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El cual incluye creación y socialización a padres de familia acerca de la 

discriminación  racial en niños y niñas de 5 años de edad, teniendo en cuenta que la 

educación inicial es un pilar fundamental para el desarrollo intelectual de una 

persona y no debe ser afectado o interrumpido por ningún tipo de agente externo 

como es el caso de la discriminación.  

b) Por iniciativa y responsabilidad del Instituto Tecnológico Superior Cordillera se 

regula de forma clara la cesión de los derechos de autor que genera la obra literaria y 

que es producto del proyecto de grado, el mismo que culminado es de plena 

socialización a la comunidad educativa.  

b) Por iniciativa y responsabilidad del Instituto Tecnológico Superior Cordillera se 

regula de forma clara la cesión de los derechos de autor que genera la obra literaria y 

que es producto del proyecto de grado, el mismo que culminado es de plena 

socialización a la comunidad educativa.  

SEGUNDA: CESIÓN Y TRANSFERENCIA.- Con el antecedente indicado, el 

Cedente libre y voluntariamente cede y transfiere de manera perpetua y gratuita 

todos los derechos patrimoniales  de la creación y socialización de un taller sobre la 

discriminación destinada a padres de familia, descrito en la cláusula anterior a favor 

del Cesionario, sin reservarse para sí ningún privilegio especial.  El Cesionario podrá 

explotar el manual de juegos y dinámicas integradoras en  niños y niñas de 5 años de 

edad, tal cual lo establece el Artículo 20 de la Ley de Propiedad Intelectual, esto es, 

realizar, autorizar o prohibir, entre otros: a) La reproducción del taller  por cualquier 

forma o procedimiento; b) La comunicación pública del taller; c) La distribución 
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pública de ejemplares o copias, la comercialización del taller; d)  Cualquier 

transformación o modificación del taller. e)  La protección y registro en el IEPI del 

taller a nombre del Cesionario f) Ejercer la protección jurídica del taller dirigidos a 

padres de familia acerca de la discriminación  racial en niños y niñas de 5 años de 

edad de integración socio-afectiva; g) Los demás derechos establecidos en la Ley de 

Propiedad Intelectual y otros cuerpos legales que normen sobre la sesión de derechos 

de autor y derechos patrimoniales. 

TERCERA: OBLIGACIÓN DEL CEDENTE.- 

El cedente no podrá transferir a ningún tercero los derechos que conforman la 

estructura, secuencia y organización del taller de juegos y dinámicas integradoras en  

niños y niñas de 5 años de edad, que es objeto del presente contrato. 

Como tampoco emplearlo o utilizarlo a título personal, ya que siempre se deberá 

guardar la exclusividad del taller a favor del Cesionario.  

CUARTA: CUANTIA.- 

La cesión objeto del presente contrato, se realiza a título gratuito y por ende el 

Cesionario ni sus administradores deben cancelar valor alguno o regalías por este 

contrato y por los derechos que se derivan del mismo.  

QUINTA: PLAZO.-La vigencia del presente contrato es indefinida.  
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SEXTA: DOMICILIO, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- 

Las partes fijan como su domicilio la ciudad de Quito.  Toda controversia o 

diferencia derivada de éste, será resuelta directamente entre las partes y, si esto no 

fuere factible, se solicitará la asistencia de un Mediador del Centro de Arbitraje y 

Mediación de la Cámara de Comercio de Quito.  

En el evento que el conflicto no fuere resuelto mediante este procedimiento, en el 

plazo de diez días calendario desde su inicio, pudiendo prorrogarse por mutuo 

acuerdo este plazo-. 

Las partes someterán sus controversias a la resolución de un árbitro, que se sujetará a 

lo dispuesto en la Ley de Arbitraje y Mediación, al Reglamento del Centro de 

Arbitraje y Mediación de la Cámara de comercio de Quito, y a las siguientes normas: 

a) El árbitro será seleccionado conforme a lo establecido en la Ley de Arbitraje y 

Mediación; b) Las partes renuncian a la jurisdicción ordinaria, se obligan a acatar el 

laudo arbitral y se comprometen a no interponer ningún tipo de recurso en contra del 

laudo arbitral; c) Para la ejecución de medidas cautelares, el árbitro está facultado 

para solicitar el auxilio de los funcionarios públicos, judiciales, policiales y 

administrativos, sin que sea necesario recurrir a juez ordinario alguno; d) El 

procedimiento será confidencial y en derecho; e) El lugar de arbitraje serán las 

Instalaciones del centro de arbitraje y mediación de la Cámara de Comercio de 

Quito; f) El idioma del arbitraje será el español; y, g) La reconvención, caso de 

haberla, seguirá los mismos procedimientos antes indicados para el juicio principal.  
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Resumen Ejecutivo. 

El presente proyecto fue planteado y ejecutado con la finalidad de aportar a 

los padres y madres de familia del centro de desarrollo infantil ―Ángel Benigno R.P‖ 

información y actividades  a cerca de la discriminación racial con el objetivo de 

mejorar la convivencia familiar en beneficio de los niños y niñas de cinco años de 

edad.  

La palabra discriminar hace énfasis en la limitación que tienen la personas 

para poder ejercer sus derechos dentro de una sociedad que está regida por la 

condiciones socio económicas en la que se desenvuelven, justificando esta 

desigualdad en los conceptos del su color de piel, nacionalidad, edad,  género u 

orientación sexual, religión o estado físico, entre otras condiciones. 

 

Puede que alguna vez haya escuchado la palabra discriminación y no sepa 

muy bien qué es lo que quiere decir.  Este proyecto  busca justamente aquello, que 

aprenda qué significa y por qué discriminar no es bueno para nadie. 

 

Todas nuestras diferencias nos hacen ser quiénes somos: personas únicas, 

ninguna de nuestras características nos hace superiores o inferiores a nadie, Somos 

de muchos colores y formas diferentes. 
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Abstract 

 

 This project was proposed and implemented in order to provide parents and 

mothers of the Child Development Center "Angel Benign RP" information and 

activities about racial discrimination which improves family life for the benefit of 

children and girls five years old. 

 

 Discrimination is somehow prevent or limit a right to someone , under the 

guise of their skin color , nationality, age , economic status , gender or sexual 

orientation, religion or physical condition , among other conditions. 

 

 Ever you may have heard the word ―discrimination" and do not know very 

well what you mean. This project aims to do just that, you learn what it means and 

why discriminate is not good for anyone. 

 

 All our differences make us who we are: only people, none of our features 

makes us superior or inferior to anyone, we are of many different colors and shapes. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de investigación se ha ejecutado con la intención de 

realizar un estudio y evaluación de la discriminación racial, en niños y niñas de 5 

años, cuyos resultados manifiesten el grado de afectación dentro de su aprendizaje 

inicial y permita abordar dicho problema desde la causa.  Teniendo en cuenta, que la 

educación inicial es un pilar fundamental para el desarrollo intelectual de una 

persona y no debe ser afectado o interrumpido por ningún tipo de agente externo 

como la discriminación racial.  

―Según diversos estudios realizados en diferentes países, se ha logrado evidenciar 

que los niños de  3 a 5 años de  edad, ya  tienen una conciencia racial‖, es decir, que 

los niños y niñas están conscientes o se dan cuenta que aquellos aspectos físicos, 

(entre otros, el color de piel) que nos diferencia de otras personas son los 

justificantes que utiliza la sociedad para dividir a las personas en grupos 

caracterizados como blancos, negros, etc; lo cual es un problema que debe ser  

tratado en todo el mundo  pues,  la discriminación racial se sobreentiende como una 

violación de los derechos humanos.  Por lo tanto resulta importante conocer cómo 

afecta la discriminación racial, en el aprendizaje de los niños tanto discriminados 

como los discriminantes para tratarlo a base de experiencias y trabajos, que permitan 

garantizar una educación con equidad y respeto.(LOUISE, 2012) 

El objetivo del proyecto es concientizar a la sociedad, que los niños y niñas a 

tempranas edades pueden ser influenciados, por cuestiones discriminatorias que 

afectan su aprendizaje y  su convivencia dentro de la sociedad. 
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTE 

 

 El racismo tiene una historia que ha significado exclusión, marginalidad, 

falta de oportunidades, explotación y olvido de los derechos de otras etnias que 

fueron tratadas en forma cruel e injusta.  Sin embargo, es un problema social que no 

ha desaparecido, sino que aún se mantiene en todo el mundo, realidad negativa que 

se expresa también en el Ecuador.  

 

Para el Coordinador de la Corporación de Desarrollo Afro Ecuatoriana 

(Codae), Santander Quiñones, el racismo está en la psiquis del ser humano que 

habita esta región.  "El mestizo heredó un coloniaje racista, por lo que su actitud 

viene de allí y es por ello que sufren todos los días de choques muy sutiles en la 

esquina, el mercado, el bus, etc.", señaló.  Otro punto importante hace referencia al 

trabajo, como un eje para superar el racismo, manteniendo que este es un trabajo 

mutuo, tanto de los mestizos como de los negros. (POLO, 2003) 
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Cada 21 de marzo, se celebra el día internacional contra la discriminación racial, 

fecha que, salvo minúsculas excepciones, suele pasar sin pena ni gloria en la 

distraída vida de la sociedad ecuatoriana que se distingue por su característica 

pluriculturalidad y multietnicidad. 

 

El 26 de octubre de 1966, las Naciones Unidas decretaron que en esa fecha se 

celebraría el día internacional contra la discriminación racial, en correspondencia a la 

necesidad de reflexionar sobre todo tipo de injusticias y crímenes que millones de 

seres humanos han sufrido por razón de su condición étnica, ―racial‖ o ―cultural‖. 

(SANCHEZ, 2005). 

 

 ―El racismo no es innato a la naturaleza humana‖.  Pues la sociedad  está 

basada en profundas desigualdades, en donde este tema es enseñado a niños y niñas 

blancos y mestizos a través de las escuelas, en sus hogares, la televisión y la prensa. 

Por ejemplo, hasta no hace mucho los niños y niñas blancos y mestizos jugaban al 

juego bárbaro de quien quiere al hombre negro/ nadie/ por qué/ porque es negro/. 

 

Los niños y niñas indígenas y afro descendientes también son socializados 

con valores que naturalizan las desigualdades sociales en las supuestas diferencias 

raciales.  Es así que a blancos y  mestizos se les enseña a ser racistas y a niños y  
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niñas indígenas y afro descendientes se les enseña que el racismo y la desigualdad 

étnica son parte de la naturaleza humana. (DE LA TORRE, 2005). 

1.01 Contexto 

MACRO 

 

En el Ecuador se ve y se escucha problemas de discriminación racial latentes 

dentro de nuestra sociedad, los cuales han ido creciendo esporádicamente en los 

últimos años, debido al cambio cultural, por esta razón el proyecto de investigación 

se enfoca en niños y niñas  de 5 años de edad  dentro del Ecuador, con el propósito 

de concientizar a nuestra sociedad, sobre temas tales como el racismo y dar pie al 

cambio de las situaciones de discriminación racial que pudiesen presentarse.   

 

La primera encuesta nacional sobre racismo y discriminación racial en el 

Ecuador, realizada por la Secretaría Técnica del Frente Social y el Instituto Nacional 

de Estadística y Censos (INEC), llevada a cabo el 16 de septiembre y el 1 de octubre 

de 2004, revela que: ―En general el 65% admite que los ecuatorianos son racistas, 

pero contradictoriamente solo el 10% se asume responsable o se manifiesta 

abiertamente racista.  Por ejemplo, el 14% de los blancos afirmó sin temor alguno ser 

racista, mientras los indígenas lo admiten en un 11% y los mestizos en 10%. En 

cambio solo el 5% de los afro descendientes se auto reconoció como racista. 
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El 88% considera que los afros ecuatorianos son el grupo socio racial que 

más sufre abiertamente el racismo, seguidos por los indígenas con el 71%.  En 

contraste, los blancos y mestizos son los menos afectados (12% y 22%). 

 

El tema de la discriminación racial es comprendido en extenso por el 61%. 

Siendo los blancos y mestizos que mayor conocimiento poseen del tema con el 44% 

y el 40%.  Apenas el 35% de los afros sabe de qué se trata, mientras los indígenas 

demuestran un bajo conocimiento con el 14%.  La encuesta también determinó dos 

responsables: el Estado (55%) y la ciudadanía (37%).  Además, el 67% de los 

consultados está de acuerdo en que el Gobierno priorice una política de enseñanza de 

la diversidad étnica y cultural; el 13% propone crear oficinas para atender casos de 

exclusión; el 12%, campañas masivas en los medios; y apenas el 8% plantea leyes 

que penalicen el racismo. 

 

La Unicef realizo un estudio en noviembre de 2011, respecto a la percepción 

de los y las adolescentes sobre la  discriminación, donde el 42,2% se ha sentido 

discriminado/a siempre o a veces en la escuela, aumentando este percepción entre los 

niños/as menores de 14 años, mujeres y estudiantes de colegios públicos. 

 

1.224 Ecuatorianos Afros e indígenas han denunciado racismo desde el 2000, 

según la Comisión Ecuménica de los DD.HH. 
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26 Denuncias De racismo contra afros se conocieron del 2000 al 2011 en la 

Comisión de Derechos Humanos del Ecuador. 

 

50 Afro descendientes Indicaron ser víctimas de hechos de racismo del 2000 

al 2011, según los Derechos Humanos en Ecuador.‖ (UNIVERSO, 2014). 

 

MESO 

El proyecto va enfocado a niños y niñas pertenecientes a la ciudad de Quito, 

debido a que este es uno de los sectores con mayor número de casos registrados de 

discriminación racial dentro del Ecuador y por ende representa una gran parte del 

problema dentro de nuestra sociedad.  

 

La revista Vistazo en el 2014 encuestó sobre el grado de aceptación racial en 

Quito, revelando los siguientes datos: los blancos – apenas el 10.46% de todos los 

ecuatorianos según censo del 2001- gozan un 93.3% de aceptación social y son la 

minoría a que muchos quisieran pertenecer, mientras que los mestizos - quienes en el 

país son el 77%- solo son aceptados el 3.75%, frente al 1.67% de los afros y el 

1.25% de los indígenas.  
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Al ser Quito la capital de nuestro país, es tomado como base central para 

iniciar con la concientización de temas tales como la discriminación  racial, pues al 

iniciar dentro de nuestra ciudad, los resultados podrían ser mucho más eficientes 

debido a que la información y el ejemplo que la capital del Ecuador brinda tendrá 

gran acogida dentro de otras partes de la nación.  Y es esta otra de las razones por las 

cuales el proyecto se verá enfocado a los niños y niñas pertenecientes a Quito. 

 

MICRO 

El proyecto se enfoca en niños y niñas del centro de desarrollo infantil 

―Ángel Benigno R.P.‖ de la parroquia de Guayllabamba, en el cual se me ha 

permitió realizar las practicas pre-profesionales.  Se redacta en tercera persona todo 

el proyecto. 

 

La propuesta se basa en la recopilación de observaciones realizadas a los 

pequeños, sobre cómo se relacionan con sus iguales.  En las prácticas docentes 

realizadas en la institución, se observó cómo los niños y niñas manifiestan a sus 

compañeros y compañeras, sentimientos fuera de lo común, con un lenguaje 

inapropiado, con ellos, se pretende dar cuenta de las tensiones que los párvulos 

padecen ante situaciones conflictivas, pues esta información muestra aspectos que en 

muchas ocasiones los adultos desconocen que sus niños y niñas actúen de esta 

manera.  Esto no necesariamente significa que los niños y las niñas vivan una 

realidad diferente, si no, es el resultado de una dinámica casi normal entre esta 
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población.  El factor importante se centra en que los adultos comprendan la dinámica 

social que reflejan a los educandos.  

 

Considerando que los primeros espacios donde el niño y niña socializa son en 

el hogar y la escuela,  porque  son espacios que deben revelar las formas de cómo se 

dan las interrelaciones y si existen o no niveles de discriminación dentro de estos 

núcleos. 

