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RESUMEN 
 
La obediencia es una actitud responsable de colaboración y participación, 
importante para las buenas relaciones, la convivencia y el trabajo 
productivo. Se denomina obediencia al acatamiento de órdenes o normas, 
por parte del sujeto pasivo de las mismas. La disciplina es indispensable 
para ser excelentes, además es la voz de la conciencia bien formada que 
sabe reconocer los deberes propios y se pone en marcha para actuar. Es 
fundamental para desarrollar otras virtudes. Como padres hay que tener en 
cuenta el objetivo de educar que es lograr formar un niño obediente. Ambas 
se ven relacionadas por el desarrollo emocional, cuyo representante es la 
culpa y la empatía. Este trabajo se desarrolló en el distrito # 3, ubicado al 
sur de Guayaquil, Parroquia Ayacucho, Provincia del Guayas, en la Unidad 
Educativa fiscal “República de Chile”.  Está enmarcado dentro de la 
modalidad cualitativa es una investigación descriptiva. La muestra está 
estratificada en una Directora, y 9 profesores de la institución, Las 
encuestas fueron elaboradas a base de la escala de Likert, las mismas que 
son sencillas y de fácil comprensión para los encuestados. Con la 
propuesta se concientizó a los docentes y a los padres de familia que se 
debe ejercer la función de adulto con voz de mando para formar la 
personalidad del niño, de lo contrario no habrá disciplina, ni mucho menos 
obediencia. 
 
Descriptores:    

 

Disciplina Obediencia    -  Contexto     -    Guía                                                                                  
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INTRODUCCIÓN 

 

La disciplina es un proceso evolutivo que se desarrolla con la 

personalidad del ser humano.  Mientras más se eduque al niño, con reglas 

a seguir que se respetan, entonces nace la obediencia, se podría decir que 

las dos vienen juntas, y son las que hacen que la conducta sea buena o 

mala según la interpretación de los que lo rodean.  

 

Estos procesos están ligados a los afectos que hacen en los niños 

que se comporten de una forma determinada frente a cada situación a la 

que se presentan y esta a su vez determina un rendimiento escolar, lo que 

representa un factor de gran importancia para sus padres y maestros. 

 

Cuando el niño pasa a formar parte de la escuela, es cuando se pone 

a prueba esta cualidad.  Entre las actividades está promover el 

cumplimiento de las normas de higiene y comportamiento; las mismas que 

se deben cumplir a cabalidad por el estudiantado, esto se logra, sólo si ellos 

saben que su actitud debe ser apropiada al de un ser bien educado, lo cual 

contrasta con la personalidad traviesa, con el que le es difícil controlarse, 

lo que refleja el carácter de los padres, que no han sabido entenderlos ya 

brindarles el apoyo necesario y las oportunidades para su desarrollo. 

 

El proyecto de investigación presenta los siguientes capítulos: 

 

CAPÍTULO I.- Planteamiento del Problema conformado por el contexto 

de la investigación, la situación conflicto, las causas, formulación del 

problema, interrogantes de la investigación, los objetivos, justificación. 

 

CAPÍTULO II.- Marco Teórico se describen las bases teóricas, 

pedagógicas y legales que sustentan esta investigación, en la que se 

http://spaces.live.com/spacesapi.aspx?wx_action=create&wx_url=/friends.aspx&mkt=en-us
http://spaces.live.com/spacesapi.aspx?wx_action=create&wx_url=/friends.aspx&mkt=en-us
http://spaces.live.com/spacesapi.aspx?wx_action=create&wx_url=/friends.aspx&mkt=en-us
http://spaces.live.com/spacesapi.aspx?wx_action=create&wx_url=/friends.aspx&mkt=en-us
http://spaces.live.com/spacesapi.aspx?wx_action=create&wx_url=/friends.aspx&mkt=en-us
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entiende la importancia del uso de los medios de comunicación para la 

socialización y la adquisición de conocimientos en los niños 

 

CAPÍTULO III.- Metodología se refiere a la modalidad de investigación, 

recolección de datos, los métodos que emplearan, el procesamiento y 

análisis de datos, la representación de cuadros, gráficos estadísticos  

 

CAPÍTULO IV Propuesta: Plantea un diseño para la elaboración de la 

propuesta que se inicia con la justificación, los objetivos, factibilidad y 

evaluación de una guía para la comunidad educativa. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Dentro de la educación en nivel inicial está la formación en todas las 

áreas de desarrollo. Entonces se evidencia que el tipo de relación que ha 

existido entre los padres e hijos, esto se ve reflejado en la convivencia 

escolar.  Aquí se identifica la capacidad para obedecer de los niños y la 

disciplina dentro del aula. Para los docentes esta situación debe ser iniciada 

desde el primer contacto con sus estudiantes, pues sólo así se mostrará 

liderazgo.  Algo para algunos niño no conocen de sus padres, porque ellos 

son los que los dominan, producto de ser primerizos o hijos únicos, o que 

tienen alguna diversidad que altera su vida de forma definitiva. 

 

A través de las décadas con la novedad de la tecnología, los niños 

aprenden más a través de un medio comunicativo que de los mismos 

padres. Con ello aprenden conductas poco apropiadas para su edad, 

porque hay la falta de autoridad de los padres, esto constituye el problema 

del siglo, debido a la magnitud de lo que se vive a nivel de la sociedad, 

tanta violencia y ruptura de límites, que hace centrarse y adentrarse en la 

temática. 

 

En la actualidad los padres trabajan y deja el cuidado de los niños a 

terceros, con lo que algunos no ejercen su papel de educar y enseñar, no 

tienen autoridad en el hogar por ellos es que en ocasiones los adultos 

manifiestan acerca de este caso que les admira ver niños mal criados 

cuando sus progenitores son tan educados. Así se crea un estereotipo en 

la escuela de estudiantes conflictivos, con los que es difícil de trabajar y 
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desarrollar un plan diario. La obediencia entonces dentro del contexto 

familiar y educativo es de gran relevancia, ya que permite comprender que 

todo proceso se plantea en normas y códigos a seguir, porque todo tiene 

sus límites, lo que hace que los seres humanos vivan en armonía dentro de 

un grupo social. 

 

Dentro de la escuela hay que preparar el ambiente interactivo que 

propicie una variedad de experiencias preparadas y ejecutadas bajo un 

plan de acción psicopedagógico. La obediencia y la disciplina son proceso 

en donde interactúan a través de la convivencia diaria entre padres, niños 

y maestros. Todo esto incluye la participación de las emociones, la 

afectividad y el liderazgo que se ejerza por parte del adulto.  

 

Este proyecto se realiza en la Unidad Educativa Fiscal N° 21 

“República de Chile”, ubicada en las calles Calicuchima y Lorenzo de 

Garaicoa, al sur de Guayaquil. En donde el acto educativo requiere del 

maestro mucha destreza y sagacidad para intervenir en el aula con 30 niños 

cada uno con una personalidad y hábitos diferentes.  La disciplina depende 

de la obediencia que los estudiantes demuestren durante el aprendizaje, 

esto significa reconocer su papel en forma individual y grupal en las 

actividades, de esta manera pueden explorar y experimentar sus 

emociones por medio de la interacción con sus padres y compañeros.  Esto 

favorece el desarrollo del pensamiento, de las relaciones familiares pues 

genera un apego y de las relaciones sociales con la ayuda de los maestros. 

 

Las emociones en los niños oscilan entre la alegría al miedo, esto 

forma parte del diario vivir. Todo esto influye en su comportamiento y causa 

dificultades por los efectos de la ansiedad, tristeza, preocupación y alegría 

euforia, dolor.  
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SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLEMÁTICA  

 

El conflicto se presenta en la Unidad Educativa Fiscal N° 21 “República de 

Chile”, en esta institución se observa en los docentes dificultades para 

controlar la disciplina de los niños, todo ello se debe a que algunos no 

obedecen órdenes, hacen caso omiso, no les interesa trabajar, solo quieren 

satisfacer su preferencia. Lo que impide que su proceso de aprendizaje ya 

que distrae a los demás. 

 

Se trata de niños distraídos, cuyo estado de ánimo cambia 

constantemente, sus padres los califican como de genio difícil, porque tiran 

las cosas, agreden a otros, si no les dan lo que desean. La raíz de todo 

esto es la falta de educación para modificar su conducta. Cuando los 

progenitores no enseñan son muy permisivos, no hay disciplina y por lo 

tanto; ellos hacen actividades sabiendo que no van a ser castigados, aquí 

prevalece la falta de valores humanos, pues lo complacen para que no 

lloren. 

 

Esta problemática de la falta de obediencia, se manifiesta como una 

preocupación a nivel familiar, escolar y social, que en muchos de los casos 

quieren los padres evitar contrariedades futuras para así dar una mejor 

crianza a sus hijos y los docentes tener más armonía en el proceso 

educativo. 

 

El problema se expresa como algo novedoso e interesante de 

abordarlo, debido a que se mueve una realidad, un fenómeno que afecta a 

toda la comunidad educativa, ya que en sus familias no se ha establecido 

la figura de autoridad, ni hay límites puestos, por sus padres o de quien 

esté cargo la responsabilidad de ayudarlos en su formación.  
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CAUSAS  

 

 Funcionalidad de la crianza. 

 

 Permisividad de los padres 

 

 Sobreprotección por complicaciones prenatales y durante el 

nacimiento. Enfermedades o daños sufridos durante el nacimiento. 

Sobreprotección por miedo a perderlos 

 

 Excesivo trabajo de los padres 

 

 Malos tratos indiferencia de familiares. 

 

 Conflictos y desorganización, psicopatologías y estrés. 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA   

 

¿Cómo influye la disciplina y obediencia en el contexto familiar y 

escolar de los niños de 4 a 5 años, en la Unidad Educativa Fiscal N° 21 

“República de Chile”, de Guayaquil, en el periodo lectivo 2014-2015?   

