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RESUMEN 

El presente Proyecto y su investigación  tienen como meta analizar de 
qué manera influye  el autoritarismo docente en el desarrollo de habilidad 

social y cognitiva en los niños de 5 a 6 años de edad de la escuela 
Fiscomisional Huaynacápac No.222, situada en la 24 y Febres Cordero, 
con el diseño y ejecución de talleres para representantes legales y 

docentes en el período lectivo 2014-2015. En la institución se realizó una 
investigación de campo  aplicando encuestas a docentes, director y 

representantes legales, además  respaldada por la investigación 
bibliográfica, donde se demostró la relación entre las dos variables 
dependiente e independiente, este es el desarrollo de la habilidad social 

y cognitiva con el autoritarismo docente.  Los datos fueron procesados 
por la hoja de Cálculo en Excel, de igual manera se cumplieron los 

objetivos trazados tales como relacionar las variables, analizando y 
examinándolas en el contexto educativo, así como proponer una solución 
la cual es minimizar el autoritarismo docente a través de una propuesta 

conformada de talleres dirigidas a los docentes..   Esta propuesta tuvo 
acogida, ya que contó con el respaldo del director a través de la 
factibilidad institucional y económica. Se determinó que los  beneficiarios 

esto es los docentes, directivo, representantes legales y estudiantes 
aprovecharan las facilidades y bondades de la propuesta en su 

aplicación. 
 

Autoritarismo docente 
Habilidad social y 
cognitiva 

Taller 
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INTRODUCCIÓN 

   

  El sistema educativo, está dado por las relaciones sociales, que 

son  una modalidad del ejercicio de la autoridad que impone la voluntad 

de quien ejerce el poder en ausencia de un consenso construido de forma 

participativa, originando un orden social opresivo, carente de libertad y 

autonomía que se da en el contexto psicológico individual,  esto se define 

como  pedagogía autoritaria, heterónoma o tradicional, frente a la 

pedagogía progresista. 

 

 En el ámbito pedagógico la Educación está dada 

por  importantes  cambios  debido a que debe estar siempre en  constante 

actualizaciones  para obtener una base sólida dentro de las reformas 

curriculares del Ministerio de Educación  fundamentadas en  los 

reglamentos de la Ley Orgánica  Intercultural de Educación, por lo que se 

debe aplicar innovaciones científicas para el proceso de formación de los 

docentes. Todo  docente tiene que ser un líder  en el ejercicio de su 

función ya que  debe actuar sin demora, teniendo la capacidad de 

desarrollar todas las destrezas del estudiante y aprovecharlas al máximo , 

tanto así es cuando se toma conciencia de la necesidad de cambio radical 

en los aportes brindados a los estudiantes, utilizando tecnologías, 

metodologías y estándares netamente entendible para los aprendizajes 

adquiridos, debido a que el aprendizaje actual se debe potenciar de forma 

horizontal aprendiendo tanto el estudiante como el alumno y son  los 

docentes  la base de una buena estructura en el desenvolvimiento del 

estudiante, pero éste debe ser de manera flexible y no autoritario. 

 

  La finalidad del presente proyecto es  manifestar al profesorado 

que es posible trabajar en el aula de otra manera y que es relativamente 

fácil adquirir técnicas nuevas que permitan el cambio metodológico, como 

lo vamos a comprobar en el trascurso de la ejecución del presente 
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proyecto.      El consenso  que lidera, es aquel que está consciente de la 

necesidad de cambio y, por lo tanto, lo estimula e impulsa. Este ejercicio 

de liderazgo que logra impulse, consiste, por un lado, en inducir en otros 

el proceso continuo de mejoramiento y, por otro, estar en posición de 

influir para producir la innovación. 

 

     El diseñar estrategias que contribuyan al desarrollo del proceso 

de formación de los docentes, hará que exista un cambio en el proceso 

aprendizaje.     El docente cumple un rol muy importante ya que éste 

orienta a los estudiantes para que el aprendizaje fluya de manera 

originaria de cada uno de ellos , así también como  permitir el respeto y 

confianza en el aula; pero se ha originado un encarecimiento en este rol 

porque se han permitido que solo sea respetada la opinión de éste 

creándose como docentes tradicionalistas manifestándose a través del 

orden establecido en el aula, el silencio, la disciplina, la intimidación al 

alumno, el sometimiento, el acatamiento incondicional de órdenes dadas, 

la obediencia, entre otras, todo esto dentro de un aspecto negativo, lo 

cual debe cambiar, debido a que debe aplicarse una pedagogía crítica. 