1.02 Justificación 

La importancia del proyecto radica en la identificación y la puesta en 

evidencia de la discriminación  racial  en niños y niñas  a tempranas edades y como 

afecta su aprendizaje, con el propósito de abordar una concientización dentro de 

nuestra sociedad y núcleo familiar, de modo que se pueda combatirla desde las 

nuevas generaciones, disminuyendo el problema a largo plazo.  

 

         Sobre la base de investigaciones realizadas en diferentes espacios ( bibliotecas 

de las siguientes universidades: Universidad San Francisco de Quito, Universidad 

Politécnica Salesiana del Ecuador, Universidad Central del Ecuador) se puedo 

determinar que no es suficiente la información sobre discriminación racial en nuestro 

país, y mucho menos en niños y niñas a tempranas edades, dificultando el 

aprendizaje colectivo de la sociedad y la solución de dicho problema, esta es otra de    
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las razones que motivo a la investigadora a la del  realización del proyecto a la vez 

que se pone en práctica los objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-

2017, donde plantea: Objetivo 4.  Fortalecer las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía, el Objetivo 5.  Fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, 

la plurinacionalidad y la interculturalidad.  Cuyos objetivos tienen como propósito el 

potenciar la equidad, el desarrollo integral, la Revolución Cultural, la Revolución 

Urbana y la Revolución del Conocimiento.  También el proyecto se alinea a la matriz 

productiva de nuestra nación, que propone el cambio y  la implementación  de 

nuevos proyectos, entre uno de estos cambios se tiene el mejoramiento de la calidad 

de la educación tanto inicial como superior.  Al realizar el proyecto en la provincia 

de pichincha me sumo al planteamiento de la Zona 9 del Distrito Metropolitano de 

Quito, que a través de la Dirección Metropolitana de Educación propende que la 

Educación Inicial asuma prioridad ya que constituye  el nivel más importante para el 

desarrollo integral y armónico del ser humano.  

 

El proyecto pretende dar información y concientización a los padres y madres 

de familia, docentes y demás personas que están a cargos de niños y niñas, con el 

propósito de aportar en el cambio o concepción sobre la diversidad o 

interculturalidad que existe en nuestro país, analizando que los primeros años de vida 

son fundamentales en el desarrollo de los niños, no se puede prescindir de una 

educación basada en valores y respeto, puesto que gracias a ellos los niños lograrán 

una adecuada inserción a nuestra sociedad. 
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1.03 Definición del problema central matriz T (Conceptualización) 

La matriz T, está considerada dentro de cinco fases: situación actual, 

situación empeorada, situación mejorada, fuerzas impulsadoras y fuerzas 

bloqueadoras.  Al analizar la Situación Actual, que está basada en el desinterés de los 

padres y madres de familia en integrar a sus hijos con el resto de sus compañeros, 

por lo que es importante actuar de manera urgente. En la primera fase que 

comprende a la situación empeorada, encontramos niños y niñas con baja 

autoestima, comportamiento que puede ser provocado por el constante rechazo y 

hostigamiento que se dan entre padres o por la pérdida de valores desde el hogar, 

llegando a manifestarse en cierta agresividad sobre sus compañeros, es por eso que el 

proyecto va destinado en pro de la situación mejorada, niños y niñas con adecuada 

autoestima, para que a través de la escuela y el hogar se vaya fortaleciendo este 

aspecto.  Dentro de esta matriz T, también encontramos Fuerzas Impulsadoras y 

Fuerzas Bloqueadoras.  

 

En las fuerzas impulsadoras se plantea: Preparación a padres y madres de 

familia en cuanto al tema discriminación racial en los niños y niñas que tiene una  

intensidad de 2 que es medio bajo y un potencial de cambio de 5 que es alto.  La 

preparación, nos ayudara a que los padres se relacionen aún más con sus hijos y 

saber cómo  llevar el tema tratado.  Taller a padres y madres de familia sobre cómo 

mejorar las relaciones familiares teniendo una intensidad de 2 que es medio bajo y  
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un potencial de cambio de 4 que es medio alto.  Esto nos llevará a que los padres y 

madres de familia sepan y conozcan cómo actuar con sus hijos e hijas.  Otra fuerza 

impulsadora son las charlas para docentes sobre un adecuado proceso de enseñanza-

aprendizaje, centrado en el desarrollo de valores, teniendo una intensidad de 2 que es 

medio bajo y un potencial de cambio de 5 que es alto. Si tomamos en cuenta que él 

niño y niña pasa buena parte del día en el centro infantil, en donde a más de 

fortalecerse física y mentalmente también desarrolla valores de convivencia muchos 

de ellos trabajados por sus maestras.  La siguiente fuerza impulsadora es un taller 

para padres de familia donde podrán conocer como trabajar la discriminación en 

niños de 5 años, teniendo una intensidad de 2 que es medio bajo y un potencial de 

cambio de 4 que es medio alto.  Con el taller a padres de familia  dispondrán de unos 

tips para informarse y darse cuenta cómo deben actuar frente a cualquier situación de 

discriminación que presenten sus hijos e hijas.  La siguiente fuerza impulsadora son 

talleres para niños de 5 años, donde se trabajaran temas de discriminación teniendo 

una intensidad de 1 que es bajo y un potencial de cambio de 5 que es alto. 

Recordemos que a los niños y niñas se les compara con una esponja, porque ellos 

absorben cualquier cantidad conocimientos, sin ninguna dificultad, por lo que es 

muy importante brindarles una información adecuada sobre el respeto al otro.  La 

última fuerza impulsadora es escuela para padres, donde se trabajará el tema de la 

discriminación racial, teniendo una  intensidad de 1 que es bajo y un potencial de 

cambio de 4 que es medio alto.  Con esta charla se pretende llegar a los padres de 

familia para que concienticen lo impórtate que tengan presente la manera como se 

presentan ante los ojos de sus hijos e hijas, por ser el ejemplo a seguir. 
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En las fuerzas bloqueadoras se determinó, escasa comunicación dentro del 

núcleo familiar y escuela teniendo una intensidad de 5 que es alto y un potencial de 

cambio de 3 que es medio.  Los padres piensan que al darles a sus hijos todo lo que 

pidan, todo está bien, sin caer en cuenta que la realidad no es así, el niño necesita 

más que las cosas materiales, necesita sentirse parte de una familia en donde es 

querido y escuchado.  La siguiente fuerza bloqueadora es, padres que no quieren 

reconocer que los niños presentan conciencia racial teniendo una intensidad de 4 que 

es medio alto y un potencial de cambio de 2 que es medio bajo.  Algunos padres son 

ciegos ante las diferentes actitudes de racismo que presentan sus hijos e hijas hacia 

sus pares y eso se debe evitar, porque deben tratar de conocer a sus hijos e hijas tal 

como son. Otra fuerza bloqueadora son niños y niñas con características de 

discriminación racial teniendo una intensidad de 5 que es alto y un potencial de 

cambio de 2 que es medio bajo. Tenemos que tener en cuenta que muchos de los 

niños y niñas reproducen lo que han escuchado en otro espacio, hablan sin conocer y 

entender en si lo que dicen, son directos con lo que quieren decir y a veces usan 

palabras inapropiadas.  La siguiente fuerza bloqueadora es el desconocimiento por 

parte de padres y madres de familia sobre discriminación teniendo una intensidad de 

5 que es alto y un potencial de cambio de 2 que es medio bajo.  Muchos de los 

padres también son víctimas de este problema de racismo, ya que el ser de bajos 

recursos o incluso de otra etnia genera en el resto de personas rasgos de 

discriminación social.  Como última fuerza bloqueadora están los padres y madres de 

familia con resentimiento social teniendo una intensidad de 4 que es medio alto y un 

potencial de cambio de1 que es bajo.  Esta actitud de resentimiento social puede ser  
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producto de las diversas vivencia que hayan tenido los padres y madres tanto desde 

su niñez como de adultos, que es lo que ha generado que ellos presenten esta 

manifestación de resentimiento social. 

 

En conclusión la matriz T, resalta que tanto las fuerzas impulsadoras como 

las fuerzas bloqueadoras son elementos que apuntan a la incidencia de la 

discriminación racial en el ámbito emocional de los niños y niñas de 5 años de edad. 

(Ver Apéndice A.) 
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 

2.01 Matriz de análisis de involucrados (Conceptualización) 

La matriz de análisis involucrados se plantea actores involucrados, Interés 

sobre el problema actual, problemas percibidos, recursos, capacidades (Mandatos), 

Interés sobre el Proyecto y Conflictos Potenciales.  

 

Como primer actor involucrado: se manifiesta a la comunidad educativa, 

cuyo interés sobre el problema central es, niños y niñas con una adecuada 

integración a sus pares, en lo cual encontramos con problemas percibidos, niños y 

niñas con rechazo a sus compañeros por situaciones sociales, y como recursos y 

mandatos tenemos docentes y psicólogos los cuales pueden brindar talleres a padres 

y madres de familia sobre discriminación racial, el interés que tiene la comunidad 

educativa sobre el proyecto, es el de disponer de talleres para asesorarse sobre la 

discriminación infantil, donde encontramos  un conflicto potencial es el desinterés 

por parte de los docentes en asistir a los talleres. 
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El siguiente involucrado es el ministerio de inclusión económica y social 

MIES, cuyo interés sobre el problema central es ver niños y niñas con adecuados 

procesos de socialización entre sí aplicando valores, y como problemas percibidos 

son niños y niñas que viven modelos familiares de racismo, para lo cual dispone de 

recursos y mandatos como coordinadores del mies, docentes que brindan charlas a 

padres y madres de familia de  cómo inculcar valores y no a la discriminación cuyo 

interés es generar a padres y madres de familia capacitados sobre cómo trabajar la 

discriminación infantil, sin embargo se identifica un conflicto potencial es el 

incumplimiento de las diferentes charlas propuestas para padres y madres de familia. 

 

Otro involucrado es el ITSCO, cuyo interés es promover estudiantes 

preparados para el trabajo con niños, niñas y padres de familia, ya que se percibe en 

los centros infantiles niños y niñas inseguros, con baja autoestima y discriminados 

por sus pares, para lo cual se dispone de  recursos y mandatos que como son las 

autoridades, docentes, estudiantes y el código interno del instituto cuyo interés es la 

aplicación del proyecto en el centro de desarrollo infantil, sin embargo, también se 

evidencia el conflicto potencial que las  estudiantes demuestran despreocupación por 

temas de índole socio cultural. 

 

Como siguiente involucrado, Ministerio de Telecomunicaciones y de la 

Sociedad de la Información, cuyo interés son niños, niñas y sus entornos familiares 

tengan relaciones armoniosas e igualitarias, pero se identifica un problema  son 
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niños, niñas y adultos con características de racismo social, para lo cual se cuenta 

con los recursos y mandatos como diferentes programas educativos para niños y 

niñas de 5 años de edad que en el caso de la televisión son trasmitidos en horarios 

adecuados, estos programas también son difundidos por la radio y la prensa escrita, 

el interés que tiene el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información, es fomentar en el niño, niña y entornos familiares adecuadas  

interrelaciones personales, sin embargo se presenta  un conflicto potencial, 

programas de televisión, radio y prensa escrita que fomentan el racismo socio 

cultural. 

 

El siguiente involucrados son los padres de familia cuyo interés sobre el 

problema central,  observar crecer a sus hijos e hijas de una manera feliz, ya que han 

observado que sus hijos e hijas son discriminados por sus padres, por su condición 

socio cultural, pero disponen de recursos y mandatos realizar programas familiares 

de integración, el  interés sobre el proyecto es disponer de material de apoyo de 

cómo trabajar en sus hijos e hijas la discriminación social, pero a la vez identifican 

un conflicto potencial,  es la falta de tiempo al acompañamiento del proceso 

evolutivo de sus hijos e hijas. Como último involucrado tenemos al centro de 

desarrollo infantil, cuyo interés en él problema central, niños y niñas con un 

adecuado desarrollo y desenvolvimiento socio afectivo, sin ningún trastorno que le 

impida un correcto aprendizaje, pero perciben un problema en algunos niños y niñas,  

presentan características discriminativas hacia sus padres, pero a la vez disponen de 
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recursos y mandatos que con la colaboración del personal docentes, directivos y 

padres de familia, se recomienda realizar actividades de integración  padres, hijos y 

demás entornos familiares. El interés sobre el proyecto, es  poder en asistir a talleres  

de consulta y asesoría sobre el tema y apoyar el trabajo con niños y niñas como con 

los padres de familia sobre la discriminación socio cultural. Como conflicto 

potencial encontramos el desinterés de parte de los padres y madres de familia sobre 

la discriminación que se da entre los niños y niñas.  

(Ver Apéndice C.) 
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CAPÍTULO III 

PROBLEMAS Y OBJETIVOS 

3.01 Árbol de problemas (Conceptualización) 

Dentro del árbol de problemas existen causas, problemas y efectos.  Entre las 

causas tenemos: Presencia en el entorno familiar de modelos racistas.  Es importante 

tomar en cuenta que el niño o niña está en una edad que imita lo que escuchan o ven, 

por lo tanto, lo que hace el adulto, para el niño es normal y tienden hacer lo mismo. 

 

 La siguiente causa es el desinterés por parte de los padres de familia por una 

adecuada educación de valores en el entorno familiar.  Padres que piensan que por 

que su hijo e hija asiste a una escuela, es suficiente la fomentación de valores, 

descuidando el trabajo en casa. 

 

La siguiente causa es la agresión verbal y física entre compañeros. Estas 

agresiones algunas veces se dan porque el niño y niña se siente rechazado, o porque 
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no tolera  a sus compañeros, manifestaciones que se presentan por la falta de trabajo 

en valores, necesarios para una adecuada relación y aceptación con los demás. 

El siguiente componente del árbol, es el problema central. Desinterés de los padres y 

madres de familia en integrar a sus hijos con el resto de sus compañeros como 

producto de los elementos planteados en las causas.  

 

 Último componente del árbol de problemas, se detallan los efectos 

provocados por las causas.  Como primer efecto se tiene niños y niñas inseguros en 

su desenvolvimiento.  Como segundo, efecto a niños y niñas que presentan 

desinterés escolar.  En unos casos ya no quieren asistir a la escuela y en otros casos 

lo hacen de mala gana.  Y el último efecto es la falta de confianza en sus padres y en 

el adulto, los niños tienen miedo o temor a expresarse y decir lo que siente o lo que 

le ocurre. 

 

Los efectos anteriormente planteados conllevan a presentar como efecto 

principal, niños y niñas con una autoestima baja, producto de las relaciones entre 

padres, con el docente y principalmente al  nivel de inseguridad latente en cada niño. 

Otro efecto que presentan los niños y niñas son alteraciones más profundas en su 

personalidad como son los daños psicológicos. Como último efecto que afecta a su 

aprendizaje y a un adecuado proceso escolar, niños y niñas con un deficiente 

desarrollo escolar. 
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En conclusión, este árbol de problemas da a conocer las principales causas que 

fomentan el racismo en los niños y niñas.  Generando como problema la incidencia 

del racismo en el ámbito emocional de los niños y niñas, provocando a su vez en los 

niños, efectos tan complejos como, daños psicológicos y un deficiente desarrollo 

escolar. (Ver Apéndice D.) 

3.02 Árbol de objetivos (Conceptualización) 

Dentro del árbol de objetivos se plantea componentes, propósitos y  la finalidad 

del proyecto. 

 

Como primer componente del proyecto tenemos el socializar a padres  y 

madres de familia las diferentes formas de discriminación que se evidencian en el 

entorno familiar.  Hay que tener presente que los niños y niñas observan con 

atención lo que manifiestan los adultos y por ende reproducen estas actitudes. 

