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PROBLEMA Y FUNDAMENTACIÓN  
 

¿De qué manera se trabaja la 
responsabilidad social en los niños y 

niñas de Primer Grado?  
 

    Buscamos obtener información respecto a la 
Responsabilidad Social y conocer de qué 
forma la Institución Educativa trabaja 
actividades de responsabilidad con el 
medio social y su impacto en la formación de 
sus estudiantes. 

 



 
Planteamiento de la investigación   

La escuela es un espacio desde el cual se puede promover 
la responsabilidad social en los más pequeños. 

  
Escuela – Docentes y comunidad Educativa 

 
acompañan el proceso de enseñanza- aprendizaje del niño 

  

Brindan seguridad y afectividad.  
Ayudan a: 

Consolidar el conocimiento de sí mismos  

Tomar conciencia de su papel como ciudadanos. 
  
 



¿Cómo surge el concepto de responsabilidad social? 

Hace algunos 
años… Objetivo de 
las empresas: propio 

desarrollo. 

Pero… fueron 
tomando conciencia de 
la necesidad de generar 
nuevas actitudes para 

lograr desarrollo 
sustentable. 

Enfocándose en dos 
ámbitos: social y 

ambiental. 

Actualmente… 
Exigencia en la gestión 
de organizaciones, la 
sociedad reclama a las 

empresas un 
comportamiento más 
ciudadano y que dirija 
acciones orientadas a la 
comunidad en general. 



Responsabilidad Social Empresarial 
La RSE es la capacidad que tiene la empresa de 

gestionar sustentablemente los recursos 
económicos, ambientales y sociales, de los que 

se sirve para el desarrollo de su actividad 
(Vallaeys 2005). 

Se debe tomar en cuenta una definición 
bidimensional de RSE con un componente 

teórico y práctico, vale decir, filosofía y 
compromiso social (Caravedo 1999). 



Responsabilidad Social y Ética 

“En los últimos tiempos, la responsabilidad social es 
concebida como la dimensión ética que toda 

organización o institución debería tener como visión 
y que debería promover. En ese sentido, las 

instituciones educativas han de asumir un rol de 
responsabilidad social en su actividad diaria y 

permanente”. (Valleys 2006) 
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Responsabilidad Social 

Extensión del concepto 

Ejecución de proyectos, creación de 
alianzas estratégicas 

Compromiso solidario y movilización social 

ONG’S, gobiernos locales, I.E. 

Agentes de cambio 



“Toda I.E. constituye en sí un sistema 
susceptible a modificar su entorno”. PUCP 

DARS es la instancia 
encargada de desarrollar, 
acompañar, promover, 

articular y difundir 
iniciativas de 

responsabilidad social 
universitaria. 
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Responsabilidad Social Universitaria 



Responsabilidad Social en la Educación 

Acercarlos a 
distintas realidades 
de forma proactiva. 

sentido de 
responsabilidad y 
contribución a la 

sociedad.  

FORMAR 
desde pequeños: 

ciudadanos 
socialmente 
responsables. 

habilidades y 
actitudes.  



Educación moral, según Capella tiene 
dos tareas fundamentales 

 
construir una 
ética para la 
convivencia 

a partir de 

Desarrollar 
habilidades para  
construir una 

propia escala de 
valores. 

la razón crítica, diálogo y la 
coherencia entre pensamiento y 

acción. 

Conocimiento de problemas, 
construcción de valores y actitudes, 

desarrollo de habilidades para 
resolverlos 

Por medio de 

Bases de la R.S. en educación 



Aprendizaje de la propia 
valoración, intervienen 

características y 
estímulos ambientales. 

Base de la identidad.  

La solidaridad implica 
sentirse afectado por las 
necesidades de los otros 

como si fueran propias. Se 
sustenta en habilidades 

sociales básicas como por 
ejemplo el liderazgo, el 
trabajo en equipo y la 

empatía. 

Capacidad de responder 
de forma asertiva a las 

exigencias que el medio 
demanda y asumir 

consecuencias positivas 
o negativas de ellas. 

Habilidades en los 
niños para 

Conocerse a sí mismos  
Interactuar con el medio social 
positiva y responsablemente. 

para 



Orientación Educativa y Responsabilidad Social en 
Educación 

 
 

 
 
 

Dirigida a atender la 
diversidad de los 

estudiantes. 

Ayudar a los estudiantes a 
que decidan lo que son y 

lo que quieren llegar a 
ser.  

Perspectiva integral: 
considera cada una de las 

dimensiones propias del ser 
humano. 

Contemplar al niño como 
un ser global que necesita ser 

formado para la vida en el 
aspecto intrapersonal y 

social. 

Orientación 
Educativa 



Tutoría 
• Modalidad de la orientación educativa que se encarga del 

acompañamiento socio afectivo y cognitivo de los 
estudiantes, con el objetivo de potenciar su desarrollo 
humano. 