 

    José Luis Márquez indica “un profesor debe de tener y mostrar 

una autoridad en el aula y fuera de ella, pero guiada adecuadamente, no 

llegando a los extremos de amenazas e imposiciones en los educandos, 

sino simplemente haciendo valer su presencia ante ellos.      Y esto 

implica que el docente sea responsable, dominador del tema que trata en 

sus clases, conocedor de las necesidades de sus alumnos, puntual, que 

maneje adecuadamente sus estrategias y técnicas de enseñanza, que 

utilice la metodología”.  

 

      La existencia de un maltrato verbal o psicológico para que el 

alumno aprenda  no debe ser necesaria ya que el aprendizaje se dará 

solo por condicionamiento y se aplicará  un modelo conductista y no 
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constructivista actuando  de  manera equívoca y el estudiante o la 

estudiante se encontrará  en un lugar donde  no es  escuchado, 

ni  respetado, ni admirado,  e incluso tímido, debido a la ausencia de la 

vinculación teórica con la práctica, fundamentada en compromisos y 

acuerdos que generan aprendizajes dinámicos.  

 

      El docente o la docente se sienten  importantes y poderosos 

como un pequeño Dios. Olvida que el centro de atención en el proceso de 

enseñanza no es él, sino el alumno y que él o ella  simplemente 

pueden  ser el mediador social, intermediario, optimista y proactivo.  Una 

gran cantidad de persona han vivido la experiencia de recibir clases con 

aquel  maestro que discrimina; para el cual el primer pensamiento del 

estudiante que genera su mente es lo imposible que vivió para superar la 

materia, los reglamentos impuestos, la forma de evaluar, y como cada 

minuto se contaba para que la clase terminara  

 

     Este proyecto se desarrolla con los siguientes capítulos: 

 Capítulo I Contexto de la Investigación, Situación conflicto o 

problemática, Causas de la situación conflicto, Formulación del 

problema de investigación, Tema de la investigación, Interrogantes de 

investigación, Objetivos: general y específicos, Justificación. 

 Capítulo II Marco Teórico, se ubican: Antecedentes, bases teóricas, 

identificación y Operacionalización de las variables. 

 Capítulo III Metodología, diseño de la investigación, tipos de 

investigación, universo y muestra, métodos y técnicas, instrumentos de 

investigación resultados: cuadros, gráficos, análisis de resultados, 

cruce de resultados, respuestas a las interrogantes de la investigación.  

 Capítulo IV  La propuesta: Título, justificación, objetivos, factibilidad de 

su aplicación, descripción, implementación, validación. Conclusiones: 

cumplimiento de los objetivos específicos, resultados principales.  
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 Contexto de la investigación 

 

El estilo de enseñanza en España tiene como partida el régimen 

Franquista el cual se creó en base a la Ley sobre la  Educación Primaria 

de 1945, basado en el autoritarismo docente, fue promulgada en  la 

posguerra española, esta ley solo afectó a la enseñanza primaria y fue 

complementada, tardíamente, por un Decreto de 1967. Recogía la 

ideología del régimen totalitario de Franco quien fue dictador en España 

luego de la Segunda Guerra Mundial, consideraba  a la educación como 

un derecho por lo que ésta se veía marcada, como es comprensible, por 

el pensamiento nacional-católico de orientación fascista, aunque 

particularmente rediseñado por el franquismo, partiendo de las ideas que 

planteaba José Antonio Primo de Rivera. 

 

Por ello, la Educación Primaria tenía un carácter confesional, 

patriótico, social, intelectual, físico y profesional. Buscaba con hincapié la 

unificación lingüística de todo el Estado, dado que los nacionalismos 

catalanes y vascos habían sesgado a la nación durante la Segunda 

República. Declaraba además a la Educación Primaria obligatoria y 

gratuita con separación de sexos. El currículo estaba centralizado y 

organizado de forma cíclica, agrupando los conocimientos en tres tipos: 

instrumentales, formativos y complementarios. 

 

Esta ley establecía los derechos y deberes de los maestros y 

determina su formación y el sistema de ingreso mediante oposición en el 

Cuerpo del Magisterio Nacional Primario, luego en la restauración 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalcatolicismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fascismo
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democrática se decretaron algunas leyes que contribuyeron a mejorar la 

relación docente estudiante, tales como la ley Orgánica reguladora del 

Derecho a la Educación de 1985 conocida por sus siglas LODE, no es 

una ley que afecta a la estructura del sistema educativo, sino que regula 

la dualidad de centros docentes, la participación en la enseñanza de la 

comunidad educativa y  el derecho a la educación. 