 

 El siguiente componente corresponde al trabajo que se debe realizar en la 

escuela sobre las diferencias individuales de cada niño y niña. Hay que recordar que 

las adecuadas relaciones sociales son base para el disfrute y desarrollo de un 

adecuado proceso escolar.  
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              Como tercer componente se pretende incentivar a niños y niñas unas buenas 

relaciones sociales entre compañeros.  Como todos conocemos, el entorno familiar 

es base para el aprendizaje de normas y valores, de ahí parte la calidad de relaciones 

hacia las demás personas. 

Todos los componentes anteriormente planteados llevan al propósito del 

proyecto que es creación y socialización de un  el taller sobre discriminación y 

consecuencias destinada a padres y madres de familia.  El objetivo de estos talleres 

es clarificar en los padres y madres de familia los efectos que generan la 

discriminación racial en los niños y niñas y como ellos pueden ser agentes referentes 

de apoyo para un mejor  estado emocional de los niños. Otro de los propósitos del 

proyecto es el fortalecer la autonomía en los niños.  Esta autonomía va a permitir a 

los niños y niñas ganar más seguridad y confianza en sí mismos.  Como último 

propósito tenemos el mejorar la relación con sus iguales y despertar el interés por el 

proceso escolar. Una buena relación entre compañeros motiva a los niños,  

despertando el interés y el agrado por el proceso escolar que están viviendo.   

 

Como siguiente componente del proyecto tenemos  la finalidad  que se desea 

alcanzar, niños y niñas con adecuada autoestima y seguros de sí mismos en el 

entorno familiar y escolar.  Esta adecuada autoestima y seguridad va a permitir que 

los niños y niñas se sientan bien en cualquier espacio que se encuentre.  Otra 

finalidad es el buen desarrollo psicológico de los niños y niñas con un estable 

proceso psicológico donde el desenvolvimiento del niño y niña será equilibrado.  Y 
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como última finalidad tenemos un adecuado proceso escolar, este adecuado proceso 

escolar se conseguirá siempre y cuando el niño y niña tenga estabilidad emocional. 

 

En resumen se obtiene que el árbol de objetivos resume todo lo que se quiere lograr, 

partiendo desde los componentes del proyecto que involucra a todos los miembros de 

la comunidad educativa como son niños, docentes y padres de familia hasta llegar al 

propósito del proyecto que consiste es trabajar con padres sobre los diferentes 

efectos como producto de las diferentes formas de discriminación que se da entre 

ellos y ellas.  Como cierre del árbol de objetivos tenemos a la finalidad que es un 

buen desarrollo psicológico, adecuada autoestima, seguridad y por ende un buen 

proceso escolar. (Ver Apéndice E.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
     

 

INCIDENCIA DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL EN EL ÁMBITO EMOCIONAL EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DE 

EDAD.CREACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE UN TALLER SOBRE LA DISCRIMINACIÓN, DESTINADA A PADRES DE 

FAMILIA DEL CDI ―ÁNGEL BENIGNO R.P.‖ DEL D.M.Q. 2014 – 2015. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

 4.01 Matriz de análisis de alternativas (Conceptualización) 

La matriz de análisis de alternativas es una herramienta que se utiliza para 

evaluar el interés que se da a la realización de este proyecto. Esta matriz está 

estructurada de objetivos, impacto sobre el propósito, finalidad técnica, factibilidad 

financiera, factibilidad social, factibilidad política llegando al resultado total y su 

respetiva categoría.  

 

 Como primer objetivo está; socializar a padres  y madres de familia en las 

diferentes formas de discriminación que se evidencian en el entorno familiar. El 

impacto sobre el propósito es valorado en un rango de 4, que tiene categoría media 

alta ya que dentro del entorno familiar no se presta un interés es por eso que no se le 

dado un rango más alto.  A la factibilidad técnica, se le ha dado un rango de 5 que es 

alto, puestos que se cuenta con varias técnicas, encuestas, métodos de investigación, 

las cuales van a ayudar a que la realización del proyecto sea exitoso.  La factibilidad 
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financiera se le ha dado una categoría media alta, es decir, un rango de 4, debido a 

que se cuenta con los recursos económicos suficientes para la realización del 

proyecto.  En la factibilidad social se ha dado un rango de 5 que es alto, ya que se 

cuenta con el apoyo incondicional tanto del ITSCO como del Centro Infantil Ángel 

Benigno R.P, donde se está aplicando el proyecto.  La factibilidad política se le ha 

dado un rango de 4, ubicándola en una categoría media alta, ya que es primordial 

brindar una adecuada educación en el hogar.  Como resultado se tiene un rango de 22 

que tiene una categoría media alta, siendo este positivo, es decir, tiene la factibilidad 

de lograrse. 

 

       Como siguiente objetivo esta trabajar en la escuela las diferencias individuales 

de cada niño y niña.  Dentro del impacto sobre el propósito se ha dado un rango de 5 

que es alto, ya que los padres de familia se sienten con la capacidad de fomentar en 

sus hijos buenas costumbres como son los valores.  La factibilidad técnica se le ha 

dado un rango de 5 que es alto, ya que al igual que en el objetivo específico número 

1 todas las técnicas ayudan a que se dé una correcta aplicación del proyecto.  En la 

factibilidad financiera se le ha dado un rango de 4 que está en categoría media alta, 

significando que es posible que se dé la factibilidad, logrando mayor interés por 

parte de los padres de familia.  Dentro de la factibilidad social, se le ha dado un 

rango de 5 que es alto, ya que en este proyecto a los padres y madres de familia se 

les facilitará  una guía para mayor información.  En la factibilidad política se le ha 

dado un rango de 5, puesto a que cuento con ayuda de instituciones.  La sumatoria de 
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todos los rangos de estas alternativas, arroja un total de 24, que está dentro de la 

categoría alta, es decir que esto ayudará a que se cumpla el objetivo dos. 

 

Como tercer objetivo es  incentivar al niño y niña el compañerismo para   

mejor su comportamiento dentro de un grupo de trabajo.  A la factibilidad técnica del 

segundo objetivo se le ha dado un rango de 4 que está en categoría media alta. Se 

dispone con todo el recurso que se va utilizar dentro del taller.  En el recurso 

financiero se le ha dado un rango de 4 que es medio alto, si el gasto sea más de lo 

previsto. Dentro de la factibilidad social, se desea al realizar la capacitación que es 

mejorar la calidad de vida por lo tanto el rango es de 5 que es alto. La factibilidad 

política se le denomino un rango de 4 debido a que se tomara en cuenta las políticas 

establecidas.  Como resultado se tiene un rango de 22 que tiene una categoría media 

alta, siendo este positivo, es decir, tiene la factibilidad de lograrse.   

 

Como último objetivo general de la matriz de alternativas es creación y 

socialización de un taller sobre la discriminación destinada a para padres y madres 

de familia sobre, incidencia de la discriminación racial en el ámbito emocional en 

niños y niñas de 5 años de edad con  un rango de 5 que es categoría alta, aplicando 

varios métodos para poder lograrlo con éxito, en la factibilidad técnica de este 

proyecto se le da un rango de 5 puesto que se aplicara la técnica de disertación que 

es la elaboración y socialización de un taller destinado a padres de familia para 

concientizar su forma de pensar acerca  de la discriminación, en la factibilidad 
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financiera de este objetivo general se  le da un rango de 4 que dentro de su 

categorización es considerada como media alta, siendo posible que se logre el 

objetivo de manera positiva, dentro de la factibilidad social se le da un rango de 4, 

que está en categoría media alta, porque dentro del proyecto se tendrá una 

vinculación directa.  En la factibilidad política se otorga un rango de 4 que está 

dentro de la categoría media alta, por quienes apoyan la realización de estos 

proyectos.  El resultado de este objetivo general arroja un total de 22 ubicado dentro 

de la categoría medio alto, es decir, se podrá contribuir a la no discriminación  

mediante la realización del  proyecto y el apoyo que se tendrá por parte del ITSCO. 

 

En conclusión la  matriz  permite tener presente las intervenciones de cada 

uno de los componentes para dar cumplimiento al objetivo del proyecto que está en 

la capacitación a padres y madres de familia sobre incidencia de la discriminación 

racial en el ámbito emocional en niños y niñas de 5 años de edad. 

 (Ver Apéndice F.) 

4.02 Matriz de análisis de impacto de objetivos (conceptualización) 

En la matriz de análisis  de impactos de los objetivos, se refleja la factibilidad 

de lograrse el proyecto, a través de varios componentes involucrados en el tema. 

 

Como primer objetivo específico , la sociabilización a padres  y madres de 

familia las diferentes formas de discriminación que se evidencian en el entorno 
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familiar,  dentro de la factibilidad de lograrse se encuentra que haya un óptimo 

interés para que se dé una adecuada educación y se desenvuelva de una mejor 

manera, dándole un rango de 4, que está ubicado en categoría media alta, ya que es 

muy difícil lograr con totalidad que  haya  un óptimo interés, puesto que los padres 

no están pendientes de sus hijos la mayoría de tiempo. 

 

En el impacto de género se expone,  respetar los derechos humanos como son 

el respeto a los niños y niñas, ya que ellos son las principales víctimas de este 

problema, es por eso que se le ha dado un rango de 4, que tiene como categoría 

media alta, puesto que no será posible que estos derechos se cumplan a cabalidad, si 

no se toma medias severas, hacia las personas que infrinjan estos derechos. 

 

En el impacto ambiental, se lograra que tenga un desenvolvimiento optimo en 

el entorno tanto social, familiar como educativo,  siendo posible que se logre cumplir 

con este impacto porque se busca únicamente el bienestar y correcto desarrollo de 

los niños y niñas es por eso que se ha dado un rango de 4, que es categoría media 

alta. 

 

Otro de los componentes es, la relevancia que es, lograr atraer el interés y la 

atención de los niños y niña ya que los pequeños a esta edad captan  todo y aprenden 
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a través del adulto dándole un rango de 4 que es de categoría media alta, ya que no 

todos los padres y madres  de familia logran una adecuada educación. 

 

El último componente de este objetivo es la sostenibilidad, con un  rango de 4 

que es medio alto, ya que los padres que asistan a charlas para ampliar sus 

conocimientos y así  sus hijos puedan mejorar sus motivaciones. 

 

Sumando los rangos de los cinco componentes arroja un total de 20 que se 

ubica dentro de la categoría media alta, es decir, es factible cumplir con el objetivo. 

 

             El segundo objetivo específico es el trabajar en la escuela las diferencias 

individuales de cada niño y niña, para rescatar los valores que día a día se han ido 

perdiendo en el hogar y ante la sociedad, con una factibilidad de lograrse mediante 

una metodología que se aplica en  categoría de 4 es decir medio alto. 

 

Dentro del impacto de género se encuentra el respeto a los derechos de los 

niños y niñas, puesto que son ellos los que se irán integrando a instituciones 

educativas donde reciban una educación de calidad, por ello se le ha dado un rango 

de 4, ubicado en una categoría media alta. 
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En el impacto ambiental se lograra un mejoramiento en el desenvolvimiento 

social y en el entorno educativo del niño, porque no está inmerso en una sociedad en 

la que constantemente se exponía a peligros y al rechazo de la misma, dándole como 

rango un 4 que está dentro de la categoría media alta. 

 

  En la relevancia se da prioridad a los derechos de los niños y niñas a un nivel 

de vida más alto, es decir, cumplir y hacer cumplir todos los derechos y obligaciones 

de los niños y niñas, a este componente se le ha dado un rango de 4, categoría media 

alta puesto que no se podrá lograr esto con éxito, ya que siempre habrá en la 

sociedad personas a las que no les interesa el bienestar de los niños y niñas. 

 

Como último componente se tiene la sostenibilidad y dentro de ella se busca 

fortalecer los lazos de afecto entre la familia, dando una categoría media alta, es 

decir,  un rango de 4, que es normal debido a que siempre habrá pequeños conflictos 

en las familias que afectaran de alguna manera ese lazo de afectividad. 

 

El resultado de los cinco componentes arroja un total de 20, que tiene 

categoría media alta, siendo posible cumplir con el segundo objetivo específico. 
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Como tercer objetivo específico es incentivar el compañerismo entre niños y 

niñas, puesto que se están perdiendo en el hogar y ante la sociedad, con una 

factibilidad de lograrse mediante una metodología para una mejor aplicación de 

valores es por eso que se le ha dado una categoría de 4 es decir medio alto. 

 

Dentro del impacto de género se encuentra el respeto a los derechos de los 

niños y niñas, puesto que son ellos los que se irán integrando a instituciones 

educativas donde reciban una educación de calidad, se le ha dado un rango de 4, 

ubicado en una categoría media alta. 

 

En el impacto ambiental se lograra un mejoramiento en el desenvolvimiento 

social y en el entorno educativo del niño, puesto que ya no está inmerso en una 

sociedad en la que constantemente se exponía a peligros y al rechazo de la misma, 

dándole como rango un 4 que está dentro de la categoría media alta. 

   

En la relevancia se da prioridad a los derechos de los niños y niñas a un nivel 

de vida más alto, es decir, cumplir y hacer cumplir todos los derechos y obligaciones 

de los niños y niñas, a este componente se le ha dado un rango de 4, categoría media 

alta puesto que no se podrá lograr esto con éxito, ya que siempre habrá en la 

sociedad personas a las que no les interesa el bienestar de los niños y niñas. 
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Como último componente se tiene la sostenibilidad y dentro de ella se busca 

fortalecer los lazos de afecto entre la familia, dando una categoría media alta es decir  

un rango de 4, puesto que como es normal siempre habrán pequeños conflictos en las 

familias que afectaran de alguna manera ese lazo de afectividad. 

 

El resultado de los cinco componentes arroja un total de 20, que tiene 

categoría media alta, siendo posible cumplir con el segundo objetivo específico. 

 

       El último objetivo dentro de esta matriz, es la creación y socialización de un  

taller  sobre la discriminación racial y sus consecuencias en niños y niñas de 5 años 

de edad manifestando  la factibilidad de lograrse, que trata de cuidar  la integridad y 

la seguridad de los niños y niñas  ya que ellos son los principales beneficiados, 

dándole una categoría media alta, es decir, un rango de 4, ya que los niños y niñas 

estarán expuestos a  burlas, rencor asía ellos en cualquier ambiente en el que se 

desarrollen, es por eso que no se le da un rango más alto. 

 

En el impacto de género, tenemos  padres y madres de familia con adecuada 

información para guiar adecuadamente a los niños y niñas, al igual que en los 

anteriores componentes se le da un rango de 4, categoría media alta ya que a los 

niños y niñas les costara un poco de tiempo, esfuerzo y ayuda de especialistas para 

vencer el temor a sentirse rechazados o excluidos por los demás. 
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       En el tercer componente que es el impacto ambiental  que busca un 

mejoramiento en el entorno físico e integral del niño y niñas, esto será posible 

porque los padres contaran con la ayuda de especialistas en el tema y con las charlas 

y capacitaciones mencionadas anteriormente; a este componente se le da un rango de 

5 ubicado en la categoría  alta. 

 

En el cuarto componente tenemos a niños y niñas que se desarrollan de 

manera integral ya que esto les ayudara a vivir  sin traumas a causa de la 

problemática que vivían al ser víctimas de la discriminación,  es por eso que se da un 

rango de 4, es decir categoría media alta. 

 

        Como último componente de este objetivo se cuenta con padres y madres de 

familia que asistan a charla sobre la discriminación ya que los padres de familia se 

preocupan por el desarrollo de sus hijos, no solo a nivel cognitivo, sino a nivel físico 

y afectivo, puesto que los padres sienten ya un interés por sus hijos, y por el 

bienestar de ellos, es por ello que se da una categoría media alta, es decir 4. 

 

El resultado arroja un total de 21 ubicado en la categoría madia alta, es decir, 

la factibilidad de aplicarse este proyecto dentro de la problemática de la 

discriminación  es posible. 
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En resultado final sumando todos los componentes que se expusieron 

anteriormente es de 81, es decir, una categoría  alta, puesto que es posible cumplir 

con los objetivos ya mencionados en la realización del proyecto y expuestos en esta 

matriz. (Ver Apéndice G.) 