  
• En nuestro país atiende siete áreas, insertándose el tema 

de Responsabilidad Social dentro del área de Ayuda 
Social. La cual busca comprometer a los alumnos en 
actividades de carácter altruista y promover su 
participación en el desarrollo del medio.  
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Tutor 
• Tiene la misión de formar y motivar a cada alumno para que 

aprenda, se realice de manera integral y participe activamente con 
los demás, logrando entonces que se reconozca y valore a sí 
mismo. 
 

• Promover actitudes como sensibilidad, aceptación, respeto por el 
otro, comunicación, liderazgo y democracia, que de forma gradual 
se convertirán en un repertorio básico para forjar niños 
comprometidos con su sociedad. 
 

• Es un orientador socialmente responsable que debe estar atento a 
sus propias actitudes pues, principalmente enseña con el ejemplo. 
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Niños 

Ámbito 
cognitivo 

• Piaget: el pensamiento se caracteriza por ser flexible y más 
complejo. Analiza causas y consecuencias pero aún en 
situaciones muy concretas. 

Razonamiento 
moral 

• La niñez es la etapa ideal para comenzar a formar el carácter 
moral y consolidar algunas de las virtudes y valores a través 
del análisis de dilemas morales diversos. Tomar decisiones. 

• Kholberg: Hay un cierto grado de razonamiento moral. 

Desarrollo 
Social 

• En esta edad vemos como los niños comienzan a desarrollar una 
sensación de satisfacción por sus logros. Inician con entusiasmo 
proyectos individuales y grupales.  

• Erikson: momento para el aprendizaje de hábitos. 
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OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
Objetivo General 
•Conocer cómo se promueve la 
Responsabilidad Social en los 
niños y niñas de Primer Grado 
desde el área de la orientación. 
 

 
Objetivos Específicos 
•Analizar la propuesta educativa de la 
Institución educativa, en función a la 
Responsabilidad Social. 
  
•Identificar las características del perfil de 
los niños y niñas de Primer Grado que 
favorecen el desarrollo de la 
Responsabilidad Social. 
  
•Elaborar una propuesta de innovación 
pedagógica orientada a la promoción de la 
responsabilidad social en los niños y niñas 
de  primer grado.  
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METODOLOGiA 
                     

   Investigación exploratoria  

  
                          a través de 
  

observación de variables  

  
      en diferentes 

  

métodos de recolección de información  

 



VARIABLES 

Autoconcepto y 
autoconocimiento 

 Responsabilidad 
 

Solidaridad 
 

Responsabilidad 
Social 
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Cerca de la totalidad de los niños participan de la actividad con interés.  

 

En cuanto al trabajo en equipo pudimos observar que solo el 

33% de los alumnos, en ambos registros, colaboraban con el mismo.  
La tercera  parte del grupo  escucha la opinión de sus compañeros  y es sensible a sus 

necesidades.  
 
 

Recordemos que la solidaridad implica sentirse afectado por las necesidades de los 
otros como si fueran propias.  

 
Si los niños logran, (Jiménez 1994) comprender los pensamientos, motivaciones y 
principalmente los sentimientos del otro, puede tener entonces, un real interés y 

motivación en conocerlo más.  
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   En cuanto a la responsabilidad, 
podemos apreciar que solo la mitad del grupo 
se muestra responsable durante la actividad y 
también con respecto al cuidado del material 
común.  

 

    La responsabilidad es el pilar de nuestro proyecto, en tanto 
representa la capacidad del ser humano para responder de 

forma asertiva a las exigencias que su medio le demanda y a 
asumir las consecuencias positivas o negativas que devienen 

de ella. 

 



  Respecto a sus sentimientos, el 25% del 
grupo fue capaz de expresar 
espontáneamente cómo se sintió a 
partir de diversas experiencias.  

 
   Creemos que resultará de suma importancia 
entonces, brindarles espacios y actividades que 

puedan facilitar la libre expresión de ideas y 
sentimientos.  



    La mayoría de niños quisiera tener un salón en el que 
todos se ayuden, lo que muestra la disposición hacia la 

actitud solidaria.  

    Además, señalaron que sí estaban de acuerdo con 

ayudar a personas que no conocen, más de la mitad del 
grupo contestó “me parece muy bien”.  
    
   Todos a excepción de un niño, todos mencionaron 

desconocer que el colegio realiza campañas para 

ayudar. 

 



 3 Ejes 
 

Excelencia  
Académica 

 

Desarrollo  
de la Personalidad  

Sentido de 
Servicio a la 
Comunidad 

 

 3 Ejes 
 

Análisis de Documentos 
    El colegio está compuesto por tres niveles y fue el 

primero en ofrecer el programa para el Diploma del 
Bachillerato Internacional a los estudiantes de Perú. 
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Propuesta de 
innovación 
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“El estudiante debe recibir una 
inducción hacia la preocupación por lo 

que lo rodea y debe tener un 
sentimiento de ser corresponsable de 
la vida en común, lo cual permitirá 

que se desarrolle una sensibilidad ante 
lo que pasa alrededor y una necesidad 

de querer propiciar algún tipo de 
cambio” (Rubio 1993) 
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Objetivos de la propuesta 
• Desarrollar habilidades sociales y competencias básicas para la 

promoción de la responsabilidad social.  
 