 

 

TEMA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Disciplina y obediencia en el contexto familiar y escolar de los niños 

de 4 a 5 años. Diseño y elaboración de guía didáctica con actividades para 

la comunidad educativa. 
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INTERROGANTES O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

 

¿Cuáles son los factores por los cuales se produce se produce la falta de 

disciplina y obediencia en el hogar? 

 

¿Qué efecto provoca la falta de disciplina en el desarrollo del 

comportamiento?  

 

¿Qué relación tendrán las normas de obediencia con la personalidad del 

niño?  

 

¿Cómo las instituciones educativas deben tener personal docente 

capacitado para una buena formación y detección de dificultades en el 

aprendizaje producto de la falta de autoridad en la comunidad educativa?  

 

¿Qué deberían hacer los docentes ante un problema de aprendizaje 

producto por la falta de disciplina y obediencia?  

 

¿Por qué los recursos didácticos, dan un aporte a problemas de 

obediencia? 

 

¿Cómo la institución se beneficiará con el diseño de una guía didáctica para 

implantar la disciplina? 

 

OBJETIVO GENERAL   

 

 Analizar la disciplina y la obediencia en el contexto familiar y escolar 

de los niños de 4 a 5 años por medio de una investigación de campo 

sobre una muestra de representantes legales y docentes para 

diseñar una guía didáctica.   
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Advertir sobre la necesidad de implantar la disciplina y favorecer la 

obediencia en los niños de inicial mediante una encuesta 

estructurada dirigida a los representantes legales.  

 

 Mencionar el efecto que genera a nivel familiar y escolar la 

indisciplina mediante el estudio de datos estadísticos por el 

departamento de consejería estudiantil.  

 

 Mostrar los aspectos que deben ser considerados para el diseño de 

la guía didáctica a través de método analítico.   

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación es conveniente al permitir moldear el comportamiento 

humano, pues es una tarea difícil, en verdad y cuyo resultado es una 

inmensa cantidad de procesos que juegan entre sí.  El proceso evolutivo 

ha permitido, la ejecución de los actos más complejos. Con el autocontrol 

se crea un manejo de las emociones de manera adecuada.   

 

Se considera relevante esta temática debido a que en la actualidad 

se puede apreciar una sociedad, cada vez más al margen de normas de 

obediencia, donde es más difícil reconocer una figura de autoridad, pues 

cada quien quiere llevar sus propias normas pues se rompen las normas 

en la sociedad, ante esta situación  la pregunta es, ¿Existió una figura de 

autoridad, se  han interiorizado la obediencia  de reglas en estas personas?, 

¿Cuándo fueron niños la familia dio las normas de obediencia  necesarias? 
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Los beneficiarios de esta investigación lo constituyen los docentes 

niños de la Unidad Educativa Fiscal N° 21 “República de Chile”. Esta 

investigación es importante porque busca ayudar a los Representantes 

Legales y a los docentes de primero de básica con niños con problemas en 

el desarrollo de la conducta lo cual afecta su aprendizaje y su socialización 

dentro del salón de clases. 

 

Los expertos en psicología mantienen que la falta de autoridad y de 

disciplina que los padres mantienen con sus hijos, es una de las grandes 

claves en la pérdida del prestigio social del profesorado, y subrayan, que 

las familias deben ser el primer educador en la sociabilización de los niños.  

Cuando un niño desde pequeño, no aprende a identificar la figura de 

autoridad y no tiene límites, al crecer va a sentir una "frustración enorme" 

cuando tiene que comportarse en base a unas normas que impone la 

autoridad de la sociedad. La falta de disciplina puede ser también 

interpretada por ausencia de interés y cariño, los niños creen que a los 

padres y o representantes legales,  les da igual lo que hagan porque no se 

interesan por ellos y es ahí donde su comportamiento se ve afectado al 

tratar llamar la atención.  

 

Esta temática ayuda a formar el verdadero concepto de la educación 

de los niños de inicial, el comprender todas las respuestas posibles frente 

a estímulo que lo afecta o desequilibra ya sean éstos internos como 

externos.   
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CAPÌTULO II 

 

MARCO TEÒRICO 

 

ANTECEDENTES 

 

Revisados los archivos correspondientes a los centros de 

documentación de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación; Carrera: Educadores de Párvulos, se encontraron estudios con 

el tema: Disciplina y obediencia en el contexto familiar y escolar de los niños 

de 4 a 5 años. Diseño y elaboración de guía didáctica con actividades para 

la comunidad educativa. 

 

TRASTORNO DE COMPORTAMIENTO INFANTIL EN EL 

INTERAPRENDIZAJE DE LOS NIÑOS DE PRE-ESCOLAR. ELABORAR Y 

EJECUTAR UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN. De la autora Caicedo 

Oviedo Ana Delia.  

 

COMPORTAMIENTO AGRESIVO EN EL DESARROLLO SOCIO 

AFECTIVO DE LOS NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS.  MANUAL DE APOYO 

FAMILIAR DIRIGIDO A DOCENTES Y REPRESENTANTES LEGALES.  

De la autora Delgado Figueroa Gloria. 

 

COMPORTAMIENTO INADECUADO EN EL DESARROLLO SOCIAL DE 

LOS NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS. CAPACITAR A REPRESENTANTES 

LEGALES.  De la autora Corojo Valencia Carmen Rocío. 

 

 Todas estas tesis concluyen que el  aporte  pedagógico  que  brinda  

el  Ministerio  de  Educación  es  el apoyo  a  las  madres  comunitarias  

para  mejorar  el  desarrollo  cognitivo,  destrezas,  habilidades,  valores,  
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hábitos  en  los  niños;  tomando  en cuenta que el nivel de educación de 

las madres comunitarias en algunos casos  no  llega  a  la  secundaria,  por  

tal razón  la preocupación  de  las docentes parvularias  cuando  ingresamos  

a  laborar  en  este  Centro. La  sobreprotección  de  los  padres  en  el  

desarrollo  social  en  la Institución  es  un  tema  que  hoy  en  día  tiene  

mucha  importancia  y relevancia ya que permite establecer criterios 

debates y sobre todo poner alerta a los progenitores y educadores. La  

sobreprotección,  lo  entendemos  como  excesiva  preocupación de  los  

padres  hacia  las  necesidades  del  hijo,  satisfaciéndolas  todas  sin dejar 

que el hijo pueda satisfacerlas por sí mismo. Todo ello produce un 

comportamiento agresivo, inadecuado frente a diversas situaciones debido 

a la falta de corrección ene l momento preciso de la desobediencia. 

 

BASES TEÓRICAS 

 

OBEDIENCIA.- 

 

La obediencia es una actitud responsable de colaboración y participación, 

importante para las buenas relaciones, la convivencia y el trabajo 

productivo. Se denomina obediencia al acatamiento de órdenes o normas, 

por parte del sujeto pasivo de las mismas.  

 

Surge de una relación donde alguien manda con autoridad de hecho 

o derecho sobre otro, a quien le impone determinadas conductas o 

abstenciones. La obediencia como virtud. Consiste en aceptar como si 

fueran propias las decisiones de quien tiene y ejerce autoridad, con tal que 

no se opongan a la justicia, y realizar con prontitud lo decidido, actuar con 

empeño para interpretar y cumplir fielmente la voluntad de quien manda, lo 

que implica reconocer su autoridad. 
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La obediencia es un valor cuando quien la exige lo hace con 

responsabilidad y para beneficio común, pero no cuando se imponen 

órdenes desmesuradas y sin otro motivo que satisfacer los caprichos o 

intereses de quien emanan. Así se dice que un niño es obediente cuando 

cumple con las tareas que le asigna la maestra, la respeta, ayuda a sus 

padres en lo que éstos le solicitan de acuerdo a su edad, pero esto no 

implica que ese niño deba someterse a los irracionales caprichos de los 

adultos, en cuyo caso desobedecer resulta una alternativa plausible, 

cuando se trata de cometer abusos sobre él, recurre a autoridades u otros 

adultos en busca de ayuda 

 

Folgueras (2008):  

La obediencia forma parte del aprendizaje del control y 

regulación de la conducta, de la asimilación de las reglas, 

las cuales irá asimilando primero en el plano externo, 

haciendo las cosas como el adulto le dice para agradarlo, y 

ganarse su aprobación y elogio; y posteriormente, si el niño 

es debidamente estimulado por el adulto, por propio deseo, 

aprende a controlar su conducta y cumplir las reglas de 

manera consciente, ya no para agradar a nadie sino por la 

satisfacción que esto le produzca. El aprender a ser 

obediente consiste también que se explique el por qué es 

necesario que se haga las cosas que se le pida, al niño 

(Folgueras, ISBN: 978-84-967259-4-2). 

 

 

Para la autora los padres deben enseñar a sus hijos modales para 

comportarse en sociedad, así ser obediente parece un valor a inculcar 

solamente a los niños, toda persona puede, y debe, procurar su desarrollo. 
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La obediencia no se determina por el afecto que puedas tener hacia 

la persona que autoriza, manda o pide, se concentra en realizar la tarea o 

cumplir el encargo que se te encomienda, sin pedir nada a cambio. 

 

En este milenio la familia se enfrenta a profundas modificaciones en 

el proceso de aprendizaje por los avances científicos, el internet, la 

economía y la sociedad. Todo está en continuo movimiento. 

 

 La organización de la familia ha cambiado, por lo que hay nuevos 

grupos familiares con roles reflexibles entre la pareja.  

 

  (Jacubovich, 2008, pág. 147)  

La estática visión de la mujer como madre, única rsponsable 
de la crianza de los hijos, y del varón como proveedor y 
sostén económico de la familia han cedido su lugar a la de 
nuevas mujeres que son madres y además maestras o 
científicas y nuevos hombres que cambian pañale sy se 
emocionan con las primeras palaras de sus hijos. 

  

Sin duda alguna, los padres modernos se preocupan de sus hijos de 

manera compartida con las madres, lo que los ha hecho crecer 

afectivamente. 