4.03 Diagrama de estrategias (Conceptualización) 

Mediante el diagrama de estrategias se puede apreciar, dentro de los objetivos 

específicos se tienen,  Socializar a padres  y madres de familia, las diferentes formas 

de discriminación que se evidencian en el entorno familiar para que sea posible este 

objetivo se realizara ejercicios complementarios, también capacitaciones  que 

promuevan a padres y madres de familia e impartir conocimientos sobre la 

incidencia de la discriminación. 

 

Como segundo objetivo está Trabajar en la escuela las diferencias 

individuales de cada niño y niña, para lograr este objetivo mencionado se debe 

impartir conocimientos sobre la incidencia de la discriminación y mediante 

actividades que ayuden al niño a socializarse y ser seguro de sí mismo mediante  

juegos tradicionales. 

 

El tercer objetivo  es  incentivar el compañerismo entre niños y niñas por 

medio de actividades de relación y afectividad para que de esta manera los padres y 
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madres de familia puedan fortalecer vínculos de respeto inculcando valores desde el 

hogar. 

 

Por esta razón los objetivos específicos ayudan a cumplir la propuesta que es 

la elaboración de un taller para padres y madres de familia sobre la Incidencia de la 

discriminación racial en el ámbito emocional en niños y niñas de 5 años de edad y 

tendrá como finalidad niños y niñas con adecuada autoestima y seguros de sí mismos 

en el entorno familiar y escolar. (Ver Apéndice H.) 

4.04 Matriz del marco lógico (conceptualización) 

La finalidad del proyecto está en niños y niñas con adecuada autoestima y 

seguros de sí mismos en el entorno familiar y escolar, como indicador está conocer 

la importancia de las etapas por las que pasan sus hijos durante su desarrollo 

psicológico ya que progresan gradualmente en el ámbito cognitivo, sexual y social. 

Antes de la socialización del taller los padres y madres de familia, desconocían sobre 

el tema en un 85%, una vez realizada la socialización se espera que los padres y 

madres de familia concienticen y puedan ayudar a sus hijos en un 100%.  Como 

medio de verificación están los registros estadísticos en base a las encuestas 

realizadas y entregados en la dirección del Centro de desarrollo infantil y del  

Instituto tecnológico superior cordillera.  El supuesto es que a corto plazo se realicen 

capacitaciones en los centros de educación inicial. 
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Antes de la socialización del taller los padres y madres de familia, 

desconocían las incidencias sobre la discriminación racial  en un 70 %, una vez 

realizada la socialización se espera que los padres y madres de familia tengan un 

claro conocimiento,  se aspira que mediante la socialización del taller, exista un 

cambio por parte de los padres de familia en un 100 %.Los medios de verificación 

son los registros estadísticos en base a las encuestas realizadas y entregadas en la 

dirección del Centro de desarrollo infantil y del  Instituto tecnológico superior 

cordillera.  El supuesto es que se incorporen en el currículo los talleres como aporte a 

la sociedad. 

 

El componente para lograr el propósito expuesto anteriormente es socializar a 

padres  y madres de familia las diferentes formas de discriminación que se 

evidencian en el entorno familiar.  Capacitar de mejor manera a padres y madres de 

familia para que se den cuenta que tan importante es los primeros años de amor hacia 

sus hijos.  Antes de socializar los padres desconocían sobre el tema en un 70% 

después de socializar los padres de familia tienen un conocimiento del 100%.Como 

El propósito es elaborar taller para padres y madres de familia sobre la 

Incidencia de la discriminación racial en el ámbito emocional en niños y niñas de 5 

años de edad.  Padres y madres de familia dedicando tiempo  a sus hijos e hijas para 

mejorar su calidad de vida,  ya que ser víctima de la discriminación puede provocar 

una mala salud mental, depresión y ansiedad en los niños y niñas.  
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medio de verificación están los registros estadísticos en base a las encuestas 

realizadas y entregadas en la dirección del Instituto tecnológico superior  cordillera  

y del centro de desarrollo infantil.  En el supuesto está dar y distribuir el tiempo de 

mejor manera, dando el alcance de tiempo para todo. 

 

El segundo componente de la matriz del marco lógico es trabajar en la 

escuela las diferencias individuales de cada niño y niña. El indicador primordial es el 

enseñar unas pautas para ponerlas en práctica de cómo darnos tiempo para todo, 

distribución de tiempo además de brindar a los hijos tiempo de calidad.  Antes de 

socializar los padres desconocían sobre el tema en un 70% después de socializar los 

padres de familia tienen un conocimiento del 100%.  Los medios de verificación son 

los registros estadísticos en base a las encuestas realizadas y entregadas en la 

dirección del Instituto tecnológico superior cordillera y del Centro de desarrollo 

infantil.  Y el supuesto es valorar el amor y el cariño tan puro, además de tierno que 

nos brindan nuestros hijos en tempranas edades 

 

El tercer componente es el incentivar el compañerismo entre niños y niñas.  

El indicador del componente es junto con ayuda de los padres de familia enseñar a 

establecer relaciones equilibradas y constructivas con las demás personas, valorando 

críticamente las diferencias sociales.  Antes de socializar los padres desconocían 

sobre el tema en un 70% después de socializar los padres de familia tienen un 

conocimiento del 100%.  Los medios de verificación son los registros estadísticos en 
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base a las encuestas realizadas y entregadas en la dirección del Centro de desarrollo 

infantil  y del  Instituto tecnológico superior cordillera. El supuesto de este 

componente es que los padres no les importan y no le toman cierta importancia en el 

apego y amor de sus hijos. 

 

           Las actividades esta como primero  un video para padres y madres de familia 

(motivación), en el resumen del proyecto infocus, computadora y una flash memory  

y costos de materiales facturas y el supuesto es el desinterés por parte de los padres y 

madres de familia.  

 

            Segunda actividad consiste en la entrega de un tríptico de orientación para 

padres y madres de familia, en resumen del proyecto se utilizara las impresiones, el 

medio de verificación son las facturas y el supuesto es la desatención por conocer el 

contenido. 

 

            Una dinámica de integración, en resumen del proyecto, se utiliza cámara, 

aula del taller y globos, el medio de verificación son las facturas y el supuesto es el 

desinterés por las actividades planificadas. 
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             Tercera actividad es impartir conocimientos sobre la incidencia de la 

discriminación racial, resumen del proyecto se utiliza hojas de papel bond y copias, 

el medio de verificación son las facturas y el supuesto es beneficios para todos y 

también una experiencia de aprendizajes en donde todos aprenden de todos. 

 

              Cuarta actividad es la realización de  una dinámica de integración, en 

resumen del proyecto se utiliza cámara, aula del taller y globos, el medio de 

verificación son las facturas y el supuesto es el desinterés por las actividades 

planificadas. 

 

           Quinta actividad  socialización del taller, en resumen del proyecto contamos 

con una computadora, infocus y un flash memory, los medios de verificación son las 

facturas y el supuesto es ventaja de aprender más sobre el tema. 

 

           Como sexta actividad participación por parte de los padres de familia acerca 

del tema (exposición), en resumen del proyecto contamos con pliegos de papel bond, 

marcadores y una cinta scotch, los medios de verificación son las facturas y el 

supuesto es ventaja de aprender más sobre el tema.  (Ver Apéndice I.) 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

Título: Incidencia de la discriminación racial en el ámbito emocional en niños y 

niñas de 5 años de edad. Creación y socialización de un taller sobre sobre la 

discriminación racial, destinada a padres de familia del Centro de desarrollo infantil  

―Ángel Benigno R.P.‖  

 

Beneficiarios:  

 Niños, niñas de 5 años de edad  

 Padres y madres de familia 

 Centro de desarrollo infantil. 

Dirección: 

Guayllabamba 

Tiempo estimado para la ejecución:  

 

Tutora: 

M.Sc. Ariamna Padrón 
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Investigadora:   

Johana Nataly Rivadeneira Fuentes 

5.01 Antecedentes 

Por medio de la presente propuesta se pretende mejorar algunas falencias 

existentes en diversos centros de desarrollo infantil, como la discriminación en  

niños y niñas, especialmente se busca facilitar el pleno desarrollo en la parte física, 

socio afectivo y contribuir de igual manera en lo social, establecer  ciertas 

actividades encaminadas al manejo de integración y el respeto, esto permitirá 

analizar en la importancia de expresar sus emociones y sus derechos. 

 

 Es por ello la realización del taller, concientizar a padres de familia, para 

poder aminorar la discriminación, se proponen ciertos caminos.  El primero es el 

respeto y la sensibilidad hacia las otras culturas. El segundo camino es la valoración 

a las personas por quienes son, es decir, valorar sus lenguas, sus costumbres, sus 

tradiciones.  Además, se debe saber que todos nosotros aportamos una cultura que 

nos identifica unos de otros.  Por último, considerar que la empatía (es la capacidad 

de poder experimentar la realidad como la siente otra persona sin dejar de lado el 

propio marco de realidad.  De forma generalista podría decirse que la empatía es la 

capacidad de ponerse en lugar del otro y compartir los sentimientos, que pueden ser 

de pena, euforia o alegría.  Y solidaridad genera el reconocimiento hacia aquellas 

personas excluidas es fundamental; tener empatía nos permite ponernos en el lugar 

del otro y esto, a su vez, genera la posibilidad de captar a las otras personas, asimilar 
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y aprender sus culturas y sus costumbres. En resumen, al aceptar nuestra 

interculturalidad, generando una convivencia basada en valores democráticos y 

trabajando en actitudes cotidianas se podrá edificar una sociedad que valore su 

diversidad étnica que, en un futuro se pueda beneficiar de ello.  Demostrar que la 

socialización de los niños y niñas depende básicamente de las relaciones parentales y 

de la cultura que los envuelve.  Asumir la multiculturalidad como una oportunidad 

de expresarnos y conocernos mutuamente, de compartir puntos de vistas diferentes, 

de intercambiar experiencias, conocimientos y sabiduría. Reivindicar la 

multiculturalidad como alternativa al «etnocentrismo» (creer que la cultura y la 

manera de vivir propia es mejor y más deseable que las demás).   Tomar conciencia 

de que los seres humanos se enriquecen cuando se relacionan con personas de 

culturas diferentes, cuando conocen otras maneras de vivir, relacionarse, comer, 

vestirse. Implicar al movimiento asociativo de padres y madres en actividades 

destinadas a erradicar los prejuicios y la violencia racista, adoptando el compromiso 

de luchar contra el racismo en cualquier lugar donde se manifieste. 

5.01.01 Objetivo general 

Partiendo ante una realidad, la elaboración del presente taller tiene como 

objetivo dar respuestas, para ello es fundamental disminuir la agresividad y 

discriminación entre niños y niñas.  Con un claro y amplio interés por parte de los 

padres de familia por una adecuada educación en el entorno familiar, tomando en 

cuenta la aplicación de valores y convivencia entre niños y niñas  para que de esta 

manera el taller aplicado  pueda cumplir con el objetivo de que niños y niñas 
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obtengan una adecuada integración a sus pares.  De acuerdo con este planteamiento, 

el objetivo general se encargara de dar respuestas siguiendo un proceso, para lo cual 

se proponen diversas actividades de análisis, reflexión, colaboración, acción 

mediante el tema. 

5.01.02 Objetivos específicos 

 Concienciar a padres y madres de familia las incidencias de la discriminación 

en niños y niñas de 5 años de edad. 

 Facilitar a los padres y madres de familia un apoyo y orientación  sobre la 

implementación de valores y dedicar tiempo. 

 Ejecutar un taller para mejorar la relación familiar entre padres e hijos. 

5.02 Análisis de factibilidad  

5.02.01Factibilidad económica 

El presente proyecto es factible ya que se puede realizar en cualquier 

establecimiento, no requiere de recursos económicos elevados. 

5.02.02Factibilidad socio-cultural 

Es factible a nivel socio cultural  puesto que la participación activa de padres  

y madres de familia en talleres de capacitación dota a los mismos de motivación y 

buen accionar en sus labores diarias esto se traduce en un óptimo desarrollo de los 

infantes  en consecuencia se logra un clima de armonía.  
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5.02.03Factibilidad legal 

Se cuenta con el respectivo permiso del Centro Educativo para la aplicación 

del proyecto.  

5.02.04Factibilidad tecnológica 

 Se cuenta con el apoyo de los medios tecnológicos como material de apoyo 

para la presentación y aplicación del proyecto. 

5.03. Fundamentación teórica 

5.03.01Qué es discriminación racial 

Discriminación étnico-racial es todo trato diferenciado, excluyente o restrictivo 

basado en el origen étnico-cultural (hábitos, costumbres, indumentaria, símbolos, 

formas de vida, sentido de pertenencia, idioma y creencias de un grupo social 

determinado)  y/o en las  características físicas de las personas (como el color de 

piel, facciones, estatura, color de cabello, etc.) que tenga como objetivo o por 

resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos y 

libertades fundamentales de las personas en la esfera política, económica, social y 

cultural. 
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5.03.02 Causas de la discriminación racial 

Los mayores causantes son: desconocimiento de las culturas y costumbres y el nivel 

socioeconómico de las personas.  

 

Generalmente las personas que discriminan no tienen un total conocimiento de cómo 

son las costumbres y culturas de otras personas, de tal forma que pueden realizar 

actos que ofendan las costumbres de otras culturas por otra parte el nivel 

socioeconómico es un fuerte causante de la discriminación racial pues la sociedad en 

la que vivimos e ve influenciada por el poder económico, haciendo que el elitismo 

gobierne en la sociedad. 

 

5.03.03 Efectos de la discriminación racial  

 La intolerancia y el autoritarismo de parte de las perronas que discriminan 

Se violenta contra los derechos de las personas discriminadas 

Hace que las personas discriminadas sean vulnerables o de bajo autoestima 

Fomenta la violencia e incluso se atenta contra la libertad de las personas 

Tipifica a las personas, generando elitismo  

Las personas discriminadas, suelen ser proclives a volverse violentas contra la 

sociedad que lo infligió, permitió, potenció y no castigó 
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5.03.04 Cómo prevenir la discriminación racial en el hogar 

Los padres tienen que tener mucho cuidado con los comentarios, gestos y acciones 

que puedan producir, consentir, promover, ocultar o aplaudir la discriminación, y 

muchos menos, que esta se vaya acumulando, pues los daños pueden ser incurables o 

irreversibles, al quedar marcado a  fuego en las mentes de los que la sufren, sus 

familiares, amigos y segmentos completos de la sociedad. También tienen que evitar 

la discriminación presente en las ironías, burlas, intransigencias y comentarios 

despectivos o jocosos, producidos al basar a las personas, en estereotipos manidos. 

 

Hay que enseñar a los hijos a que aprendan a discernir, comprender y 

percibir, cuando verdaderamente alguien les quiere discriminar. No vaya a ser que 

ellos, sean los que se auto excluyan voluntaria o involuntariamente. Cuantas veces 

las personas, sobre todo los jóvenes, se auto discriminan, diciendo: No puedo, Eso 

no es para mí. Ahí no puedo ir yo, porque creo que no cumplo los requisitos. Luego 

piensan que han sido discriminados, porque no les han dado la misma oportunidad 

que a otros, cuando fueron ellos, los que se discriminaron. Suelen ser los hijos que si 

hubieran nacido antes que sus padres, ahora estarían ambos arruinados. No saben 

luchar y sacrificarse para salir adelante, para ellos, todos  son problemas. Padre 

trabajador y ahorrador, hijo despilfarrador y nieto pordiosero. 
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Los padres tienen que enseñar a sus hijos a que no discriminen a nadie en las 

relaciones familiares, amistades o conjuntos sociales, por lo que tienen que educarles 

y aleccionarles, a ejercitar y a utilizar la voluntad y a razonar lo que vayan a hacer, 

siempre en función de las necesidades de los demás y la práctica de las virtudes y 

valores humanos, que les hayan enseñado. 

