
dinámicos 

      

Implementación 
de la guía de 
talleres a los 
docentes y Padres 
de Familia del 
Centro Educativo 
Jaime Roldós 
Aguilera 
 

      

Comprobación  de 
la guía de talleres 
entretenidos 
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VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

     Es de gran valor la propuesta presentada en este Proyecto 

Educativo porque los pequeños sean vueltos más violentos, agresivos, 

rebeldes, insultan con facilidad a las personas, muestran ira y tienen un 

bajo rendimiento en la escuela. Se requiere mecanismos o estrategias 

que orienten a los niños (as) para que no se encuentren maltratándose 

entre compañeros (as), que exista respeto a los docentes, a los padres 

de familia. La cultura de paz es un principio que se debe cada día tener 

en cuenta en el diario vivir del hombre. 

 

 

IMPACTO SOCIAL Y BENEFICIARIOS 

 

  Impacto Social: El tema expuesto en este trabajo logra ser de 

impacto social porque los niños (as) son violentos, estudiantes que 

buscan sólo pelear con otros; generando un conflicto en la escuela, la 

casa y demás lugares.  La cultura de paz es el anhelo de todo ciudadano, 

le corresponde al padre de familia enseñarle a su hijo a ser pacífico, 

tolerante y responsable. 

 

     Beneficiarios: Este trabajo beneficia a los docentes, padres de 

familia, estudiantes y todo educador que busque que su niño (a) le diga 

no a la violencia, sí a la paz. En fin, todo el que disfrute de este proyecto: 

Al público en general. 
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