 

 

ROL FUNCIONAL DE LOS PADRES 

 

Los representantes legales deben acudir a las reuniones y citas 

programadas para garantizar la calidad de trabajo que realizan las 

educadoras en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

Las educadoras a este nivel hacen llamados individuales con el fin 

de tratar temas de interés común. Ante la necesidad de ayuda 

especializada para el niño se debe interactuar con ellos para un resultado 
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efectivo. Para mejorar la educación de los niños es fundamental el 

compromiso y participación de la familia desde la enseñanza preescolar 

hasta la enseñanza media o universitaria para que así les vaya bien. 

 

Hay diversas maneras en la que los padres pueden motivar la 

educación de sus hijos al estar preocupados y brindarles apoyo, al mejorar 

en ellos el rendimiento académico, la autoestima, el comportamiento y la 

asistencia a clases. 

 

Los padres tratan de fomentar la asunción de responsabilidades por 

parte de los hijos a través de algunas tareas domésticas apropiadas a su 

edad. Además de transmitir, valores que posibiliten una convivencia en paz 

en el futuro y el éxito social, entendido como una inserción satisfactoria en 

la sociedad a través del esfuerzo individual y el trabajo. 

 

INFLUENCIA DE FACTORES PROVENIENTES DEL HOGAR 

 

 Existe la actitud negativa de los padres hacia los hijos, esto afecta la 

crianza de los hijos en relación a las actitudes y comportamiento en 

sociedad y a nivel escolar.  Se trata de padres hipertemerosos, 

hiperexigentes, hiperindulgentes, hiperprotectores o agresores. 

 

(Jacubovich, 2008, pág. 157) 

“Por estas situaciones el niño llega a la escuela insuficiente o 

defectuosamente preparado para hacer frente a las exigencias de 

aprendizaje de tareas tan complejas como la lectura, al aritmética y la 

expresión oral y escrita” 

 

Para el autor, se trata de situaciones que afectan psicológicamente 

al niño, por lo que al ingresar a una institución educativa llama la atención 
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la posición de los padres respecto al rendimiento escolar, pues esto 

determina el éxito o fracaso del aprendizaje del infante. 

 

 La desorganización familiar trae severas consecuencias en la 

personalidad y rendimiento escolar de los educandos. Esto sucede en los 

hogares de padres separados, hogares de madres solteras, hogares de 

vida promiscua.  En todos ellos no existe estabilidad del núcleo familiar. 

 

REGLAS FAMILIARES  

 

JACKSON caracteriza a la familia como un sistema gobernado por reglas. 

Las reglas son "formulaciones hipotéticas elaboradas por un observador 

para explicar la conducta" observable de la familia. 

 

La regla es una inferencia, una abstracción, una "metáfora" por la 

que el observador abarca la redundancia que observa. El concepto más 

simple y claro que puede darse de las "reglas" es que son acuerdos 

relacionados que prescriben o limitan los comportamientos individuales en 

una amplia gama de áreas comportamentales, organiza su interacción en 

un sistema razonablemente estable. 

 

Hay, por ello, un "acuerdo" para obrar de un determinado modo, lo 

cual no quiere decir, que esto sea tan consciente como puede parecer al 

exponerlo de este modo. La mayoría de las veces, se trata de un acuerdo 

que no goza de las características de ser consciente y, aunque parezca 

paradójico, muchas veces tal acuerdo no es conocido ni por los mismos 

participantes. 

 

Aquí se construye como fruto de ajustes que facilitan el 

mantenimiento de una "homeostasis familiar", que de otro modo quedaría 

comprometida. 
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En la familia que comienza, no hay reglas establecidas. Cada 

miembro componente de la misma aportará, a lo sumo, sus propias 

experiencias y sus propios modelos de intercomunicación según los 

esquemas aprendidos o elaborados en el sistema familiar de origen; pero 

esto no bastará para todo lo que ahora han de ir estructurando. 

 

La familia promueve los impulsos sean controlados y orientados 

hacia lo que es considerado adecuado y apropiado a las normas 

establecidas. 

 

  Minuchin, en su teoría de Dinámica familiar establece qué a los 

miembros de las familias se le ponen límites y barreras que definen que y 

como se participa dentro de una familia, esto sirve a los miembros para 

transpolar la necesidad de tener lineamientos claros que también ayuden a 

delinear el comportamiento que se considerara socialmente aceptable. 

 

Las reglas deben ser lo suficientemente flexibles pero firmes para 

permitir el cambio sin perder la claridad o convertirse en algo difuso o mal 

definido. 

 

 

DISCIPLINA 

 

 Es la capacidad de actuar ordenada y perseverantemente para 

conseguir un bien. Esto demanda obedecer los lineamientos establecidos 

para crear conductas.  Cuando esto no se cumple hay que soportar las 

molestias. Para que exista disciplina se necesita adquirir un valor llamado 

“Autoexigencia”; o sea, la capacidad de exigirse un esfuerzo mayor para 

mejorar las cosas. Así se hace comprensivo con los demás y aprende a 

trabajar y darle sentido a todo lo que hace.  
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La disciplina es indispensable para ser excelentes, además es la voz 

de la conciencia bien formada que sabe reconocer los deberes propios y se 

pone en marcha para actuar. Es fundamental para desarrollar otras 

virtudes. Como padres hay que tener en cuenta el objetivo de educar que 

es lograr formar un niño obediente.  

 

La buena educación se ve reflejada cuando se entrega una tarea o 

un trabajo o cuando alguien espera algo más de nosotros; es decir, un 

determinado resultado. Lo que se tiene que dar es ese resultado y no se 

puede quedar en el esfuerzo, ni en las buenas intenciones. Eso, es ser 

eficaz. 

 

La disciplina es el valor de la armonía, porque todo guarda su lugar 

y su proporción. Los seres humanos deben tender a la armonía de ser, 

pensar y actuar en relación a un buen fin. Para conquistar este valor hay 

que empezar por aprovechar nuestra necesidad de orden en las casas y 

para ello hay que tenerles un lugar a cada cosa y mantenérselo por medio 

de la disciplina, poner siempre allí esas cosas. También hay que practicar 

el orden en el hablar, en el vestir y en nuestras pertenencias. 

 

La autodisciplina se desarrolla gradualmente durante la infancia en 

un proceso evolutivo de afuera hacia adentro.  En un principio el control de 

la conducta del niño está en manos de otros, pero con el tiempo y la práctica 

llega a mostrar un nivel cada vez más alto de autocontrol. 

 

ORIENTACIÓN AMORAL 

 

 Cuando no es capaz de emitir un juicio ético sobre sus actos, ni 

controlar conscientemente su conducta frente a las exigencias de la moral. 
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ADHESIÓN 

 Es el nivel más superficial de autodisciplina y ocurre cuando 

necesitamos que  otros vigilen las acciones.  De pequeño se necesita que 

le enseñen a portase bien.  Gradualmente aprende hasta que se le hace 

costumbre. 

 

IDENTIFICACIÓN 

 

 Es un nivel más avanzado y ocurre cuando el niño adopta ciertos 

códigos de conducta a fin de parecerse a alguien a quien admira y a través 

del proceso de identificación imita el comportamiento, las actitudes y 

valores de personas importantes en la vida.  El cumplimiento de algunas 

exigencias es otra estrategia que permite establecer o conservar una 

relación satisfactoria con ella. 

 

INTERNALIZACIÓN 

 

 Es el nivel más avanzado cuando se trata de expectativas como 

extensiones lógicas de sus opiniones y valores personales, así se da 

cuenta que ya los internalizó. 

 

PROCESO EVOLUTIVO QUE INFLUYEN EN LA AUTODISCIPLINA 

 

 Se ve influenciado por el desarrollo emocional, cuyo representante 

es la culpa y la empatía. 
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CULPA 

 Cuando el niño realiza una mala acción, y tiene consciencia de que 

actúo mal, siente culpa, un sentimiento que lo presiona porque violó las 

reglas. 

 

EMPATÍA 

 Se desarrolla los primeros años de vida y ocurre cuando los niños se 

identifican con las emociones de otro y las experimenta.  

 

Personalidad 

 

 Durante la niñez acontecen notables transformaciones físicas y 

psicológicas que pueden afectar al rendimiento. Los profesores han de 

estar preparados para canalizar positivamente estos cambios. Sea como 

fuere, cabe afirmar que la perseverancia, en cuanto rasgo de personalidad, 

ayuda a obtener buenos resultados. Asimismo, se confirma la idea de los 

autores que sostienen que durante el bachillerato suelen tener 

calificaciones más elevadas los estudiantes introvertidos que los 

extrovertidos, quizá porque se concentran mejor. 

 

 La formación de los educadores ha de permitir contrarrestar las 

turbulencias de los adolescentes, lo que equivale a brindarles apoyo, 

confianza y seguridad, tan necesarios para el despliegue saludable y 

fecundo de la personalidad. 

 

 

 

CONTEXTO FAMILIAR Y ESCOLAR 

 

  La familia y los docentes son las dos autoridades más significativas 

para el niño.  
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Álava, 2013:  
"Muchos padres han dejado de ejercer su papel, no actúan 
como guías de sus hijos. Si encima esos padres le quitan la 
autoridad al profesor, le impiden ejercer su importante 
misión en la vida de sus hijos, estarán remando en sentido 
contrario. Al desautorizar al profesor, poniendo en duda su 
profesionalidad, se desautorizan ellos mismos, y además 
contribuyen al desprestigio y a la falta de apoyo a la figura 
del profesor".  

Álava, manifiesta una realidad actual pues por varios factores los 

padres han dejado de ejercer su papel como guías, dejan la escuela 

como guía y queda el conflicto en que muchas veces son ellos donde le 

quitan la autoridad del docente desautorizándolo. 

 

Para los niños no tiene significado vital la autoridad del alcalde, 

del presidente del gobierno, de las centrales sindicales, para ellos el 

horizonte inmediato de la autoridad se llena con los padres o 

representantes legales y educadores. Y en la escuela, con los tutores y 

profesores más inmediatos. Es decir, quienes toman decisiones 

concretas y les pueden ayudar día a día.  