 

Padres no tengan miedo, al decir a sus hijos, que es posible que quieran 

discriminarles, pues siempre habrá unos que discriminen a otros. Lo importante es no 

sentirse discriminado, aunque los otros lo hagan o lo intenten. No discrimina el que 

quiere, sino el que tiene enfrente a una persona débil y blanda de mente. Les podrán 

discriminar, pero no por todo, algunas veces, pero no siempre. Lo importante es 

hacer llegar a los hijos el mensaje, que la discriminación no puede arrancarles sus 

conocimientos, educación y las virtudes y valores humanos, aprendidos y llevados a 

la práctica. 

5.03.05 Como hablar con su hijo e hija de las razas y tolerancia  

Qué sabe y qué necesita saber su hijo a esta edad 

           Los niños en edad preescolar son demasiado jóvenes como para comprender 

el significado social de la raza de la misma manera que los adultos, pero sí advierten 

las diferencias físicas.  No te sorprendas cuando escuches a tu hijo comparar el color 

de su piel con el de la piel de otras personas.  La mayoría de los comentarios que 
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hacen los niños en edad preescolar acerca de la apariencia son inocentes; 

simplemente describen lo que ven. 

 

         A esta edad, aunque los niños se identifican claramente a sí mismos y a otros 

como varones o hembras, aún no lo hacen por raza.  Todavía no son capaces de 

categorizar de esta manera.  Un niño que advierte una diferencia en el color de la piel 

no comprende la diferencia entre una raza y otra.  

 

           Al igual que con otros temas difíciles, es útil empezar a hablar a tu hijo, y a 

partir de ahí hacerlo a menudo, acerca de la diversidad racial.  Según respondas a su 

curiosidad, fomentarás conversaciones más sofisticadas cuando vaya creciendo.  La 

pena o el silencio le darán a tu hijo la impresión de que no se puede hablar del tema, 

o que un comentario racista te parece correcto o aceptable.  Los niños y niñas 

observan las reacciones de sus padres para aprender valores morales y aprenderán de 

tus acciones además de aprender de tus palabras. 

  

5.03.06 Cómo hablar de las razas con su hijo 

Permítele conocer la diversidad. Antes de que tu hijo sea capaz de 

pronunciar las palabras blanco o negro, refiriéndose al color de la piel, asegúrate de 

que vea bastantes personas de diferentes orígenes étnicos.  Si no vives en una zona 

donde hay diversidad racial, léele libros infantiles que traten de personas de 
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diferentes razas. Esto ayudará a tu hijo a comprender que un entorno normal incluye 

personas de diferentes colores de piel.  

 

 Habla de las diferencias. Cabello, piel, ojos: los niños en edad preescolar advierten 

todas estas distinciones y quieren describirlas, y eso es normal.  Si tu hijo señala que 

alguien tiene el cabello rizado, puedes decir: Algunas personas tienen el cabello 

rizado, otras personas tienen el cabello liso; ¿no es estupendo. Se trata de enseñarle a 

celebrar las diferencias.  

 

Evita reacciones exageradas a comentarios sobre las razas. Si tu hijo habla del 

color de una persona, primero descubre qué es lo que está diciendo en realidad y por 

qué.  Quizá se refiera al color del suéter que lleva el señor y no al color de su piel. 

Cuando tu hijo haga un comentario que es claramente sobre el color de la piel, no 

hagas una escena. Sea cual sea el contexto, no tendrá todavía un significado 

emocional o social.  Simplemente dice lo que ve. 

No enfatices. Aunque es bueno hablar abiertamente de las diferencias, evita 

poner demasiado énfasis en las razas.  Los niños en edad preescolar son demasiado 

jóvenes para procesar las complejidades de los problemas raciales.  Deja que el tema 

salga con naturalidad y mantén la conversación a un nivel sencillo.  
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Ten cuidado con lo que dices. En el raro caso de que un niño en edad 

preescolar haga un comentario racista, normalmente reflejará algo que ha escuchado 

en la escuela o en casa.  Reducir a las personas a su raza las hace inferiores.  En 

lugar de hablar de ese hombre blanco o esa mujer negra, llama a las personas por su 

nombre, no por su color de piel, o descríbelas a base de otra característica, y enseña a 

tu hijo a que haga lo mismo.  

 

Procura ser justa. Tu mensaje principal debe ser que tu origen étnico es 

parte de quien eres y que tratas a todo el mundo de manera justa y equitativa.  Todos 

somos diferentes, pero ningún color es mejor que otro.  

5.03.07 Respuestas a preguntas comunes de los niños sobre las razas 

¿De qué color soy? Usa pinturas para explorar colores con tu hijo y para buscar el 

tono que más se asemeja al color de su piel.   Como tu hijo no está preguntando por 

la raza, está bien que le digas que su piel es de color crema, tostado o marrón.  Es 

posible que se equivoque al escoger el tono que cree que se asemeja al color de su 

piel y al de otras personas, o que el color cambie según vaya creciendo.  

Mamá, ¿eres...? (Tu hijo te definirá con un color) Descubre por qué lo pregunta 

(posiblemente ha escuchado a otra persona referirse a ti por el color de tu piel), antes 

de responder con un simple sí o no.  Recuerda a tu hijo que todo el mundo es 

diferente y que eso es bueno.  
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¿Por qué esa niña es de otro color? Una buena respuesta genérica para esta 

edad es simplemente: Todo el mundo tiene un color de piel diferente.  Cualquiera 

que sea el contexto, la clave es aceptar la diversidad mediante tu tono de voz y tus 

palabras.  

 

¿Por qué su mamá es de un color y ella de otro? Dile a tu hijo que no todas 

las madres y sus hijos se parecen físicamente, pero que aun así son una familia.  

Señálele cualquier diferencia que exista en tu propio hogar, como el hecho de que tú 

tienes el cabello de un color y el de tu hijo es diferente.  

5.03.08 Qué más se puede hacer 

         Filtrar los medios de comunicación, si un programa o película de televisión 

promueve los estereotipos o el racismo, apágalo. Escoja programas y DVD que 

aborden la raza de manera equilibrada. Tenga en cuenta que las películas antiguas, 

incluyendo clásicos como La dama y el vagabundo y Peter Pan a menudo reflejan 

estereotipos étnicos.  

 

        Amplía el círculo social de tu hijo Procure que juegue con niños de diferente 

raza, origen étnico y condición social.  

http://espanol.babycenter.com/a2600196/cu%C3%A1nta-televisi%C3%B3n-para-un-ni%C3%B1o-de-1-a-3-a%C3%B1os


50 
     

 

INCIDENCIA DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL EN EL ÁMBITO EMOCIONAL EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DE 

EDAD.CREACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE UN TALLER SOBRE LA DISCRIMINACIÓN, DESTINADA A PADRES DE 

FAMILIA DEL CDI ―ÁNGEL BENIGNO R.P.‖ DEL D.M.Q. 2014 – 2015. 

5.03.09 Consejos anti-racistas para niños y niñas 

        Los niños y niñas entrarán en contacto con el racismo en algún punto de sus 

vidas, y estos encuentros con la discriminación suelen ocurrir antes de que el niño 

esté completamente listo para lidiar con ello.  Los más pequeños pueden malentender 

el racismo y puedes ser preocupante si adopta actitudes prejuiciosas por accidente.  

Por eso es importante que inculques activamente valores en los niños y niñas que 

comprendas cómo manejar los encuentros de los pequeños con la discriminación. 

5.03.10 Comunicación apropiada para la edad 

Los niños y niñas pequeños o en edad preescolar por ejemplo, son más 

propensos a luchar con los conceptos avanzados que involucran el racismo.  Puede 

ser difícil para un niño de esa edad comprender algunas de las complejidades de los 

problemas raciales.  Sin embargo, explicando el racismo con ejemplos y expresiones 

que los niños pequeños reconozcan, puedes abordar el tema de manera que puedan 

comprenderlo. Parenting.com propone el ejemplo de describir la esclavitud como un 

suceso histórico injusto, porque los niños pequeños usan el término injusto en 

relación a ellos mismos. 

 

No te alarmes 

Los niños y niñas, especialmente los pequeños, no siempre saben el 

significado completo de lo que dicen.  Otros pueden comprender vagamente el 

significado de las palabras y las frases, pero las usarán de cualquier manera. 
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Entonces es posible que un niño demuestre prejuicio, aún sin darse cuenta.  Puede 

aprender una palabra racista en el patio de la escuela por ejemplo.  En estas 

situaciones, no te frustres o, si eres padre, no te culpes a ti mismo por cómo criaste a 

tu hijo. Simplemente necesitas, en forma amable pero firme discutir el prejuicio y 

corregir la actitud del niño, y asegurarte de que comprende las implicancias de las 

frases que aprendió. 

 

No dependas de la escuela 

Muchas escuelas hacen mucho para fomentar una actitud antirracista en sus 

alumnos, pero eso nunca es una excusa para que los padres se relajen y no alienten 

estos valores ellos mismos.  Sin importar lo que un maestro diga en clase, es 

probable que tu hijo recurra a ti en busca de guía sobre un problema.  Así que si 

reflejas el sentimiento anti racista que se enseña en el aula, tendrás un mayor 

impacto para dar forma a las actitudes del niño y niña. 

Alienta la comprensión de la diversidad 

Aunque estés buscando desalentar el prejuicio en los niños y niñas, no 

deberías fomentar una actitud que no incluya la diversidad.  Los niños y niñas  

necesitan aprender que las personas son diferentes, ya sea en términos de formación 

étnica, religión o color de la piel.  Lo importante es asegurarse que los niños 

comprendan que no hay nada malo con estas diferencias, y que la diversidad étnica y 

cultural es algo bueno.  Puedes alentar esta actitud introduciendo muñecos que 
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reflejen la diversidad en la sociedad, por ejemplo; los niños y niñas aceptarán que 

cada muñeca es diferente e igual de valiosa. 

 

Sé abierto 

Los niños y niñas naturalmente tienen preguntas sobre racismo y pueden 

confundirse sobre temas de discriminación con los que se encuentran.  Es importante 

que un niño y niña sepa que el racismo es algo que puede discutir con usted. No debe 

ser un tema tabú.  Aunque debes comunicarte en términos que el niño y niña pueda 

entender, asegúrese de transmitirle el mensaje de que puede hablar con uted siempre 

que tenga un problema. 

 

5.04 Metodología 

5.04.01Enfoque de la investigación 

 

Para realizar el presente proyecto, se organizó por capítulos; 

considerando el análisis de matrices, las mismas que se logra siguiendo paso 

a paso el desarrollodo de habilidades básicas y cognitivas, acoge los 

principios del paradigma  constructivista, especialmente en el carácter cuanti-

cualitativo.  Se recomienda el trabajo eficaz, efectivo y eficiente en el manejo 

de estrategias, es decir, como se manifiesta en la institución donde labora 

actualmente; así  pues en esta se identifican y comparan la incidencia de mi 
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tema; se utilizó en cada participante para ser analizado, discutido y comprobado, y 

así la relación teoría-práctica y los resultados observados podrán ser tratados en su 

aplicación 

 

La investigación es de contacto directo a madres y padres de familia, quienes 

se aplicaron los instrumentos con el fin de hacer descripciones, interpretaciones, 

predicciones y evaluaciones críticas obtenidas en libros, revistas, diarios, informes 

científicos. 

5.04.02 Modalidad de la investigación 

La modalidad de la investigación utilizada fue: Bibliográfica- Documental y de 

Campo 

5.04.03 Bibliográfica-documental 

Porque la investigación tuvo un soporte teórico-científico a través de la 

información secundaria obtenida en libros, revistas, internet, otros. Además se 

acudió a fuentes de información primaria con documentos, actas, válidas y 

confliables. 
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Pues con el apoyo de fuentes de carácter documental, consultas de 

libros, artículos, ensayos, internet, documentos que se encuentran en archivos 

como: revistas, periódicos. 

5.04.04 Estudio de Campo 

La investigación es de campo, ya que la investigadora acude a recabar 

información en el lugar donde se  producen los hechos, para así poder actuar 

en el contexto y transformar la realidad, con el fín de que, al aplicar las 

técnicas e instrumentos pertinentes y útiles se logre  recolectar la información 

requerida. Además estableciendo una interacción entre los objetivos del 

estudio y la realidad. 

 

5.05 Tipos o niveles de investigación 

5.05.01Exploratorio 

En este nivel de investigación se caracteriza por responder a una metodología 

más flexible que permitirá conocer los mecanismos que intervienen en la influencia 

del tiempo de calidad en los niños y niñas por parte de los padres y madres de 

familia. Este conjunto de características encaminan a lograr, desarrollar y resaltar su 

importancia al reconocimiento de un problema poco investigado o desconocido en 

un contexto particular. 
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5.05.02Descriptivo  

El nivel descriptivo de la investigación busca comparar entre dos o más 

fenómenos, situaciones o estructuras; además pretende clasificar en base a criterios 

establecidos, así como modelos de comportamiento;  distribución de  datos  

considerados aisladamente aspirando caracterizar una comunidad.  Todo ello gracias 

a que permite predicciones básicas, sin embargo no es un trabajo definitivo,  por ser 

de incidencia de la discriminación racial en el ámbito emocional en niños y niñas de 

5 años de edad, requiere de un conocimiento apto, pertinente y sobre todo de un 

interés de acción social. 

 

5.06 Técnicas e instrumentos 

5.06.01 Encuesta 

        La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas 

opiniones impersonales interesan al investigador, se utiliza un listado de preguntas 

escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por 

escrito. Para la realización de esta investigación es necesario la recolección de datos 

directamente de la fuente, en este caso los docentes por lo tanto se utilizó la encuesta 

con su cuestionario. 
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Población y muestra 

Para obtener los datos se detrminó una población de treinta y cinco padres de familia 

pertenecientes a la parroquía Guayllabamba, la mustra se selecionó intencionalmente 

a quince padres de familia del Centro de desarrollo infantil ―Ángel Benigno R.P‖, 

teniendo encuenta que es el centro donde ejerce sus funciones la investigadora. 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE TABULACIÓN 

Pregunta 1.  ¿Conoce el significado de lo que es la Discriminación Racial? 

Tabla 1 pregunta 1 

INDICADOR PORCENTAJE 

SI 94% 

NO 6% 

TOTAL 100% 

 

Gráfico 1 Pregunta 1 

 

 

Fuente: Encuesta a padres y madres de familia  

Elaborado por: Rivadeneira Johana 

Análisis de resultados: Según la encuesta realizada el 94% de los padres y madres 

de familia encuestados, conoce el significado de la discriminación racial, mientras 

que un 6% no lo comprenden. 

Las encuestas evidencian, que existe el conocimiento acerca de la discriminación 

racial por parte de la mayoría de padres de familia encuestados 
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Pregunta 2.-  ¿Ha sido víctima de la Discriminación Racial? 

 

Tabla 2 pregunta 2 

 

 

 

 

Gráfico 2 pregunta 2 

 

Fuente: Encuesta a padres y madres de familia  

Elaborado por: Rivadeneira Johana 

Análisis de resultados: Según la encuesta un 50% de los padres y madres de familia 

ha sido víctima, mientras que el otro 50% no han sido víctimas. 

Se concluye que la cantidad tanto de padres que han sufrido de discriminación racial 

como los que no son equivalentes, lo cual es preocupante ya que en determinadas 

cuentas representa un alto porcentaje de personas que han sufrido por la 

discriminación racial. 

 

 

SI 

50% 

NO 

50% 

INDICADOR PORCENTAJE 

SI 50% 

NO 50% 

TOTAL 100% 
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Pregunta 3.- ¿Ha practicado alguna vez la Discriminación Racial? 

Tabla 3 pregunta 3 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a padres y madres de familia  

Elaborado por: Rivadeneira Johana 

Análisis de resultados: Según la encuesta un 25% de los padres y madres de familia 

lo ha practicado, mientras que un 75% no la ha practicado. 