• Orientar la reflexión sobre las diferentes realidades sociales 

desde una perspectiva de ciudadanía y compromiso social.  
 
• Propiciar actividades asertivas de desarrollo personal y social.  
 
• Sensibilizar respecto a la importancia de participar activamente 

en prácticas ciudadanas de solidaridad. Metodología 
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Espacios de comunicación, debate, trabajo en 
equipo  y retroalimentación de las actividades 

planteadas. 

Aprender a 
convivir 

Habilidades 
sociales 

Aprender a 
ser 
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Funciones del tutor 

Promover un clima de trabajo de confianza, respeto y atención a la 
diversidad. 

Proveer de una estructura adecuada para el trabajo, comunicando 
constantemente las normas de comportamiento y los objetivos de 
cada sesión. 

Fomentar el trabajo en equipo, la comunicación fluida y la toma de 
decisiones dentro de los equipos. 

Facilitar en todo el momento aquellos contenidos y destrezas que 
los niños deben desarrollar, siendo permanentemente un tutor 
modelo. 



 Módulo  Sesiones 

Módulo 1: Me descubro 

 Sesión 1: Mis cualidades 
 Sesión 2: Todos somos importantes 
 Sesión 3: Respeto a los demás 
 Sesión 4: Somos solidarios 

  
Módulo 2: En equipo todo es mejor  

 Sesión 5: ¡Si nos ponemos de acuerdo es mejor!  
 Sesión 6: ¡Armemos grupos! Somos diferentes, 

pensamos diferente pero somos tolerantes. 
 Sesión 7: Nosotros sí sabeos dialogar.   
 Sesión 8: ¡Somos un buen equipo!  

Módulo 3: Descubro que vivimos en comunidad 

 Sesión  9: Solidaridad en el Perú antiguo. 
 Sesión 10: Trabajo en comunidad 
 Sesión 11: Cuando los peruanos nos damos la mano. 
 Sesión 12: Responsables con la sociedad. 

  
Módulo 4: Los niños sí podemos cambiar el 

mundo.  

 Sesión  13: Los niños tenemos derechos. 
 Sesión 14: ¿Proactivos o indiferentes?  
 Sesión 15: Un pequeño ciudadano comprometido. 
 Sesión 16: Una pequeña ciudadana comprometida. 

  
Módulo 5: ¡Manos a la obra! 

 Sesión 17: Conociendo la realidad puedo ayudar. 
 Sesión 18: Construyendo un cambio. 
 Sesión 19: ¡El trabajo es la opción! 
 Sesión 20: ¿Cómo fue mi jornada de trabajo? 
 Sesión 21: ¡A prepararnos! 
 Sesión 22: ¡Compartir…es lo mejor! 



Modulo 1 expo.docx


Modulo 3 expo.docx


Modulo 4 expo.docx
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CONCLUSIONES 
 La Responsabilidad Social en la escuela debe entenderse 

como un conjunto de prácticas que lleven a los 
estudiantes a proyectarse a la sociedad de forma activa y 
comprometida, teniendo en cuenta que ello contribuirá 
en su formación como ciudadanos.  

 La Institución Educativa promueve algunas actividades 
relacionadas a la Responsabilidad Social que podrían ser 
potenciadas desde los grados menores desde el área de la 
orientación. 

 Dentro de las características del perfil de los niños destacamos: 
la disposición hacia el trabajo colaborativo, motivación para 
participar en proyectos conjuntos, habilidades comunicativas 
positivas y capacidad para identificar las características de una 
determinada realidad social 
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CONCLUSIONES 

 El autoconocimiento aun se encuentra en un nivel por 
debajo de lo esperado ya que los niños no reconocen sus 
características. A pesar de que existen actitudes de respeto 
por las ideas de los demás, aún deben desarrollarse 
habilidades de escucha activa y de trato cordial. 

 Reconocen la necesidad de un cambio en determinados 
contextos sociales aún no son capaces de plantear ideas 
sobre posibles soluciones ante diversas problemáticas. 

 El sentido de responsabilidad se encuentra en proceso de desarrollo, 
por otro lado, en el perfil real de los niños se evidencia que las 
competencias en torno a las relaciones sociales se encuentran en una 
valoración baja y media baja. La expresión y manejo de emociones se 
han presentado como debilidades del grupo.  
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RECOMENDACIONES  

 Formalizar la práctica de proyectos de Responsabilidad Social 
en los primeros grados de primaria en la Institución 
Educativa. 

 Socializar los conceptos de Responsabilidad Social dentro 
de la Institución a fin de sensibilizar a la comunidad 
educativa. 

 Identificar contextos concretos en los que se puedan 
aplicar prácticas de responsabilidad social, a fin de que los 
estudiantes reconozcan sus necesidades y planteen 
propuestas de cambio. Establecer alianzas. 

 Promover el trabajo en equipo y todo lo que éste 
implica: El diálogo, los acuerdos, la tolerancia, la 
escucha activa de las opiniones de los demás, entre 
otras características.  