 

Estas dos autoridades estarían condenadas a entenderse: por el 

bien del niño, y porque son complementarias. Se complementan porque 

la familia no puede dar el desarrollo intelectual y social suficiente, ni 

desarrollar ciertos aspectos de la personalidad. La escuela difícilmente 

puede dar la intimidad, el afecto, la seguridad, los valores básicos.  

 

Por lo tanto no a la división de papeles educativos en el seno 

familiar (tú la comprensión y yo el rigor). No es bueno acentuar la división 

de funciones; por ejemplo que la madre haga de "buena" y el padre de 

"malo", o viceversa. Puede existir una distinción de estilos; ambos, el 

padre y la madre, ejercen funciones de comprensión y exigencia con 

estilos distintos, según su temperamento y sexo. 
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No al entreguismo (le entrego a la madre exclusivamente el papel 

de hacer un seguimiento del proceso educativo del niño en la escuela; 

se entrega el niño a la escuela para que le eduquen), liberarse de esa 

responsabilidad. Educar hijos y estudiantes es un arte y una tarea 

compleja que no siempre se vive con éxito.  

 

El gran reto es lograr que niños desarrollen autonomía, 

responsabilidad, valores, y virtudes para una convivencia basada en el 

respeto, la tolerancia, el diálogo y la equidad. En la escuela se puede 

ayudar a la familia a ejercen sus funciones educativas desde ciertos 

“paradigmas” y “esquemas”. 

 

La rebeldía, las luchas de poder, la sumisión, la inhibición, la 

inseguridad, altas exigencias perfeccionistas, el funcionamiento por control 

externo, etc. están asociadas a pautas autocráticas de educación; la 

irresponsabilidad, la falta de límites, la tiranía, problemas de 

comportamiento social, etc. están asociadas con pautas permisivas; 

dependencia emocional, inseguridad, falta de autoafirmación, pasividad 

etc. se relacionan con patrones paternalistas o sobreprotectores; la 

autonomía, la seguridad emocional, una positiva autoestima, la capacidad 

para resolver conflictos adecuadamente, las conductas de cooperación y 

ayuda, se relacionan con modelos democráticos. 

 

Savater, 2009 “Los niños llegan a la escuela sin disciplina 

porque las familias eluden educarlos” org /entrevista.htm 

 

Sabater, manifiesta una realidad actual que se percibe en esta 

sociedad los padres eluden educar a sus hijos. Padres, madres, 

representantes legales y docentes contemporáneos se han quedado cortos 

e insuficientes en sus habilidades para tener disciplina, fijar límites, adquirir 
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autonomía, responsabilidad, etc.  

 

Los representantes legales, padres o maestros, oscilan entre la 

autocrática y el paternalismo-permisivo, con momentos de indecisión. 

Algunas familias y escuelas viven “la tiranía de los adultos” sobre hijos o 

estudiantes, en otras, por el contrario, se vive “la tiranía de hijos o 

estudiantes” sobre los adultos. Existe una alternativa: la autoridad de los 

adultos al servicio de hijos y estudiantes para fortalecer una relación básica 

que favorece el crecimiento y desarrollo de padres, madres, representantes 

legales e hijos o de docentes y estudiantes. 

 

En el contexto familiar y en el contexto escolar hay dificultades para 

adquirir  la calidad de la vida familiar y escolar. Es frecuente la queja de 

padres, madres o docentes relacionadas con problemas de relacion con 

hijos y estudiantes, la disciplina, la desobediencia, la agresión, los 

problemas de poder, etc. 

 

Una meta importante de la educación familiar y escolar es contribuir 

al desarrollo de una autonomía responsable, de una propia autoridad 

interna y de una capacidad para tomar decisiones morales basadas en la 

convivencia. Para los representantes legales, padres o maestros no 

siempre es fácil practicar esta dimensión autoridad al servicio del potencial 

de hijos o estudiantes.  

 

Muchas de estas dificultades podrían explicarse en razón de que no 

tienen clara conciencia de su misión como educadores, tienen actitudes 

negativas respecto al manejo del poder, practican estilos inadecuados de 

educación y tienen déficits en habilidades para una paternidad, maternidad 

y docencia eficaz. 

 

La intuición, el amor son insuficientes para desempeñar eficazmente 

http://www.definicion.org/educacion
http://www.definicion.org/escolar
http://www.definicion.org/contribuir
http://www.definicion.org/desarrollo
http://www.definicion.org/autonomia
http://www.definicion.org/autoridad
http://www.definicion.org/capacidad
http://www.definicion.org/mision
http://www.definicion.org/actitudes
http://www.definicion.org/educacion
http://www.definicion.org/maternidad
http://www.definicion.org/intuicion
http://www.definicion.org/desempenar
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funciones de formación y educación en el hogar y la escuela, una gran 

mayoría de los representantes legales, padres o maestros quieren, aman y 

aprecian a hijos y estudiantes, pero adolecen de habilidades y estrategias 

necesarias para establecer normas, límites y consecuencias, desarrollar 

disciplina familiar y escolar, resolver conflictos, estimular el desarrollo de 

virtudes básicas para la convivencia, comunicarse efectivamente, expresar 

afecto, etc. 

Desde la perspectiva de la promoción de una cultura para la 

convivencia social se propone un diseño y ejecución de guía didáctica para 

padres, madres, representantes legales y docentes que tendrían como 

finalidad sensibilizar, motivar procesos de cambio, desarrollar habilidades 

y estrategias prácticas que permita educar, en, para y desde, la 

convivencia. 

 

Es posible la estructuración exitosa de valores y actitudes que 

favorezcan la práctica de una autoridad y obediencia al servicio, que 

desarrolle lo mejor de cada cual, que saque a la luz las virtudes necesarias 

para una convivencia basada en la autonomía, el respeto, el diálogo y la 

tolerancia.  

 

Esto puede ser posible a través de procesos formativos basados en 

una metodología vivencial, experiencial, problematizadora, reflexiva, activa 

y participativa. 

 

 

 

HABILIDADES PARA VIVIR EN SOCIEDAD 

 

Estas  permiten al niño  interactuar con otros, entre ellos ayudarse a 

sí mismos y tener auto-control; así lograrán relacionarse de una manera 

positiva y madura con los demás. 

 

http://www.definicion.org/formacion
http://www.definicion.org/educacion
http://www.definicion.org/mayoria
http://www.definicion.org/desarrollar
http://www.definicion.org/desarrollo
http://www.definicion.org/perspectiva
http://www.definicion.org/finalidad
http://www.definicion.org/motivar
http://www.definicion.org/desarrollar
http://www.definicion.org/valores
http://www.definicion.org/actitudes
http://www.definicion.org/autoridad
http://www.definicion.org/traves


 
 

24 
 

El aprendizaje de las habilidades sociales y de comunicación son 

fundamentales para resolver los conflictos de forma pacífica.  

 

Para el desarrollo de estas habilidades la educadora tiene la 

responsabilidad con los niños de: 

 

 Brindarles instrumentos prácticos para resolver conflictos en 

los rincones.  

 

 Dotarles de mecanismos de observación y experimentación.  

 

 Promover en ellos el desarrollo de la comunicación. 

 

Las habilidades sociales se expresan a través del comportamiento 

verbal y no verbal. 

 

Base Pedagógica 

 

Piaget demostró que el niño no se limita a repetir lo que escucha 

decir a los adultos ni a copiar internamente lo que sus ojos ven. Mostró con 

claridad al niño, no como un adulto en miniatura, sino como "un otro", 

caracterizado por estructuras mentales diferentes a las de los adultos. 

Comprobó que mucho antes de la llamada "edad de la razón", cuando la 

escuela iniciaba su proceso de enseñanza, ya había inteligencia y 

pensamiento lógico en los niños. Postuló que el pensamiento no tiene su 

origen en el lenguaje, sino en la acción, con las primeras coordinaciones 

entre los esquemas de las actividades de un bebé que aún no es capaz de 

hablar (Schmaker R., 2009). 
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Su concepto del pensamiento infantil, en las primeras décadas del 

siglo XX, rompería todos los esquemas tradicionales y daría un vuelco total 

a las ideas que sobre la infancia predominaban en las escuelas de estudios 

psicológicos. Sin embargo, la esencia de sus investigaciones sobre la 

psicología del niño, no era más que la base de su reflexión general sobre 

el ser humano.  

 

Para Piaget, se puede enseñar al niño a repetir (como en la escuela 

tradicional) tablas de sumar, restar o multiplicar; se puede también 

considerar la repetición como prueba de aprendizaje, así como sancionar 

sus errores de repetición.  

 

La figura del coordinador está asociada a la del asesor que observa 

el comportamiento del grupo y su relación con los objetivos que éste 

pretende, haciendo señalamientos e interpretaciones de lo que ocurre y por 

qué se dan determinados fenómenos. Observa y describe tanto en las 

personas como en el grupo, los obstáculos que aparecen y retardan e 

impiden el avance hacia las metas previstas. 

 

      De ahí la importancia del asesoramiento y guía de parte del 

coordinador para la consolidación de los grupos de aprendizajes, en 

cambio, el concepto de liderazgo formal está unido a la idea de poder, de 

prestigio, de persuasión, de capacidad para dirigir y para influir en los 

demás a fin de que se comporten de una manera determinada. 

 

 

BASE PSICOLÓGICA 

 

El vínculo afectivo es un proceso iniciado, antes del nacimiento, y 

que es esencial para garantizar la futura salud mental del niño. Este 
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proceso se centra en el afecto y cuidado que se recibe; es el producto de 

la activación de una serie de comportamientos tanto del niño como de la 

madre.  

(Pluas, 2008, pág. 22) 

“Los niños no hablaban de seguridad y amor en el hogar y que la 

educación debe comenzar lo más pronto posible a fin de crear calor y 

comprensión entre padres e hijos”. 

Para la autora la virtud más importante de la madre es la 

comprensión y la ternura; mientras que el padre es un sabio ante los ojos 

de sus hijos, considera que un hogar unido por el amor es la mejor 

institución para el progreso humano.   