Las encuestas evidencian que hay  personas que reconocen haber practicado la 

discriminación racial,  es decir están conscientes de ello mientras que existe otra 

cantidad de personas que pudiesen no estarlo o simplemente lo niegan, pero a fin de 

cuentas el porcentaje de personas que ha discriminado es considerable. 

 

INDICADOR PORCENTAJE 

SI 25% 

NO 75% 

TOTAL 100% 

SI 

25% 

NO 

75% 

Gráfico 3 pregunta 3 
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Pregunta 4.- ¿Considera usted que su hijo e hija tiene noción de lo que es  

Discriminación? 

Tabla 4 pegunta 4 

 

 

 

 

Gráfico 4 pregunta 4 

 

Fuente: Encuesta a padres y madres de familia  

Elaborado por: Rivadeneira Johana 

Análisis de resultados: Según la encuesta un 83% los padres y madres de familia 

consideran que su hijo e hija tiene noción de lo que es la discriminación, mientras 

que un 17% no tiene conocimiento de lo que es en si la discriminación. 

Se concluye que una gran parte de padres de familia están pendientes de sus hijos en 

lo referente al tema,  lo que es de vital importancia ya que quien mejor que los 

padres que para conocer a sus hijos y educarlos. Por otro lado se podría decir que del 

17% de padres hay la probabilidad de que existe una pequeña cantidad de  padres 

que no conocen lo suficiente  a sus hijos o  simplemente ignoran el tema. 

SI 

83% 

NO 

17% 

INDICADOR PORCENTAJE 

SI 88% 

NO 18% 

TOTAL 100% 
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Pregunta 5.-  ¿Su hijo o hija ha demostrado algún tipo de discriminación hacia 

otra persona? 

Tabla 5pregunta 5 

 

 

 

 

Gráfico 5 pregunta 5 

 

Fuente: Encuesta a padres y madres de familia  

Elaborado por: Rivadeneira Johana 

Análisis de resultados: Según la encuesta un 36% de niños y niñas ha sido víctima, 

mientras que un 64% no han sido víctimas. 

Las encuestas determinan por una parte que existe una cantidad considerable de 

niños que han practicad la discriminación racial, y por  otra parte se podría predecir 

que del 64% de padres de familia, existen algunos que contestaron: no por 

desconocimiento, falta de atención o ignorancia del tema. 

 

 

SI 

36% 

NO 

64% 

INDICADOR PORCENTAJE 

SI 36% 

NO 64% 

TOTAL 100% 
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Pregunta 6.- ¿Ud. Señor padre o madre de familia, permite la convivencia de su 

hijo o hija con otros niños o niñas que no sean de su raza? 

Tabla 6 pregunta 6 

 

 

 

 

Gráfico 6 pregunta 6 

 

Fuente: Encuesta a padres y madres de familia  

Elaborado por: Rivadeneira Johana 

Análisis de resultados: Según la encuesta un 90% los padres y madres de familia 

permiten la convivencia de sus hijos con otros niños que no sean de su raza, mientras 

que un 10% no lo permite. 

Las encuestas determinan que existen padres de familia que promueven la 

discriminación racial hacia sus hijos, lo que es severamente preocupante y es por 

esto que el taller de concientización será dictado a los padres de familia, quienes son 

el ejemplo de sus hijos. 

 

SI 

90% 

NO 

10% 

INDICADOR PORCENTAJE 

SI 90% 

NO 10% 

TOTAL 100% 
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Pregunta 7.-  ¿Cree usted que su hijo e hija sufre en este momento algún tipo de 

Discriminación Racial? 

Tabla 7 pregunta 7 

 

 

 

   

Gráfico 7 pregunta 7 

 

Fuente: Encuesta a padres y madres de familia  

Elaborado por: Rivadeneira Johana 

Análisis de resultados: Según la encuesta un 18% de los padres cree que sus hijos 

sufren de discriminación racial, mientras que un 82% no lo ha determinado así. 

Las encuestas evidencian que hay padres consientes de la realidad que viven sus 

hijos referente al tema de discriminación racial, mientras que existe otro porcentaje 

muy alto de padres  de los cuales cierta cantidad  de padres  no son conscientes de 

ello  o simplemente lo ignoran. 

 

 

SI 

18% 

NO 

82% 

INDICADOR PORCENTAJE 

SI 18% 

NO 82% 

TOTAL 100% 
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Pregunta 8.- ¿En el CDI donde estudia su niño o niña hay discriminación? 

Tabla 8 pregunta 8 

 

 

 

 

Gráfico 8 pregunta 8 

 

Fuente: Encuesta a padres y madres de familia  

Elaborado por: Rivadeneira Johana 

Análisis de resultados: Según la encuesta un 25% de los padres y madres de familia 

cree que lo practican entre compañeros, mientras que un 75% piensa que son cosas 

de niños. 

Los resultados reflejan que hay padres de familia conscientes sobre la discriminación 

racial que ocurre dentro del centro de desarrollo infantil, y es muy probable que sean 

los mismos padres que determinaron que sus hijos han sufrido o practicado de 

discriminación racial. 

 

 

SI 

25% 

NO 

75% 

INDICADOR PORCENTAJE 

SI 25% 

NO 75% 

TOTAL 100% 



65 
     

 

INCIDENCIA DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL EN EL ÁMBITO EMOCIONAL EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DE 

EDAD.CREACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE UN TALLER SOBRE LA DISCRIMINACIÓN, DESTINADA A PADRES DE 

FAMILIA DEL CDI ―ÁNGEL BENIGNO R.P.‖ DEL D.M.Q. 2014 – 2015. 

 

Pregunta 9.-  ¿Promovería la discriminación racial dentro de su familia? 

 

Tabla 9 pregunta 9 

 

 

 

 

Gráfico 9 pregunta 9 

 

Fuente: Encuesta a padres y madres de familia  

Elaborado por: Rivadeneira Johana 

Análisis de resultados: Según la encuesta un 12% de los padres y madres de familia 

promovería la discriminación, mientras que un 88% no lo considera como apropiado. 

Las encuestas determinan que hay padres que se declaran discriminadores raciales  

abiertamente pues promueven o promoverían la discriminación racial dentro de su 

familia, lo que resulta preocupante y de  vital urgencia el tratar con estas personas 

para su concientización. 

 

SI 

12% 

NO 

88% 

INDICADOR PORCENTAJE 

SI 12% 

NO 88% 

TOTAL 100% 
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Pregunta 10.- ¿De acuerdo a su concepción de vida, cuál de las siguientes 

opciones escoge como su tipo de raza? 

Tabla 10 pregunta 10 

 

 

 

 

Gráfico 10 pregunta 10 

 

 

 

Fuente: Encuesta a padres y madres de familia  

Elaborado por: Rivadeneira Johana 

Análisis de resultados: Según la encuesta un 7% de los padres y madres de familia 

se consideran trigueños, un 13% se considera negro y un 80% se considera mestizo. 

Las encuestas determinan que en el centro de desarrollo infantil existe al igual que en 

otros centros la multiculturalidad, y que en su mayoría son personas mestizos, por lo 

que es evidente y necesario tratar temas de discriminación racial entre los padres y 

niños para un convivir en paz. 

 

INDICADOR PORCENTAJE 

MESTIZO 80% 

NEGRO 13% 

TRIGUEÑO 7% 

MESTIZ

O 

80% 

NEGRO 

13% 

TRIGUE

ÑO 

7% 
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5.07 Formulación del proceso de aplicación de la propuesta 

Visita al centro de desarrollo infantil ―Ángel Benigno R.P‖  para de manera 

conjunta con las autoridades y docentes determinar el problema, las causas y 

posibles soluciones.  

 

Aprobación de las autoridades del centro de desarrollo infantil para la 

realización del proyecto.  

 

Obtención de información necesaria para empezar el desarrollo del proyecto.  

Recolección de datos estadísticos y encuestas preliminares para el proyecto y la 

propuesta.  Presentación de una propuesta inicial a la directora del centro de 

desarrollo infantil y el análisis de factibilidad.  

 

Acuerdo con la directora y docentes para determinar fecha, hora y recursos 

necesarios para la socialización del  taller.  Elaboración de un taller  dirigido a  

padres y madres de familia sobre la incidencia de la discriminación racial en niños y 

niñas  de cinco años de edad. 
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 PLANIFICACIÓN DE LA SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

FECHA HORA ACTO OBJETIVO RECURSO 

26/03/2015 16:00 a 

16:15 

Bienvenida *Dar a conocer el 

tema. 

-Infocus 

-Diapositivas 

-Materiales 

26/03/2015 16:15 a 

16:25 

Video  de 

motivación  

*Concientizar a los 

padres de familia 

acerca de la 

discriminación 

racial. 

-Infocus 

-Diapositivas 

-Materiales 

26/03/2015 16:25 a 

16:40 

Dinámica de 

integración  

* Socializar entre 

padres de familia.  

-Padres de 

familia 

-Aula 

-Materiales 

26/03/2015 16:40 a 

17:00 

Exposición del 

tema. 

*Despegar dudas 

sobre el tema 

tratado. 

-Diapositivas 

-Infocus 

-Materiales 

26/03/2015 17:00 a 

17:16 

Exposición del 

tema con los 

padres de 

familia.(propio 

criterio) 

*Realizar 

actividades sobre el 

tema tratado. 

-Pliego de 

papel bond 

-Marcadores 
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5.08 Cronograma de actividades  

APLICABILIDAD DEL TALLER 

1.- Cronograma 

Bienvenida 

Video de motivación  

(JAZMÍN, 2014)  

Duración: 8:28 minutos 

Entrega  de un tríptico de orientación para los padres y madres de familia 

Impartir conocimientos sobre la incidencia de la discriminación racial 

Dinámica de integración. 

Socialización del  taller 

Presentación de las diapositivas 

Contenido: 

 Qué es discriminación racial 

 Causas de la discriminación   

 Cómo hablar de discriminación racial  con los hijos 

 - Permítele conocer la diversidad. 

      - Habla de las diferencias.  
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      - Evita reacciones exageradas a comentarios sobre la desigualdad en el aspecto 

físico. 

      - No enfatices.  

 Consejos anti-racistas para niños y niñas 

Participación por parte de los padres de familia acerca del tema (exposición) 

Formar grupos y mediante ideas elaborar su propio concepto de lo que es  

discriminación  racial. 

Video: ―Canción acerca de la diversidad‖ 

(ARLEQUIN, 2014) 

Agradecimiento. 

Estructura y organización  

1. Introducción  

2. Objetivo general 

3. Objetivos específicos 

Unidad 1 Fundamentación teórica  

 Qué es discriminación racial. 

 Causas de la discriminación racial. 

 Cómo hablar de discriminación racial  con los hijos 

 - Permítele conocer la diversidad. 

      - Habla de las diferencias.  

      - Evita reacciones exageradas a comentarios sobre la desigualdad en el aspecto 

físico. 
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      - No enfatices.  

 Consejos anti-racistas para niños y niñas 

Unidad 2 Actividades lúdicas que permiten la sociabilización entre los niños y 

niñas  

Introducción  

Actividades 
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http://www.imagui.com/a/nino-en-la-escuela-animado-TeKayKga7 
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5.09 Introducción  

El presente  taller tiene como objetivo concientizar a padres de familia sobre 

la discriminación racial, tomando en cuenta que son un modelo a seguir para sus 

hijos de tempranas edades,  ya que según las encuestas realizadas  los niños y niñas 

del centro de desarrollo infantil  ―Ángel Benigno R.P‖ presentan conciencia racial. 

 

La base de la educación en igualdad está en la formación de una actitud 

crítica, desde la infancia no debemos infravalorar esa etapa puesto que es aquella que 

la cual se establece las bases sobre los que se desarrolla la personalidad del individuo 

y sus valores. 

 

La mejor forma de fomentar la igualdad es practicar con el ejemplo y quien 

mejor que lo padre de familia para hacerlo  de manera adecuada, por tal motivo se 

pretende llegar a la conciencia de los padres abordando el tema de discriminación 

racial desde sus conceptos básico hacia la consecuencias o afectaciones que pudiesen 

presentarse dentro del ámbito emocional de los niños. 
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Objetivo general 

Concientizar a padres de familia acerca del tema discriminación racial y su 

incidencia sobre sus hijos en el ámbito emocional. 

 

Objetivos específicos 

Brindar información sobre los temas que aborda la discriminación racial. 

Impartir acerca de las emociones que presentan los niños y niñas que sufren de 

discriminación racial y los que lo practican  

Realizar actividades que demuestren la importancia de un trato con igualdad y 

respeto. 
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UNIDAD 1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 

Fuente: http://www.elsurhoy.com.ar/home/deopinion/6866-sufficit-basta 

 

 

 

 

 

 

http://www.elsurhoy.com.ar/home/deopinion/6866-sufficit-basta
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Fuente: http://www.taringa.net/posts/noticias/13651757/Si-te-consideras-humano-tienes-que-ver-esto.html 

  

 

 

 

 

 

http://www.taringa.net/posts/noticias/13651757/Si-te-consideras-humano-tienes-que-ver-esto.html
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Fuente: http://www.fotolog.com/boob_mmarley/49631659/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fotolog.com/boob_mmarley/49631659/
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Fuentes: http://pequebebes.com/un-papa-ejemplar/  
https://formacioncivicayetica1univiasec.wordpress.com/2012/05/14/tipos-de-padres/ 

http://www.iurd.com.ve/blog/tag/padres/ 

 

 

 

 

 

 

http://pequebebes.com/un-papa-ejemplar/
https://formacioncivicayetica1univiasec.wordpress.com/2012/05/14/tipos-de-padres/
http://www.iurd.com.ve/blog/tag/padres/
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Fuente: http://geriatricarea.com/wp-content/uploads/2013/10/indice-Global-de-Envejecimiento-2013-HelpAge-

Internacional.gif 

 

 

 

 

 

 

http://geriatricarea.com/wp-content/uploads/2013/10/indice-Global-de-Envejecimiento-2013-HelpAge-Internacional.gif
http://geriatricarea.com/wp-content/uploads/2013/10/indice-Global-de-Envejecimiento-2013-HelpAge-Internacional.gif
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ACTIVIDAD 2: ACTIVIDADES LÚDICAS QUE PERMITEN LA 

SOCIABILIZACIÓN ENTRE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 

INTRODUCIÓN 

Los juegos y dinámicas integradores favorecen la participación, la 

comunicación e integración entre niños. Las técnicas pueden variar depende el grupo 

de alumnos, la edad, los objetivos que se quieran lograr o la cantidad de integrantes. 

 

Las dinámicas y actividades que planifiquemos nos ayudarán a que los niños 

logren adaptarse e integrarse de una forma segura y divertida. 

Es importante que el grupo de preescolar se sienta a gusto, que vaya tomando 

confianza con la docente y que logre la socialización. 

 

Aquí podrás ver varios ejemplos de juegos de integración para preescolar que 

te ayudarán en esta primera etapa de adaptación. 
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Juegos y dinámicas integradoras 

 

 

· Juego con aros: piloto y copiloto:     El juego consiste en colocar a los niños por 

parejas y entregar a cada integrante de la pareja un aro. Este podrá ser utilizado como 

los niños deseen, dando rienda suelta a la creatividad, juego libre e imaginación. 

 

 El objetivo es lograr que los niños cooperen entre sí, se comuniquen y conozcan más 

entre ellos. 
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· "Mi nombre es y me gusta”: El juego o dinámica comienza cuando la maestra 

dice: ―Me llamo María y me gusta el color violeta‖. Y luego llega el turno de cada 

niño diciendo: ―Me llamo Joaquín y me gusta el helado‖. 

 

Una vez que los niños se presentan la docente puede preguntar a los niños si alguno 

recuerda algún nombre de sus compañeros y dialogar acerca de los gustos en común. 

 

· Toco tu cabeza: Niños y docente sentados en ronda en el suelo. La maestra 

nombrará o señalará a un niño, el cual tendrá que decir su nombre y mostrar su 

juguete favorito, o también, podrá decir sus gustos: ―película favorita‖, ―color 

preferido‖, ―comida que más le gusta‖. Luego el niño deberá tocar la cabeza de su 

compañero de al lado (el de la derecha) y este deberá hacer lo mismo. Así hasta que 

se presenten todos los niños. 

 

· Pelota caliente: El juego consiste en ir pasando o lanzando una pelota o cualquier 

objeto que no lastima entre compañeros (sentados en ronda). Como la pelota ―está 

caliente y quema‖ el pase debe hacerse lo más rápido posible. Mientras van pasando 

el objeto, cada uno deberá decir su nombre.  

Esta dinámica ayudará a que se inicie un conocimiento grupal y se interactúe entre 

sí. (A partir de los 4 años). 
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· "Me imagino que eres”: El juego consiste en reconocer el esquema corporal de 

los compañeros y se desarrolla en grupo. Todos los niños deberán estar sentados en 

ronda y el/la docente deberá vendar los ojos de un compañero. 

 

 Una vez que lo acompaña a dar vueltas por la ronda, lo para delante de otro 

compañero y éste tendrá que adivinar de quién es, ayudándose a través de pistas 

(cómo viste el niño, qué gustos tiene, la voz que tiene, cómo es su pelo al tacto, etc.). 

 

· Relato compartido: La dinámica consiste en ir pasando un instrumento sonoro 

mientras los niños están sentados en ronda. La docente de preescolar comienza 

contando un relato en el cual los niños son los protagonistas. 

 

La narración inicia: ―Había una vez una señorita llamada (nombre de la docente) 

que, caminando por la calle se encontró con muchos niños. Primero se encontró con 

(nombre del niño), luego siguió caminando y vio a (nombre del niño), ¿y quién vino 

después? (la docente señalará al niño).  

A media que se cuenta el relato, el instrumento va pasando y sonando y los niños 

deberán ir diciendo su nombre. 

 

· Realizamos un mural: La docente colocará un papel afiche grande en el suelo y 

presentará los materiales a utilizar. También se deberá establecer que cada 

compañero realice su dibujo con el color elegido, sin pintar sobre el dibujo de otro 

niño. 
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Luego de terminado el mural se podrá dialogar sobre la obra terminada, y sobre los 

materiales y colores utilizados.  

· La mascota de la sala: A partir de un peluche o títere se pueden realizar muchas 

actividades de integración. 

 

 Se le puede poner un nombre entre todos —favoreciendo la participación y 

comunicación—, interactuar con la mascota en grupos pequeños, inventar una 

historia en donde participe la mascota y todos los niños de la sala, jugar al juego de 

las diferencias en donde el personaje principal sea la mascota de la sala, prestar la 

mascota a un niño para que pase por las mesas a acariciar cabezas (a la hora del 

descanso), etc. 

 

· Búsqueda del tesoro escondido: Con rollos de papel higiénico se podrán realizar 

larga vistas que sirvan para observar muy bien el Jardín antes de buscar el tesoro. 

Luego, la docente puede colocar pistas dentro del aula o dispersas por toda la 

institución.  

 

El objetivo del juego es encontrar el tesoro guiándose de pistas y ayudándose entre 

compañeros.   
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· Creando vínculos y conociéndonos: 

 Armar rompecabezas entre dos o tres compañeros. 

  Jugar a disfrazar a un compañero. 

 Jugar a imitarse. Un niño imita un estado de ánimo o a un animal y los 

compañeros deberán realizar la misma acción. 

  Jugar a Simón dice y al teléfono descompuesto. 

  Bailar al compás de la música con un sombrero y cuando se para la música, 

intercambiarlo con un compañero. 

  Jugar algunos juegos de persecución. 

  En grupos de dos o tres integrantes, construir torres con ladrillos o cajas. 

 Jugar juegos de mesa en grupo: dominó, lotería, ajedrez, bingo, carrera de 

autos. 

 Cantar canciones formando rondas y trenes. 

 Jugar a los gatos y ratones o al lobo está. 

  Jugar con sábanas, globos, papel de diario, pelotas, túneles, hilos, masa, etc. 

(MARTINEZ, 2014) 
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CAPÍTULO VI 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

6.01 Recursos 

Recursos para el taller y socialización del proyecto se utilizaran algunos 

recursos físicos como: 

 Encuestas  

 Fotocopias 

 Computadora 

 Proyector 

 Cámara de fotos 

 Videos 

 Evaluaciones  

 Aula del Centro de desarrollo infantil ―Ángel Benigno R.P‖ 
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Los recursos humanos  

 Autora del proyecto  

 Tutor del proyecto 

 Lector del proyecto 

 Comunidad educativa(directora, padres y madres de familia y niños y niñas) 
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6.02 Presupuesto 

Cantidad                          Descripción                          Valor unitario              Valor total 

EQUIPOS 

1 Computadora               HP                                       $1100                            $ 1100 

1 Impresora                     Canon                                 $140                                $ 140 

1 Cámara                         Panasonic Lumix               $200                               $  200 

1 Filmadora                     Sony                                    $800                               $  800 

1 flash memory                HP                                       $18                                 $ 18 

MATERIALES Y SUMINISTROS 

2 resma de papel            papel bond                            $4                                   $8 

Internet                            Simantec 6 meses                $25                                 $1.50 

Esferos                             Big azul y negro                  $0.25                               $0.50 

Resaltador                        Amarillo                              $1                                    $1 

2 Carpetas                       Carpetas A4                         $0.50                               $1 

1 Caja de grapas                                                           $1.50                               $1.50 

3 Cartuchos a color        Cartuchos a color,               $15                                  $15 

3 Cartuchos blanco        blanco y negro HP               $15                                   $15 

 y negro                           

Anillado 

Copias blanco y negro 

 $2.301,50 

Total Parcial 

 

10 % Imprevistos   $175 
  

 

Total General $2.476,50 
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6.03 Cronograma 

Actividades    Octubre Noviembre 

 

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 
 

Semanas 
 

 X X                          

Selección de temas 
 

  X X                         

Definición del titulo 
 

     X                       

Capítulo 1 

Antecedentes 

 

                            

Contexto 
 

        X X                   

Justificación 
 

         X X                  

Definición del 

problema (matriz T)  
 

          X X                 

Capítulo II Análisis 

de involucrados 

 

                            

Mapeo de           X X                 
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involucrados 
 

Matriz de análisis de 

involucrados 

           X                 

Capítulo III 

Problemas y 

Objetivos 

 

                            

Árbol de problemas 
 

           X                 

Árbol de objetivos 
 

           X                 

Capítulo IV Análisis 

de alternativas  

 

                            

Matriz de análisis de 

alternativas 

             X                

Matriz de análisis de 

impacto de los 

objetivos 
 

             X                

Diagrama de 

estrategias 
 

               X              

Marco lógico  
 

               X              

Capítulo V propuesta 
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Antecedentes  
 

                   X X         

Descripción de la 

herramienta o 

metodología  
 

                     X        

Formulación del 

proceso de aplicación 

de la propuesta 
 

                     X        

Capítulo VI  Aspectos 

administrativos 

 

                             

Recursos 
 

                      X       

Presupuesto  
 

                      X       

Cronograma  
 

                       X      

Capitulo VII 

Conclusiones y 

recomendaciones  
 

                             

Conclusiones 
 

                        X     

Recomendaciones  
 

                        X     
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.01 Conclusiones 

 Se logró evidenciar por medio de las encuestas y el taller realizado a  padres de 

familia del Centro de desarrollo infantil  ―Ángel Benigno R.P‖ , que los niños y 

niñas de 5 años de edad presentan una conciencia racial, la cual se pretende 

encaminarla hacia a un aspecto positivo, mediante concientización a sus padres. 

 El ámbito emocional los niños y niñas que sufren discriminación racial,  

fuertemente agraviado, provoca en estos niños una baja autoestima,  llevándolos 

a tener problemas sociales, familiares y educativos. 

 Se puede concluir que entre las principales causas que determinan que un niño o 

niña sea promotor de la discriminación racial  es la formación en el hogar,  el 

ejemplo que reciben de sus padres o personas más allegadas. 
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 Los niños y niñas que practican la discriminación racial por lo general suelen 

reaccionar de manera impropia, por medio de violencia y a largo plazo presentan 

problemas inclusive psicosociales, por ejemplo  no suelen adaptarse de una 

manera correcta a la sociedad, por lo que resulta importante que desde que se  

evidencie en un niño estas actitudes actuar para fomentar el respeto e igualdad 

así los demás. 

 Mediante el taller realizado hacia los padres de familia se pudo evidenciar que la 

información acerca del tema de discriminación racial dentro de sus hogares es 

insuficiente, además de que no es tratada por los mismos. 

 Resulta de gran importancia el combatir por medio de la concientización a los 

padres de familia el asunto de la discriminación racial pues al ser el ejemplo de 

los niños resultan las personas más idóneas para fomentar los buenos valores  a 

sus hijos y así disminuir este problema social a largo plazo. 
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7.03 Recomendaciones 

 Dar el tiempo y espacio necesario para hablar con sus hijos respecto al tema de 

discriminación racial y el respeto hacia las demás personas. 

 Fomentar  valores a los niños  de tempranas edades dentro del hogar así como 

en los centros de desarrollo infantil 

 Prestar atención a las actitudes que presentan los niños como también a las 

emociones o sentimientos que presentan hacia los demás para así lograr 

determinar si son víctimas de discriminación racial o practicantes. 

 Tener una visión clara y precisa de lo que se desea transmitir al momento de la 

sociabilización en el taller para  poder responder satisfactoriamente ante 

cualquier inquietud. 

 Utilización de metodologías y técnicas que sean facilitadores en el tema a tratar, 

así se podrá complementar con los conocimientos de una forma adecuada y 

necesaria a nuestros oyentes. 
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ANEXOS 
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APÉNDICE A. 

MATRIZ FUERZAS T 

Análisis de Fuerzas T 

Situación Empeorada Situación Actual Situación Mejorada 

 

 

o Niños y niñas con baja 

autoestima 

 

Desinterés de los padres y madres 

de familia en integrar a sus hijos 

con el resto de sus compañeros 

 

 

o Niños y niñas con 

adecuada autoestima 

Fuerzas Impulsadoras I PC I PC Fuerzas Bloqueadoras 

Preparación a padres y madres de 

familia en cuanto al tema 

discriminación racial en los niños y 

niñas. 

 

 

2 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

2 

Padres y madres de familia 

desinteresados en la preparación 

sobre el tema 

Taller a padres y madres de familia 

sobre cómo integrar a sus hijos con 

el resto de sus compañeros.  

 

 

2 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

3 

Escasa comunicación dentro del 

núcleo familiar y escuela. 

 Charlas para docentes sobre un 

adecuado proceso de enseñanza-

aprendizaje, centrado en el 

desarrollo de valores 

 

2 

 

5 

 

4 

 

    2 

 

Desinterés por parte de los 

docentes en participar en las 

charlas. 

Taller para padres de familia. 

Como trabajar la discriminación en 

niños de 5 años.  

 

2 

 

4 

 

5 

 

2 

Inasistencia de los padres  y 

madres de familia en la 

socialización de la guía  

Realizar actividades lúdicas 

dirigidas a niños de 5 años, donde 

se trabajaran temas de 

discriminación. 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

2 

Desconocimiento por parte de los 

niños y niñas sobre discriminación 

 

Escuela para Padres, donde se 

trabajará el tema de la 

discriminación racial. 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

1 

Padres y madres de familia con 

resentimiento social 

 

RANGOS 

1. Bajo 

2. Medio Bajo 

3.  Medio 

4. Medio Alto 

5. Alto 
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APÉNDICE B.  

MAPEO DE INVOLUCRADO 

 

Niños  
Padres de 

familia. 

Ministerio de 

Telecomunicaciones y de la 

Sociedad de la Información 
Televisiva 

Ministerio 

de 

Inclusión 

Económic

a y Social 

MIES 

CDI 

ITSCO 

 

Estudiantes  

Docentes. 

Niños y niñas no se 

integran a sus 

pares. 

Comunidad 

educativa 
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APÉNDICE C.  MATRIZ DE ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 

ACTORES 

INVOLUCRADOS 

INTERESES 

SOBRE EL 

PROBLEMA 

CENTRAL 

 

PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

RECURSOS 

CAPACIDADES 

(MANDATOS) 

INTERESES SOBRE 

EL PROYECTO 

CONFLICTOS 

POTENCIALES 

 

 

 

Comunidad educativa 

 

Niños y niñas con un 

adecuada integración 

a sus pares 

Niños y niñas con 

rechazo a sus 

compañeros por 

situaciones sociales 

Docentes 

Psicólogo 

Talleres a padres y 

madres de familia 

sobre 

discriminación 

racial.  

Disponer de talleres 

para asesorarse sobre 

la discriminación 

infantil. 

Desinterés por parte de 

los docentes en asistir a 

los talleres. 

Ministerio de Inclusión 

Económica y Social 

MIES 

Niños y niñas con 

adecuados procesos 

de socialización 

entre sí, aplicando 

valores. 

Niños y niñas que 

viven modelos 

familiares de 

racismo. 

Coordinador del 

Mies. 

Docentes 

Charlas a padres y 

madres de familia 

de  como inculcar 

valores y no a la 

discriminación. 

Padres y madres de 

familia capacitados 

sobre cómo trabajar la 

discriminación 

infantil.  

Incumplimiento de las 

diferentes charlas 

propuestas para padres 

y madres de familia.  

ITSCO 

 

Estudiantes 

preparados para el 

trabajo con niños y 

niñas y padres de 

familia 

Niños y niñas 

inseguras, con baja 

autoestima y 

discriminadas por 

sus pares. 

Autoridades  

Docentes 

Estudiantes 

Código interno del 

ITSCO. 

Aplicación del 

proyecto en el CDI. 

Estudiantes 

despreocupados por 

temas de índole socio 

cultural. 



100 
     

 

INCIDENCIA DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL EN EL ÁMBITO EMOCIONAL EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DE EDAD.CREACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE UN TALLER SOBRE LA 

DISCRIMINACIÓN, DESTINADA A PADRES DE FAMILIA DEL CDI ―ÁNGEL BENIGNO R.P.‖ DEL D.M.Q. 2014 – 2015. 

 

Ministerio de 

telecomunicaciones y 

de la Sociedad de la 

información  

 

Niños, niñas y sus 

entornos familiares 

tengan relaciones 

armoniosas e 

igualitarias 

 

Niños, niñas y 

adultos con 

características de 

racismo social 

 

Diferentes 

programas 

educativos para 

niños y niñas de 5 

años de edad que 

en el caso de la 

televisión son 

trasmitidos en 

horarios 

adecuados, 

 

Ministerio de 

Telecomunicaciones 

y de la Sociedad de 

la Información, es 

fomentar en el niño, 

niña y entornos 

familiares 

adecuadas  

interrelaciones 

personales. 

 

Programas de 

televisión, radio y 

prensa escrita que 

fomentan el racismo 

socio cultural. 

Padres de familia Observar crecer a 

sus hijos e hijas de 

una manera feliz 

Hijos e hijas son 

discriminados por 

sus padres, por su 

condición socio 

cultural 

Realizar 

programas 

familiares de 

integración 

Disponer de 

material de apoyo 

de cómo trabajar en 

sus hijos e hijas la 

discriminación 

social 

Falta de tiempo al 

acompañamiento del 

proceso evolutivo de 

sus hijos e hijas 

CDI Niños y niñas con 

un adecuado 

desarrollo y 

desenvolvimiento 

socio afectivo, sin 

ningún trastorno 

que le impida un 

correcto 

aprendizaje. 

Algunos niños y 

niñas,  presentan 

características 

discriminativas 

hacia sus padres 

Colaboración del 

personal docentes, 

directivos y 

padres de familia, 

se recomienda 

realizar 

actividades de 

integración  

padres, hijos y 

demás entornos 

familiares 

Asistir a talleres  de 

consulta y asesoría 

sobre el tema y 

apoyar el trabajo 

tanto con niños y 

niñas como con los 

padres de familia 

sobre la 

discriminación 

socio cultural 

Desinterés de parte 

de los padres y 

madres de familia 

sobre la 

discriminación que se 

da entre los niños y 

niñas 
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APÉNDICE D. 