 

Es evidente que todo infante sano debe pasar al lado de sus padres, 

en especial de la madre.  Recibir constantemente afecto, cariño, brazos 

amorosos que le permiten saber que está en un hogar armonioso.   

 

Los niños enfermos que requieren de la asistencia médica, pasan 

largos periodos hospitalizados lo que hace que su motivación se diferente 

a la de los anteriores, pero no es justificativo para que no aprenda. 

 

BASE SOCIOLÓGICA 

 

La sociedad actual está demandando de personas que aporten a un 

buen vivir, en  el Ecuador se  requiere de esto, debido a la ola de violencia, 

que se da en el medio, por eso la seriedad de este trabajo nos lleva a 

aportar con algo a esta realidad y solucionar muchos de los inconvenientes. 

 

El ser  humano es un ser eminentemente social,  en la sociedad, 

tiene un desenvolvimiento, que a veces  lleva a preocuparse por el aporte 

de violencia que en cierta manera motiva a realizarse, otra causa es 
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observar una sociedad que pide y pide sin considerar que también tiene 

obligaciones. 

 

Es en este desenvolvimiento, tiene sus derechos y obligaciones, en 

perspectiva del bien común,  que es necesario para la convivencia entre los 

seres humanos. 

 Las personas adultas, en la actualidad, tienen muchos problemas 

de la personalidad, que  a manera de hipótesis se puede decir que, tiene 

uno de sus orígenes en no poner límites a los niños en no fijar una figura 

de autoridad y que en lo posterior repercute en el comportamiento y futuro 

de cada uno de ellos. 

 

En muchos de los casos no se logra interiorizar la importancia de la 

autoridad y la obediencia impuesta por los padres o por la sociedad, puede 

acarrear graves consecuencias en el futuro, debido a que es una 

problemática que crece día a día en la sociedad. Es en esta realidad, donde 

cada vez más hay permisividad y prima una cultura del relativismo,  en 

donde las normas tienen que estar claras para sí aportar de manera 

efectiva en la sociedad y así tener una mejor contribución de los seres 

humanos, para el mismo bienestar de ellos. 

 

Base Legal 

 

Constitución Política de la República del Ecuador del 2008 

Capítulo I: Inclusión y equidad 

Sección I: Educación 

 

Artículo 343.-  

 El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo 

de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, 

que posibiliten el aprendizaje y la generación y utilización de conocimientos. 
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Artículo 347.- 

 2. Garantizar que los centros educativos sean espacios 

democráticos de ejercicio de derechos y convivencia pacífica.  Los centros 

educativos serán espacios de detección temprana de requerimientos 

especiales. 

 5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, 

niñas y adolescentes, en todo el proceso educativo. 

 11. Garantizar la participación activa de estudiantes, padres de 

familia y docentes en los procesos educativos. 

 

TITULO ll 

CAPITULO ll 

Sección V 

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

y un deber ineludible e inexcusable del estado. Constituye un área 

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

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

personas, las familias y la sociedad tienen derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo 

 

IDENTIFICACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Identificación de las variables: 

 

Independiente: 

Disciplina y obediencia  

 

Dependiente: 

Contexto familiar y escolar 
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Cuadro # 1  Operacionalización de las variables 

CONCEPTUALIZACIÒN DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

Disciplina y obediencia  

Los niños necesitan 

tener comportamiento 

dentro de ciertos límites 

que se han establecido.  

También hay que 

enseñarles los límites 

sabiamente, porque de 

lo contrario no obedecen 

reglas. 

 

La obediencia en la 

educación del niño 

 

 

 

 

 

La disciplina en la 

personalidad del 

niño 

 

 

• Obediencia 

• Rol funcional de 

los padres 

• Influencia de 

factores 

provenientes del 

hogar 

• Reglas familiares 

• Disciplina 

• Proceso 

evolutivo que 

influyen en la 

autodisciplina 

• Personalidad del 

niño 
 

 

Contexto familiar y 

escolar 

 

Es el proceso por medio 

del cual el niño se 

relaciona con su familia y 

la escuela, todo ello se 

centra  en el afecto y 

cuidado que recibe.  

 

 

 

Contexto en que se 

desenvuelve el niño 

 

• Contexto familiar y 

escolar 

 

• Habilidades para 

vivir en sociedad 

Elaborado por: Moreno Gonzabay Mónica 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Lugar de investigación 

 

 Esta investigación se realizó en la Unidad Educativa Fiscal N° 21 

“República de Chile”, ubicada en las calles Calicuchima y Lorenzo de 

Garaicoa, que corresponde a la parroquia Ayacucho, distrito # 3 de 

Guayaquil, Provincia del Guayas. Este estudio forma parte de la 

observación dentro de dicha institución a los docentes. 

 

 

 

 

Recursos empleados: 

 

Recursos humanos 

 

 Estudiantes 

 Docentes 

 Autoridades de la institución 

 Representantes legales 

 Autoras de la investigación 

 Consultor académico 
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Recursos materiales 

 

 Lapto 

 Resma de papel  

 Impresiones 

 Libros de consulta 

 Copias de encuestas 

 Pendrive 

 Cámara fotográfica 

 Internet 

 Refrigerios 

 Celular 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Se aplicó el nivel descriptivo, pues presenta un estudio que comprende dos 

etapas, la primera a los maestros/as parvularios/as que han buscado 

apoyarse en otras actividades innovadoras para llegar a la atención del niño 

y la otra los medios de comunicación dentro del aula como parte del 

proceso de enseñanza, para diseñar esta propuesta de acuerdo a la 

necesidad de la institución. Es, por lo tanto, un diseño de corte no 

experimental, basándose en una perspectiva cuantitativa y cualitativa. 

 

DESCRIPTIVO 

Se ocupa de la descripción de las características que identifican los 

diferentes elementos y componentes de los hechos y acontecimientos que 

se producen en la sociedad y su interrelación, nos permite identificar formas 

de conductas y actitudes de las personas que se encuentran en nuestro 

entorno para la investigación.  
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(Samper, 2010) 

El propósito de esta investigación es que el investigador 
describe situaciones y eventos, es decir, como es y cómo 
se manifiesta determinados fenómenos. Los descriptivos 
buscan especificar las propiedades importantes de 
personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno 
que sea sometido a análisis. Miden y evalúan con la 
proposición de diversos aspectos, dimensiones o 
componente fenómeno a investigar. (Pág.30) 

EXPLICATIVO.-  

Esta investigación se basa en el porqué de los hechos, para 

establecer relaciones, en la comprobación de las preguntas de la 

investigación y sus resultados, los que se expresan en los hechos y 

resultados de un aspecto de la realidad.  

 

BIBLIOGRÂFICA.-  

 

Porque se ha realizado la investigación en libros, enciclopedias, 

publicaciones y demás medios escritos, que facilitan información verídica, 

concreta y actualizada sobre el tema que se estudia.  

 

(Pacheco, 2010) 

Constituye la investigación de problemas determinados con 
el propósito de ampliar, profundizar, y analizar su 
conocimiento, producido por la utilización de fuentes en el 
caso de documentación secundaria  en el caso de revistas, 
libros. Periódicos y publicaciones. (Pág. 146) 

 

UNIVERSO Y MUESTRA 

 

       Walter A. (2010) 

         “El universo constituye el conjunto de elementos que forma parte del 

grupo de estudio, por tantos, se refiere a todos los elementos que en forma 

individual podrían ser cobijados en la investigación”.(Pág. 88)  
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            Población o universo se define como el total de personas o de 

objetos que tienen en común algo. Son factibles entonces de investigación 

los grupos de personas de un estrato social o de una profesión, etc.  La 

población se escogió dentro de la Unidad Educativa Fiscal N° 21 “República 

de Chile”, formada por autoridades, representantes legales y docentes. 

 

Cuadro # 2 

Ítems  Estratos Población 

1 
Director   1 

2 Docentes 24 

3 
Representantes legales 200 

 
Total 224 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal N° 21 “República de Chile” 
Elaborado: Moreno Mónica 

 

Muestra 

 

 La muestra es probabilística o con propósito, estratificada. Es un 

conjunto de personas procedente de una población estadística, que debe 

ser representativa de la población de estudio. Para cumplir esta 

característica la inclusión de sujetos en la muestra debe seguir una técnica 

de muestreo. Después de invitar a todos los docentes de la Unidad 

Educativa Fiscal N° 21 “República de Chile”, de Guayaquil, a participar de 

la encuesta.  
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Cuadro # 3 

Ítems Estratos Muestra  

1 Docentes  10 

 Total 10 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal N° 21 “República de Chile” 
Elaborado: Moreno Mónica 
 
 

 

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

Métodos 

 

 Teórico 

 

Analítico - Sintético: Este análisis de información recolectada va a generar 

la determinación de la disciplina y obediencia en el contexto familiar y 

escolar de los niños de 4 a 5 años.  

   

De esta manera se puede decir que el análisis es una descripción 

detallada de cada uno de los componentes de un todo, el mismo que ejerce 

un papel esencial al permitir el conocimiento de hechos y elementos que a 

pesar de su existencia no son del conocimiento de la población, y que 

necesitan conocerse para saber cuál es su relación con el problema que se 

investiga.  

 Técnicas  

 

Encuesta: Es una técnica muy común que trata de recolectar la mayor 

información sobre el fenómeno de estudio. Para ello necesita todo lo que el 

grupo significativo de personas objeto de estudio le puede brindar, 
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mediante un análisis de tipo cuantitativo, así se sacan las conclusiones que 

se correspondan con los datos recogidos. 

 

            La encuesta constituye una técnica de investigación empírica que 

consiste en recoger información de lo que las personas: son, conocen, 

saben, tienen, opinan o sienten; a través de ella se recogerá la información, 

en forma escrita, por medio de un cuestionario aplicado a la muestra lo que 

medirá las posibilidades de desempeñarse en otras áreas. 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Cuestionario.- 

 

 Se trata de otra técnica de investigación que busca la información al 

usar preguntas estructuradas dentro de un formulario que está impreso.  

Este es usado por las autoras.  Dicho cuestionario recolecta datos, 

opiniones, ideas que sirven para demostrar las suposiciones que se 

detallan a lo largo de esta investigación. 

 

 Este cuestionario formuló preguntas cerradas pues sus respuestas 

están dispuestas en 4 opciones, muy de acuerdo, de acuerdo, indiferente y 

en desacuerdo. Preguntas a los representantes legales: 
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RESULTADOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

FISCAL N° 21 “REPÚBLICA DE CHILE” 

 

1.- ¿Es importante que los docentes deban contar con una información 

adecuada que ayude a fomentar la disciplina en la escuela? 

 

Cuadro # 4     Disciplina en la escuela 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
Muy de acuerdo 5 50 
De acuerdo 4 40 
Indiferente 0 0 
En desacuerdo 1 10 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Unidad Educativa fiscal “República de Chile” 
Elaborado: Moreno Gonzabay Mónica 

 

Gráfico # 1          

 

 

ANÁLISIS 

De los encuestados la mayoría considera que es importante que los 

docentes deban contar con una información adecuada que ayude a 

fomentar la disciplina en la escuela, un porcentaje menor está de acuerdo. 

Muy de 
acuerdo

50%De acuerdo
40%

indiferente
0%

En desacuerdo
10% 0%
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2.- ¿Considera pertinente que las instituciones educativas del país deben 

contar con recursos didácticos que permiten estimular la obediencia en la 

escuela y en el hogar? 

 

Cuadro # 5    Obediencia en la escuela 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
Muy de acuerdo 5 50 
De acuerdo 4 40 
Indiferente 0 0 
En desacuerdo 1 10 

TOTAL 10 100% 
 
Fuente: Unidad Educativa fiscal “República de Chile” 
Elaborado: Moreno Gonzabay Mónica 

 

Gráfico # 2    

 

 

 

ANÁLISIS 

De los encuestados la mayoría considera que es pertinente que las 

instituciones educativas del país deben contar con recursos didácticos que 

permiten estimular la obediencia en la escuela y en el hogar, el resto  está 

de acuerdo y en desacuerdo. 

Muy de 
acuerdo

50%De acuerdo
40%

indiferente
0%

En desacuerdo
10% 0%
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3.- ¿Los padres de familia y/o representantes legales deben ayudar a sus 

hijos a desarrollar la obediencia? 

Cuadro # 6    Desarrollo de la obediencia 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
Muy de acuerdo 5 50 
De acuerdo 4 40 
Indiferente 0 0 
En desacuerdo 1 10 

TOTAL 10 100% 
 
Fuente: Unidad Educativa fiscal “República de Chile” 
Elaborado: Moreno Gonzabay Mónica 

 

Gráfico # 3   

 

 

 

ANÁLISIS 

De los encuestados la mitad considera que los padres de familia y/o 

representantes legales deben ayudar a sus hijos a desarrollar la 

obediencia, el resto está de acuerdo y en desacuerdo. 

Muy de acuerdo
50%

De acuerdo
40%

indiferente
0%

En desacuerdo
10% 0%
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4.- ¿El nivel socio cultural de la familia contribuye a la falta de disciplina en 

los niños? 

 

Cuadro # 7           NIVEL SOCIO CULTURAL               

ALTERNATIVA FREC % 

Muy de Acuerdo 3 30 

 De Acuerdo 0 0 

 Indiferente  4 40 

En Desacuerdo 3 30 

TOTAL 10 100 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal N° 21 “República de Chile” 
Elaborado: Moreno Mónica 

 

Grafico # 4    

 

 

ANÁLISIS 

  

 Un porcentaje menor de los docentes están muy de acuerdo que el 

nivel socio cultural contribuye a la falta de disciplina en los niños, el resto 

es indiferente y en desacuerdo. 

1
30%

2
0%

3
40%

4
30%
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5.- ¿El empleo de estrategias que ayuden a tener disciplina en la escuela 

inciden en al aprendizaje de las niños? 

 

Cuadro # 8  Estrategias en  el aprendizaje 

 

ALTERNATIVA FREC % 

Muy de Acuerdo 10 100 

 De Acuerdo 0 0 

 Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 10 100 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal N° 21 “República de Chile” 
Elaborado: Moreno Mónica 

 
 Gráfico # 5  
 

 
 

ANÁLISIS 

 

 Todos están muy de acuerdo en que el uso de estrategias que 

ayuden a tener disciplina en la escuela inciden en al aprendizaje de los 

niños. 

Muy de acuerdo
100%

De acuerdo
0%Indiferente

0%

En desacuerdo
0%
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6.- ¿Es importante que las instituciones cuenten con ayuda psicológica para 

brindar una mejor educación? 

 

Cuadro  # 9     Ayuda psicológica 

ALTERNATIVA FREC % 

Muy de Acuerdo. 0 0 

 De Acuerdo 7 70 

 Indiferente 2 20 

En Desacuerdo 1 10 

TOTAL 10 100 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal N° 21 “República de Chile” 
Elaborado: Moreno Mónica 

  

Gráfico # 6    

 

 

 

ANÁLISIS 

 

  La mayoría de los docentes afirman, que están de acuerdo en 

que sería muy conveniente contar con ayuda psicológica para brindar una 

mejor educación; el resto  es indiferente a la presencia de este especialista; 

y en desacuerdo porque representan gasto. 

1; 0; 0%

2; 70; 70%

3; 20; 20%

4; 10; 10%

1

2

3

4
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7.- ¿Considera usted que los niños con problemas de comportamiento debe 

contar con ayuda personalizada? 

 

Cuadro # 10             Ayuda Personalizada 

ALTERNATIVA FREC % 

Muy de Acuerdo. 5 50 

 De Acuerdo 3 30 

 Indiferente 1 10 

En Desacuerdo 1 10 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal N° 21 “República de Chile” 
Elaborado: Moreno Mónica 

 

 

Gráfico # 7             

 

 

ANÁLISIS 

La mitad  de los Docente están muy de acuerdo en que los niños con 

problemas de comportamiento debe contar con ayuda personalizada; y un 

porcentaje menor está de acuerdo, indiferente y en desacuerdo. 

Muy de acuerdo
50%

de acuerdo
30%

Indiferente
10%

En desacuerdo
10%
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8.- ¿El estudiante que presenta problemas para obedecer debe 

permanecer en una escuela regular? 

 

Cuadro # 11     Problemas para obedecer 

ALTERNATIVA FREC % 

Muy de Acuerdo 7 70 

 De Acuerdo 0 0 

 Indiferente 1 10 

En Desacuerdo 2 20 

TOTAL 10 100 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal N° 21 “República de Chile” 
Elaborado: Moreno Mónica 

 

Gráfico # 8       

 

 

ANÁLISIS 

 La mayoría  respondió estar muy de acuerdo que el estudiante que 

presenta problemas para obedecer debe permanecer en una escuela 

regular y un porcentaje menor es indiferente, y en desacuerdo.  

Muy de acuerdo
70%

de acuerdo
0%

Indiferente
10%

En desacuerdo
20%
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9.- ¿Cree usted pertinente trabajar con una planificación diferente para con 

las niños que presentan problemas de indisciplina? 

 

Cuadro # 12  Planificación Diferente 

ALTERNATIVA FREC % 

Muy de Acuerdo 4 40 

 De Acuerdo 
 
3 30 

 Indiferente 2 20 

En Desacuerdo 1 10 

TOTAL 10 100 
   

Fuente: Unidad Educativa Fiscal N° 21 “República de Chile” 
Elaborado: Moreno Mónica 

 

Gráfico # 9   

 

 

ANÁLISIS 

 Un porcentaje considerado respondió que está muy de acuerdo en 

trabajar con una planificación diferente para con las niños que presentan 

problemas de indisciplina, mientras que el restante está de acuerdo con lo 

planteado y mientras que una minoría estuvo en desacuerdo.  

40%

30%

20%

10%

1 2 3 4
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10.- ¿El aprendizaje lúdico facilita la relación entre niños y docentes en el 

proceso de adquirir disciplina y aprender? 

 

Cuadro # 13                 Aprendizaje Lúdico  

ALTERNATIVA FREC % 

Muy de Acuerdo. 6 60 

 De Acuerdo 
 
2 20 

 Indiferente 1 10 

En Desacuerdo 1 10 

TOTAL 10 100 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal N° 21 “República de Chile” 
Elaborado: Moreno Mónica 

 

Gráfico # 10    

 

ANÁLISIS 

El porcentaje mayor está muy de acuerdo en que el aprendizaje 

lúdico facilita la relación entre niños y docentes en el proceso de adquirir 

disciplina y aprender, y el minimo no está de acuerdo con lo especificado 

anteriormente. 

1
60%

2
20%

3
10%

4
10%
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

La disciplina se adquiere con esfuerzo, por medio del respeto a las 

reglas.  En el marco teórico se puntualiza que el amor que los padres 

dediquen a sus hijos con la ayuda de la autoridad, puede servir para 

desarrollarla. La obediencia es sinónimo de educación, va estar siempre 

relacionado con la jerarquía pues es el poder de mandar sobre los demás 

y a través de los tiempos se ha visto y ayudado a constituir la base para la 

responsabilidad. Esta relación de autoridad y obediencia se realiza del 

superior al subordinado, manejándose así siempre en cada administración.  

 

En el contexto familiar la obediencia es el respeto a los padres y en 

la escuela los maestros. Desde la infancia es importante que el infante 

tenga una educación en valores que les fomenten el respeto y solidaridad 

a los mayores por su propia seguridad. Sin embargo; los padres han dejado 

de ejercer su papel, no actúan como guías de sus hijos. Si encima esos 

padres le quitan la autoridad al profesor, le impiden ejercer su importante 

misión en la vida de sus hijos, estarán remando en sentido contrario. Al 

desautorizar al profesor, poniendo en duda su profesionalidad, se 

desautorizan ellos mismos, y además contribuyen al desprestigio y a la falta 

de apoyo a la figura del profesor. 