ÁRBOL DE PROBLEMAS. 

 

 

 

 

  

Niños y niñas con un 

deficiente desarrollo escolar.  

Daño Psicológico  

   

Niños y niñas con autoestima baja 
Efectos 

 Desinterés 

escolar. 

 

Niños y niñas inseguros 

Desinterés de los padres y madres de familia en 

integrar a sus hijos con el resto de sus compañeros Problema 

Agresión física y 

verbal entre 

compañeros 

Presencia en el 

entorno 

familiar de 

modelos 

racistas. 

Causas 

Desinterés por parte 

de los padres de 

familia por una 

adecuada educación 

de valores en el 

entorno familiar 

 

Falta de confianza en 

sus pares y en el 

adulto. 
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APÉNDICE E. 

 ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

  

 

Buen desarrollo 

psicológico 

Adecuado proceso 

escolar  

Niños y niñas con adecuada autoestima y 

seguros de sí mismos en el entorno familiar y 

escolar 

Finalidad 

Del 

Proyecto 

Fortalecer la autonomía en los 

niños y niñas. 

Mejorar la relación con 

sus iguales y el interés 

por el proceso escolar 

Creación y socialización de un taller sobre  

discriminación y sus consecuencias destinada 

a padres y madres de familia. 

Propósito 

Del 

Proyecto 

Incentivar el 

compañerismo 

entre niños y 

niñas. 

Socializar a padres  y 

madres de familia las 

diferentes formas de 

discriminación que se 

evidencian en el 

entorno familiar. 

Trabajar en la escuela 

las diferencias 

individuales de cada 

niño y niña.  

Componentes 

del Proyecto 
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APÉNDICE F. 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

Objetivos Impacto 

sobre el 

propósito 

Factibilidad 

técnica 

Factibilidad 

financiera 

Factibilidad 

social 

Factibilidad 

política 

Total Categoría 

Socializar a 

padres  y madres 

de familia las 

diferentes formas 

de 

discriminación 

que se evidencian 

en el entorno 

familiar. 

 

4 

 

5 

 

4 

 

5 

 

4 

 

22 

 

 

Alto 

Trabajar en la 

escuela las 

diferencias 

individuales de 

cada niño y niña.  

 

 

5 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

24 

 

 

Alto 

Incentivar el 

compañerismo 

entre niños y 

niñas. 

 

4 

 

4 

 

5 

 

5 

 

4 

 

22 

 

Alto 
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Creación y 

socialización de  

un taller sobre la 

discriminación  

destinada a 

padres y madres 

de familia sobre. 

Incidencia de la 

discriminación 

racial en el 

ámbito 

emocional en 

niños y niñas de 

5 años de edad. 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

          Alto  
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APÉNDICE G.  

 MATRIZ DE ANÁLISIS DE IMPACTO DE LOS OBJETIVOS 

Objetivos Factibilidad de 

lograrse  

Impacto de 

Género 

Impacto Ambiental Relevancia  Sostenibilidad  Total Categoría 

Sociabilización  a 

padres  y madres 

de familia las 

diferentes formas 

de discriminación 

que se evidencian 

en el entorno 

familiar 

Que haya un 

óptimo interés 

para que se dé 

una adecuada 

educación y se 

desenvuelva de 

una mejor 

manera. 

(4) 

Respetando los 

derechos 

humanos como 

son el respeto a 

los niños.  

(4) 

Que tenga un 

desenvolvimiento 

optimo en el entorno 

tanto social, familiar 

como educativo (4) 

Lograr atraer el 

interés y la 

atención de los 

niños y niñas. 

(4) 

Padres que asistan a 

charlas para ampliar 

sus conocimientos y 

así que sus hijos 

puedan mejorar sus 

motivaciones. (4) 

 

 

 

 

20 

 

 

 

Medio alto 

Trabajar en la 

escuela las 

diferencias 

individuales de 

cada niño y niña.  

 

Lograr una 

mejor 

metodología 

para una mejor 

aplicación de 

valores (4) 

 

Respeto a los 

derechos de los 

niños y niñas. (4) 

 

Mejoramiento del 

desenvolvimiento 

social y en el entorno 

educativo. 

(4) 

 

Prioridad a los 

derechos de los 

niños y niñas a un 

nivel de vida más 

alto. 

(4) 

Fortalece los lazos de 

afecto entre la 

familia. 

(4) 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

Medio alto 
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Incentivar el 

compañerismo 

entre niños y niñas 

Hogares donde 

se fortalezcan 

lazos amorosos 

afectivos para 

una mejor 

compresión. (4) 

 

Niños y niñas que 

se integran en 

nuevos entornos. 

(4) 

 

Mejoramiento en la 

comunicación de los 

niños y niñas con sus 

padres. 

(4) 

Niños y niñas sin 

traumas a causa 

de la problemática 

que vivían. 

(4) 

 

Padres de familia que 

se preocupan por el 

desarrollo de sus 

hijos. 

(4) 

 

 

 

 

20 

 

 

 

Medio alto 

Taller para padres 

y madres de familia 

sobre Incidencia de 

la discriminación 

racial en el ámbito 

emocional en niños 

y niñas de 5 años de 

edad 

Los principales 

beneficiados son 

los niños y 

niñas. 

(4) 

Padres y madres 

de familia con 

adecuada 

información para 

guiar 

adecuadamente a 

los niños y niñas. 

     (4) 

Mejorar el entorno 

físico e integral del 

niño y niña 

     (5) 

Niños y niñas que 

se desarrollen de 

manera integral. 

     (4) 

Padres y madres de 

familia que asistan a 

charla sobre la 

discriminación. 

     

         (4)                              

 

 

21 

 

 

Medio alto 

 

TOTAL 

      

81 

 

Alto 
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APÉNDICE H. 

DIAGRAMA DE ESTRATEGIAS 

                               FINALIDAD 

 

                        PROPÓSITO 

 

 

COMPONENTES 

 

 

 

 

 

 

 

Niños y niñas con adecuada autoestima y seguros de sí mismos en el entorno 

familiar y escolar 

Elaborar taller para padres y madres de familia sobre la Incidencia de la discriminación racial 

en el ámbito emocional en niños y niñas de 5 años de edad. 

Socializar a padres  y 

madres de familia las 

diferentes formas de 

discriminación que se 

evidencian en el 

entorno familiar 

Trabajar en la 

escuela las 

diferencias 

individuales de 

cada niño y niña. 

Incentivar el 

compañerismo entre 

niños y niñas. 

 Video para padres y madres de familia (motivación). 

 Entrega  de un tríptico de orientación para los padres y madres de familia 

 Impartir conocimientos sobre la incidencia de la discriminación racial 

 Dinámica de integración. 

 Socialización del  taller 

 Participación por parte de los padres de familia acerca del tema (exposición ) 
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APÉNDICE I. 

MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 

FINALIDAD 
 

INDICADORES 

 

 

MEDIOS DE  

VERIFICACIÓN 

 

SUPUESTOS 

 

Niños y niñas con 

adecuada autoestima y 

seguros de sí mismos en el 

entorno familiar y escolar 

 

 

 

Conocer la importancia de las etapas por 

las que pasan sus hijos durante su 

desarrollo psicológico ya que progresan 

gradualmente en el ámbito cognitivo, 

sexual y social. 

Antes de la socialización del taller los 

padres y madres de familia, desconocían 

sobre el tema en un 85%, una vez realizada 

la socialización se espera que los padres y 

madres de familia concienticen y puedan 

ayudar a sus hijos en un 100%. 

 

Registros estadísticos en base a 

las encuestas realizadas y 

entregados en la dirección del 

CDI y del ITSCO. 

 

Que a corto plazo se realicen 

capacitaciones en los centros 

de educación inicial. 

Propósito: 

          

 Objetivo general 

 

 

Elaborar taller para 

padres y madres de 

familia sobre la Incidencia 

de la discriminación racial 

 

 

 

 

Padres y madres de familia dedicando 

tiempo  a sus hijos e hijas para mejorar su 

calidad de vida,  ya que ser víctima de la 

discriminación puede provocar una mala 

salud mental, depresión y ansiedad en los 

 

 

Registros estadísticos en base a 

las encuestas realizadas y 

entregados en la dirección del 

CDI y del ITSCO. 

 

 

 

 

Que se incorporen en el 

currículo los talleres como 

aporte a la sociedad. 
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en el ámbito emocional en 

niños y niñas de 5 años de 

edad. 

 

 

 

 

niños y niñas.  

Antes de la socialización del taller los 

padres y madres de familia, desconocían 

las incidencias sobre la discriminación 

racial  en un 70 %, una vez realizada la 

socialización se espera que los padres y 

madres de familia tengan un claro 

conocimiento,  se aspira que mediante la 

socialización del taller, exista un cambio 

por parte de los padres de familia en un 

100 %. 

Componentes 

 

Socializar a padres  y 

madres de familia las 

diferentes formas de 

discriminación que se 

evidencian en el entorno 

familiar 

 

 

 

Trabajar en la escuela las 

diferencias individuales de 

cada niño y niña.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitar de mejor manera a padres y 

madres de familia para que se den cuenta 

que tan importante es los primeros años de 

amor hacia sus hijos.  Antes de socializar 

los padres desconocían sobre el tema en un 

70% después de socializar los padres de 

familia tienen un conocimiento del 100%. 

  

Enseñar unas pautas para ponerlas en 

práctica de cómo darnos tiempo para todo, 

distribución de tiempo además de brindar a 

los hijos tiempo de calidad.  Antes de 

socializar los padres desconocían sobre el 

tema en un 70% después de socializar los 

padres de familia tienen un conocimiento 

del 100%. 

 

 

 

Registros estadísticos en base a 

las encuestas realizadas y 

entregadas en la dirección del 

ITSCO y del CDI  

 

 

 

 

Registros estadísticos en base a 

las encuestas realizadas y 

entregados en la dirección del 

CDI y del ITSCO. 

 

 

 

 

 

 

 

Dar y distribuir el tiempo de 

mejor manera, dando el 

alcance de tiempo para todo. 

 

 

 

 

 

Valorar el amor y el cariño tan 

puro, además de tierno que nos 

brindan nuestros hijos en 

tempranas edades 
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Incentivar el 

compañerismo entre niños 

y niñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junto con ayuda de los padres enseñar a 

establecer relaciones equilibradas y 

constructivas con las demás personas, 

valorando críticamente las diferencias 

sociales.  Antes de socializar los padres 

desconocían sobre el tema en un 70% 

después de socializar los padres de familia 

tienen un conocimiento del 100%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Registros estadísticos en base a 

las encuestas realizadas y 

entregados en la dirección del 

CDI y del ITSCO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los padres no les importan y 

no le toman cierta importancia 

en el apego y amor de sus 

hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades Resumen del proyecto Medios de verificación Supuestos 

 

Video para padres 

y madres de familia 

(motivación). 

 Infocus 

 Computadora  

 Flash memory 

Facturas Desinterés por parte de los 

padres y madres de familia. 

Entrega de un tríptico de 

orientación para padres y 

madres de familia. 

 

 Impresiones 

 

 

Facturas 

 

 

 

 

 

 

Desatención por conocer el 

contenido. 
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Impartir 

conocimientos 

sobre la incidencia 

de la 

discriminación 

racial. 

 Hojas de papel bond 

 Copias 

Facturas Beneficios para todos y 

también una experiencia de 

aprendizajes en donde todos 

aprenden de todos. 

Dinámica de 

integración. 

 

 Cámara 

 Aula del taller 

 Globos  

 Lana   

Facturas Desinterés por las actividades 

planificadas. 

 

Socialización del taller 

 

 

 Computadora 

 Infocus 

 Flash memory 

                      

                    Facturas 

Ventaja de aprender más sobre 

el tema. 

 

 Participación por parte de 

los padres de familia 

acerca del tema 

(exposición ) 

 

 Pliegos de papel bond 

 Marcadores 

 Cinta scotch 

 

Facturas 

 

Ventaja de aprender más sobre 

el tema. 
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EVIDENCIAS 
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INVITACIÓN 

 

 

 

 

 
Fuente: http://www.educacioilestic.com/30-frases-educatives-que-no-et-pots-perdre/ 

Fuente: http://es.slideshare.net/NyliramMalpa/invitaciones-a-escuela-de-padres 
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                http://heilhydra.blogspot.com/2014/10/semana-8.html                                   http:// www.silvitablanco.com.ar/derechosunicef/derechosunicef.htm 

                http://mipersonafavoritaenelmundo.org/wordpress/?cat=4  

http://heilhydra.blogspot.com/2014/10/semana-8.html
http://mipersonafavoritaenelmundo.org/wordpress/?cat=4
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 http://www.orientacionandujar.es/2010/11/16/materiales-para-el-dia-de-los-derechos-del-nino/                                                     

http://humbertitocheco.blogspot.com/2013_08_01_archive.html

http://www.orientacionandujar.es/2010/11/16/materiales-para-el-dia-de-los-derechos-del-nino/
http://humbertitocheco.blogspot.com/2013_08_01_archive.html
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CORDILLERA 

CARRERA DEL DESARROLLO Y TALENTO INFANTIL 

ENCUESTAS A PADRES Y MADRES DE FAMILIA DEL CDI “ÁNGEL  

BENIGNO R.P.” 

 

Proyecto:  

Señores padres y madres de familia, estoy elaborando mi proyecto de grado para 

obtener  título de Tecnóloga en el Desarrollo del Talento Infantil, es por eso que acudo a 

Uds. Para que me colaboren llenando la siguiente encuesta. 

  

1. Conoce el significado de lo que es la Discriminación Racial. 

  

          SI                                         NO   

 

 

2. Ha sido víctima de la Discriminación Racial 

                   SI                                            NO  

 

3. Ha practicado alguna vez la Discriminación Racial. 

 

         SI                                          NO 

 

 

4. Considera usted que su hijo/a tiene noción de lo que es  Discriminación. 

                    SI                                          NO 

 

5. Su hijo o hija ha demostrado algún tipo de discriminación hacia otra persona. 

                    SI                                          NO 

 

6. Ud. señor padre o madre de familia, permite la convivencia de su hijo o hija con 

otros niños o niñas que no sean de su raza.  

 

                     SI                                            NO 
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7. Cree usted que su hijo/a sufre en este momento algún tipo de Discriminación 

Racial. 

                           SI                                              NO 

 

8. En CDI donde estudia su niño o niña hay discriminación. 

                          SI                                              NO 

 

9. Promovería la discriminación dentro de su familia. 

 

                          SI                                               NO 

 

10. De acuerdo a su concepción de vida, cuál de las siguientes opciones escoge 

como su tipo de raza.  

 

              Blanco                                Mestizo                                                                                                                                                                            

                          Negro                                  Mulato                                                                                           

                          Trigueño                             Indígena 

 

              

 

……GRACIAS…… 
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TALLER DE PADRES DE FAMILIA 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 Presentación del tema discriminación racial. 

 

Fuente: Autoria propia 
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Figura 2 Observación de las diapositivas 

 

Fuente:Autoria propi 
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Figura 3 Demostración de las clases de discriminación. 

Fuente: Autoria propia 
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Figura 4 Experiencias 

Fuente:Autoria propia  
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Figura 5 Dinámica de integración. 

Fuente:Autoria propia 
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ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN CON LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6 Canción de integración. Como están amiguitos. 

  

Fuente: Autoria propia 
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Figura 7 Dinámica búsqueda del tesoro escondido 

 

Fuente:Autoria propia 
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Figura 8 Se realizó en  base de movimientos la canción, Serpiente. 

 

 Fuente:Autoria propia  
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Figura 9 Creando vínculos emocionales. 

 

Fuente:Autoria propia 
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Figura 10 Compartir entre compañeros. 

Fuente: Autoria propia 

 

 

 