 

Los padres deben apoyar a la figura de liderazgo que crea el docente 

para desarrollar un proceso de convivencia educativa, para poder continuar 

con la misión de educar. La importancia de la disciplina en el sigo XXI, ante 

la estructura familiar diferente. Hogares disfuncionales, segundos, terceros 

matrimonios o simple convivencias con extraños al mundo del niño; esto 

hace más las exigencias laborales, sus responsabilidades, y el vuelco culto 

estético del cuerpo van determinando el desconcierto del padre moderno. 

RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  
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¿Cuáles serían los factores por los cuales se produciría la falta de 

disciplina y obediencia en el hogar? 

En la actualidad se plantear los siguientes factores: una estructura 

familiar diferente, hogares disfuncionales, exigencias laborales y sus 

responsabilidades, estética personal y el culto al cuerpo que quitan y 

demandan de mucho tiempo yante la exigencia de los infantes nace la 

permisividad la falta de límites que se ponen como prioridad ante  la 

formación de una figura de autoridad y  formación normas de obediencia 

en el hogar. 

 

¿Qué tipo de efecto provocaría la falta de disciplina en el desarrollo 

del comportamiento?  

Provoca un cambio de roles entre padres y niños, pues por las 

exigencias de los infantes los padres doblegan  siendo los niños que 

marcan la figura de autoridad, que lamentablemente a futuro va 

desencadenar frustraciones al estar en una sociedad competitiva donde no 

se somete a sus caprichos. 

 

¿Qué relación tendrían las reglas con el desarrollo de la personalidad 

en el niño?  

Las reglas son acuerdos planteados por la figura de autoridad que 

prescriben o limitan los comportamientos individuales en el hogar, que 

amplían una gama de áreas comportamentales, organizando su interacción 

en un sistema razonablemente estable.  

 

¿Cómo las instituciones educativas deben tener personal docente 

capacitado para una buena formación y detección de dificultades en  

el aprendizaje producto de la falta de disciplina en la comunidad 

educativa?  
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Si necesitan información que ayude plantear una figura de autoridad 

positiva y así poder crear normas de obediencia en pro de la comunidad 

educativa 

 

¿Qué deberían hacer los docentes ante un problema de aprendizaje 

producto por la falta de disciplina y obediencia?  

Buscar alternativas de cómo llegar al estudiante, siendo mediador 

de los otros elementos de la comunidad educativa. 

 

¿Por qué los recursos didácticos, darían un aporte a problemas de 

obediencia? 

Los recursos didácticos le facilitan al docente poder lograr llegar a 

ellos con otra perspectiva para mejora la sana convivencia escolar.  

 

¿Cómo la institución se beneficiará con el diseño de una guía 

didáctica para desarrollar la disciplina en los niños? 

La institución educativa se beneficiará con una guía ya que contiene 

actividades didácticas para el mejoramiento de la sana convivencia de la 

comunidad escolar y así implantar estrategias para ganar autoridad. 
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

Diseño y elaboración de guía didáctica con actividades para la comunidad 

educativa. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El proyecto se justifica porque se necesita de la colaboración y 

participación de los padres y/o tutores que se encargan de la educación de 

los niños, es primordial que las educadoras estén en permanente contacto 

para dirigen este proceso pero debe ser continuado en casa. 

 

Esta guía didáctica orienta tanto a educadoras como a padres a 

manejarse con los niños dentro y fuera de los hogares.  Es importante 

asumir una nueva postura para enseñarles por medio de actividades 

nuevos conocimientos.  

 

Es complicado comenzar a imponer reglas cuando los niños les 

cuesta obedecer y seguir una figura de autoridad debido a muchos factores 

como la sobreprotección, la permisividad, falta de límites en el hogar hace 

que los niños sean indisciplinados, sin embargo, hay que enseñarles a 

tener límites, que reconozcan una figura de autoridad para así poder 

obedecer y así marquen su proceder en la comunidad educativa y la 

sociedad.  

 

 No se trata de ahogarles con imposiciones sino que ellos mismos 

aprendan a convivir con las reglas.  
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Objetivos de la propuesta  

 

General  

 

 Enseñar a la comunidad educativa a través de la guía didáctica a 

respetar y obedecer las reglas de convivencia que le permiten estar 

en sociedad. 

 

Específicos  

 

 Propiciar el juego lúdico en los niños de inicial para respetar las 

reglas y fomentar la paciencia. 

 

 Realizar actividades con los representantes para que se sensibilicen 

de su papel en la educación del niño. 

 

 Comunicar a los representantes legales la necesidad de usar en 

casa la guía para fortalecer el trabajo realizado en el aula.  

 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

 

La aparición de esta propuesta es factible, porque cuenta con el 

respaldo de las autoridades del Plantel, docentes, representantes legales y 

el estudiantado.  

 

Esta escuela ganará reconocimiento además de satisfacer las 

necesidades de sus educandos al realizar un seminario taller con la ayuda 

de los docentes para enseñar a los padres la necesidad de educar a los 
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niños con amor y liderazgo para que se desarrolle la obediencia y en la 

escuela la disciplina. 

Este proyecto cuenta con los recursos económicos necesarios que 

las autoras poseen para su terminación. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Con la guía se presentan una alternativa para mejorar la educación 

de los niños que presentan mal comportamiento en la casa y la escuela, se 

trata de estudiantes con una carácter voluble, que no respeta las reglas 

impuestas, está dispuesto a recibir castigos, porque es lo normal en su 

casa.  

 

Se presenta algunas de las técnicas de trabajo en grupo. A 

continuación se muestran técnicas factibles de realizar dentro del salón 

para promover la utilización de juegos con una base de valores morales.  
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Contenido  

Cómo somos: Yo mismo y los otros. 

 

 

 

La noción que un niño tiene de sí mismo en un momento de su 

desarrollo es compleja e incluye experiencias que no son sólo el resultado 

de lo que se vive en el presente, sino también de su historia anterior y de 

alguna forma de las expectativas que tiene para el futuro.  

 

Esa imagen no se forma en el vacío, sino que depende de la imagen 

que le devuelven los demás y de la que cada uno tiene de sí mismo 

(autoestima).Las experiencias de aceptación o rechazo que el niño viva 

marcarán en gran modo su desarrollo, de ahí la importancia de trabajar: la 

autoestima, la resolución de conflictos, y las habilidades sociales; así se  

logrará favorecer la distinción entre la propia imagen y la que se recibe del 

docente, desarrollar actitudes de aceptación y tolerancia hacia uno mismo 

y los demás. 
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CÓMO NOS RELACIONAMOS 

 

Las relaciones entre las personas se inician cuando uno comienza a 

ser objeto de interés para otra.  

 

En toda relación se necesita: reciprocidad, equilibrio de poder y 

establecer relaciones afectivas. Por tal motivo el docente debe potenciar en 

los niños: 

 

 El desarrollo de vínculos afectivos. 

 La resolución constructiva de los conflictos que puedan plantearse 

en las relaciones interpersonales del aula. 

 

 

 

Los grupos tienen una organización interna y unas fronteras con el 

exterior que delimitan los miembros y valores que caben dentro de él. 

Además cada grupo se alimenta de una determinada cultura que comparten 
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sus miembros, a los que concede un sentimiento de pertenencia y de 

identidad. 

 

Este rasgo, positivo sin duda para sus miembros en cuanto que les 

confiere seguridad y estabilidad puede transformarse en algo negativo 

cuando conduce a la marginación o exclusión de los que no comparten los 

supuestos que configuran el grupo. Para que esto no suceda se justifica 

nuevamente la labor en el grupo de trabajo.  

 

Hay que conocer y aprender habilidades sociales que ayuden al docente 

a lograr con sus estudiantes los siguientes objetivos: 

 

 Favorecer el desarrollo de actitudes de diálogo, tolerancia y 

cooperación dentro del grupo. 

 Desarrollar actitudes de respeto y valoración hacia otros 

grupos, costumbres y valores. 
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ESTUDIO Y COMPRENSIÓN 

 

Objetivo: 

 

 Evaluar el dominio que los participantes tienen de un tema. 

 Permite precisar conclusiones y afirmaciones de forma colectiva. 

Pasos a seguir: 

 

El coordinador del grupo se prepara un "Cuento" o una charla, el cual 

contiene fallas en cuanto a la utilización de conceptos o interpretaciones 

del tema que se ha tratado. Luego lo lee lentamente y en voz alta. 

                                  

Utilidad: 

 

            Es conveniente aplicarla al final de un tema para consolidar los 

conocimientos y para evaluar su asimilación.                                       
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REFLEXIONES    

 

Objetivo:  

Comprender valores 

significativos y normas 

representativas de su entorno 

familiar y social. 

 

Procedimiento 

 Por medio de un dramatizado expresar el conflicto en el aula a 

manera de un cuento, para comprender mejor lo que ocurre y visualizar 

salidas a la situación, orientados a los valores humanos y morales, luego 

hacerlos participar a los niños por medio de sus reflexiones, que comenten 

lo que les gustó lo que le desagradó, que razonen por qué no se debe volver 

hacer esa acción y que el docente es su amigo y es una autoridad que 

busca lo mejor para el bien común y que por eso deben obedecer. 

 

Evaluación 

 Al realizar el dramatizado es una herramienta para darse cuenta de 

lo pasa y cuando más familiarizado esté el grupo con el juego teatral, más 

provechosa resulta su utilización.  Al final se le hace comparar el final real 

con lo que imaginó, se vuelve el niño atento y desarrolla destrezas 

cognitivas. 

 

Conclusión 

 Al enseñar al niño considerar la situación dramática  estructurada 

por estos elementos interrelacionados e independientes, donde una 

modificación de cualquiera de ellos  cambia la totalidad  facilita la 

organización de diversas propuestas de trabajo. 

CONFIANZA 
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TRABAJO EN EQUIPO 

 

Objetivo: 

Desarrollar diferentes tipos de pensamiento y formas de 

comunicación, en situaciones de aprendizaje. 

 

Procedimiento 

 

  

Invitarlos a salir a un espacio despejado donde se pueda integrar en una 

ronda y sentarse en el piso estimulando su atención.  Se invita a dialogar 

sobre el medio ambiente incentivar sobre la importancia de la vida y 

protección de la naturaleza, se realiza una dinámica de las plantas y se 

plantea una actividad para ayudar al planeta como defensores de la 

naturaleza induce a ser los superhéroes del medio ambiente y se invita a 
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dar ideas donde se induce sobre la importancia de cultivar la tierra, de 

respetarla, de labrarla, de sembrar y cosechar.   

 

Luego se les hace preguntas lo que se les muestra (semillas de 

diferentes plantas) como ¿qué son?, ¿qué color tienen?, ¿cuántas tiene?, 

¿son iguales? Se les propone hacer movimientos imitando el crecimiento 

de una planta. Después motivarlos a sembrar la semilla. 

 

Evaluación 

  

Practicar las normas de convivencia trabando en equipo tras un bien 

en común, discriminando las diferencias y semejanzas de los objetos y 

seres que lo rodean. 

 

Conclusión: 

 

Esta actividad a colaborar a mejorar las relaciones de la comunidad 

educativa pues tienen un fin en común el cuidado de las plantas donde la 

comunicación entre ambos va hacer algo elemental día a día. Excelente 

técnica para acertar a los compañeros con las individualidades de cada 

uno. Donde se trabajará de forma progresiva y en quipo 
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Viajar dentro de un libro de cuentos 

 

Objetivo: 

 

Comprender valores significativos y normas representativas de su 

entorno familiar y social por medio de la literatura infantil. 

 

Procedimiento 

 

 Contar cuentos 

orientados a los valores 

humanos y morales, luego 

hacerlos participar a los niños 

por medio de sus reflexiones, 

que comenten lo que les gustó 

lo que le desagradó, que 

razonen por qué no se debe 

volver hacer esa acción. 

 

Es importante estimular la lectura en clase con una adecuada 

selección del material para leer, sin embargo a veces se debe enfrentar la 

carencia de recursos de la institución para contar con dicho material, pero 

esto no debe ser un impedimento pues es ahí donde se estimula la parte 

creativa del docente y del estudiante al crear. 

 

Nuevamente el juego y la creatividad parecen ser las respuestas más 

coherentes para despertar la motivación y a la vez a mejorar las habilidades 

de los niños. 
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Evaluación 

 

 Al parar la lectura del cuento para hacer pensar a los niños qué 

sucederá o que se imagine qué final habrá, la actividad se vuelve 

emocionante.  Al final se le hace comparar el final real con lo que imaginó, 

se vuelve el niño atento y desarrolla destrezas cognitivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión 

 

 Al enseñar al niño a anticiparse al final del cuento lo torna capaz de 

decidir su proceder, su actuar en sus actividades cotidianas. 
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RELACIONES INTERPERSONALES 

Ayudar a los demás 

 

Objetivo: 

Vivenciar y comprender valores significativos y normas de 

comportamiento social y laboral. Colabora con aquellos que menos tienen. 

 

Actividad: 

Realizar un plan de ayuda a aquella persona que necesita. 

Concientizar que nadie está ajeno de pasar por alguna situación difícil.  

La actividad se basa en crear un plan de acción para ayudar aquel amigo 

que los necesite. 

Relatar una historia que refleje la solidaridad. Comentar sobre la historia y 

realizar lluvia de ideas para plantear que se podría hacer si le pasara a 

algún estudiante de clase. 

Para trabajar con maestros en actividades grupales, esto ayudará a 

mejorar las relaciones de la comunidad educativa y mejorar diferencias 

interpersonales. 
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Evaluación: 

Esta actividad propone la integración no sólo como profesionales sino como 

compañeros, amigos con los mismos gustos y diferentes personalidades lo 

cual no es impedimento para realizar un trabajo y buscar un plan de acción 

para ayudar a quien lo necesite.  

 

 

 

Conclusión  

 

Trabajar con los compañeros en equipo para buscar soluciones ante una 

situación difícil es una tarea en ocasiones fuera de lo común cuando está 

de por medio la amistad. 
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Consejitos 

 

OBJETIVO: 

 

Ayudar al niño con estrategias que permitan afrontar los 

comportamientos agresivos de otros niños a diario y que también 

contribuyan a que recuperen su autoestima y su dignidad. 

 

 

 

RECURSOS: 

 

 Tarjetas ilustrativas 

 Papelote 

 Fotos 

 CD                                

 Infocus 

 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

Quizá resulte tentador aconsejarle a un niño que devuelva la 

agresión. Después de todo, el sufrimiento de su hijo le produce enojo y tal 

vez a usted le hayan enseñado a defenderse solo cuando era joven. 

Además, es probable que le preocupe que su hijo sufra a mano de los 

agresores.  

 

Hay que aconsejarles que no respondan a los agresores con otra 

agresión. Esto puede terminar en más violencia, problemas y en que 

alguien salga lastimado. En cambio, es mejor alejarse de la situación, estar 

con otros niños y contarle a un adulto. 
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CONCLUSIÓN  

 

 

Con la realización de la guía didáctica se lleva la información 

necesaria tanto a los docentes como a los representantes legales para que 

realicen las diversas actividades con los niños y así tener la oportunidad de 

educarlo apropiadamente y ganar confianza y seguridad con sus hijos, lo 

cual va ayudar a crear sentimientos de amor y lealtad. 

 

 

 Los niños tendrán un comportamiento más tranquilo al haber 

reafirmado su autoestima y desarrollar una mejor relación padre – hijo – 

docentes. 

 

 

Se integrará como miembros de la comunidad educativa a los padres 

para reducir los problemas de comportamiento en los niños. Con la 

ejecución de la propuesta, se va a concienzar en los representantes legales 

la necesidad de autorregular la conducta de los hijos dentro del núcleo 

familiar por medio del afecto y consejos para que su proceso de aprendizaje 

se lo más eficiente posible. 

 

 

Esta guía didáctica orienta tanto a educadoras como a padres a 

manejarse con los niños dentro y fuera de los hogares  ya que los padres 

deben enseñar a los niños a  tener límites, que reconozcan una figura de 

autoridad para así poder obedecer y así marquen su proceder en la 

comunidad educativa y la sociedad.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

Las instituciones educativas deben contar con una guía de 

actividades didácticas adecuada para el mejorar las relaciones de la 

comunidad educativa. Es necesario aplicar actividades didácticas como 

estrategias para la superación de los problemas por la falta de obediencia. 

 

 

Generar por parte de los docentes un ambiente familiar y ameno y 

usar la guía de actividades didácticas para facilitar el aprendizaje 

significativo en los niños. 

 

 

Capacitar al personal docente en los conocimientos psicológicos y 

pedagógicos necesarios para el desarrollo de la autoridad y la obediencia 

en pro de la comunidad educativa. Lograr establecer una relación de todos 

los elementos de la comunidad educativa para que se, supere el problema. 

 

 

Los docentes deben aprender a poner límites entre los alumnos 

enseñarles la obediencia como un valor para que actúen con 

responsabilidad y para beneficio común, no llevar la satisfacción de los 

caprichos o intereses de quien emanan. Logrando que el niño cumpla con 

las tareas que le asigna la maestra, la respeta, ayude a sus padres en lo 

que éstos le solicitan sin llegar al abuso sobre él. 
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  ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

ENCUESTA A DOCENTES Y DIRECTIVO 

 

TEMA: 

 

Disciplina y obediencia en el contexto familiar y escolar de los niños 

de 4 a 5 años. Diseño y elaboración de guía didáctica con actividades para 

la comunidad educativa.  

 

Instructivo: Lea detenidamente cada una de las preguntas conteste 

usando una X o un visto, hágalo con mucha seriedad y responsabilidad, se 

le agradece de antemano la colaboración brindada. 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. ALTERNATIVAS 

4 

3 

2 

1 

Muy de acuerdo…………..(M.A.) 

De acuerdo………………..(D.A.) 

Indiferente…………………(I) 

En desacuerdo……………(E.A) 

 
Por favor consigne su criterio en todos los 

ítems. 
 

Revise su cuestionario antes de entregarlo. 
 

La encuesta es anónima. 
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Preguntas a docentes y directivo de la institución 

 

No
. 

 
Preguntas  

 
   4 
MA 

 
3 
DA 

 
2 
I 

 
  1 
ED 

1 ¿Es importante que los docentes deban 
contar con una información adecuada que 
ayude a fomentar la disciplina en la escuela? 

    

2 ¿Considera pertinente que las instituciones 
educativas del país deben contar con 
recursos didácticos que permiten estimular la 
obediencia en la escuela y en el hogar? 

    

3 ¿Los padres de familia y/o representantes 
legales deben ayudar a sus hijos a desarrollar 
la obediencia? 

    

4 ¿El nivel socio cultural de la familia contribuye 
a la falta de disciplina en los niños? 

    

5 ¿El empleo de estrategias que ayuden a tener 
disciplina en la escuela inciden en al 
aprendizaje de las niños? 

    

6 ¿Es importante que las instituciones cuenten 
con ayuda psicológica para brindar una mejor 
educación? 

    

7 ¿Considera usted que los niños con 
problemas de comportamiento debe contar 
con ayuda personalizada? 

    

8 ¿El estudiante que presenta problemas para 
obedecer debe permanecer en una escuela 
regular? 

    

9 ¿Cree usted pertinente trabajar con una 
planificación diferente para con las niños que 
presentan problemas de indisciplina? 

    

10 ¿El aprendizaje lúdico facilita la relación entre 
niños y docentes en el proceso de adquirir 
disciplina y aprender? 

    

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

LA AUTORA EN LA INSTITUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

JUNTO A LA DIRECTORA DE LA INSTITUCION REPUBLICA DE CHILE CULMINANDO MI 

TEMA DE PROYECTO . 

 

EN LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE PREPARANDO PARA UN AMBIENTE INTERACTIVO 

ENTRE EL DOCENTE Y ALUMNO. 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 