 

Estas leyes ha sido modificadas parcialmente por los Reglamentos 

Orgánicos de Escuelas de Educación Infantil y de Colegios de Educación 

Primaria y de Institutos de Secundaria y por la Orden de 29 de junio de 

1994 por la que se aprueban las instrucciones que  reguló a las 

organizaciones y funcionamiento de las Escuelas de Educación Infantil y 

de los Colegios de Educación Primaria. Ha sido reformada en casi su 

totalidad por la LOPEG (Ley Orgánica de 9/1995 de 20 de noviembre) en 

la evaluación de los  centros docentes. Igualmente otras leyes ayudaron a 

mejorar el estilo de enseñanza tales como: 

 Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo de 

España (LOGSE) de 1990 

 Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) de 2002 

 Ley Orgánica de Educación (España) (LOE) de 2006 

 Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) de 

2013 

 

En el contexto latinoamericano, específicamente en Argentina una 

de las características más relevantes en la educación primaria es que el  

90% de los maestros primarios son mujeres.  

La experiencia ha demostrado efectivamente que la 

mujer es el mejor de los maestros, porque es más 
perseverante en la dedicación a la enseñanza porque se 

halla, en fin, dotada de todas esas cualidades delicadas 
y comunicativas que la hacen apoderarse fácilmente de 
la inteligencia y de la atención de los niños (Avellaneda, 

2010: 36). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_Org%C3%A1nica_de_Ordenaci%C3%B3n_General_del_Sistema_Educativo_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_Org%C3%A1nica_de_Ordenaci%C3%B3n_General_del_Sistema_Educativo_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_Org%C3%A1nica_de_Calidad_de_la_Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_Org%C3%A1nica_de_Educaci%C3%B3n_%28Espa%C3%B1a%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_Org%C3%A1nica_para_la_Mejora_de_la_Calidad_Educativa
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Este tipo de apreciaciones, en consonancia con el marco cultural 

de la época, hicieron de la docencia una actividad predominantemente 

femenina. Esta situación presenta un estilo específico. Luego de finalizar 

el régimen conservador Julio A. Roca sancionó la Ley No. 1420 

estableciendo su carácter obligatorio, estatal, laico y gratuito. Sin 

embargo, éste impulso  la educación pública universal y  entró pronto en 

contradicción con el sistema político restrictivo.  

 

A partir del mandato del presidente de Argentina en los años 80 

Raúl Alfonsín en el punto de partida de las acciones educativas se 

fundamentó en la exigencia de afirmar una política educativa democrática 

para el afianzamiento de la democracia, y se expresó en la necesidad de 

eliminar el autoritarismo y los rasgos sancionatorios y prohibicionistas 

existentes dentro del sistema educativo. De igual manera, en el contexto 

latinoamericano en Chile el Programa educacional de Michelle Bachelet 

ya en el siglo actual tiene un enfoque en preescolar,  equilibrar el principio 

de libertad de enseñanza y derecho a una educación de calidad Permite 

la creación de un sistema de aseguramiento de calidad. 

 

Siguiendo con el análisis del estudio en Ecuador, una de las 

investigaciones que realiza  David Calderón en el año 2010, autor de un 

artículo con una muestra de docentes en el Ecuador, revela que con 

distintos grados de intensidad ellos perciben que estas características de 

liderazgo se manifiestan en el ejercicio de la función docente. En 

consecuencia, y a manera de síntesis, estas características se 

manifiestan cuando el docente hace necesario que ese disponga de 

ciertas condiciones propias de profesionalización que coadyuven a su 

profesionalismo, entendido este último como el compromiso con los 

estándares y resultados. Estas condiciones, que se han denominado ejes 
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de la función docente, tienen características autoritarias en el desempeño 

de sus actividades y en su relación docente con el alumno. 

En el micro contexto, el problema de la investigación de este 

proyecto, se ubica en la escuela Fiscomisional HUAYNACAPAC No. 222 

ubicado  en la  24 y Febres Cordero, al suroeste de  la ciudad de 

Guayaquil perteneciente a la parroquia Febres Cordero zona urbano-

marginal, en el período lectivo 2014-2015. Mediante la observación esta 

institución cuenta con docentes preocupados en educar para construir 

personas hábiles en su desarrollo cognitivo-social, pero en algunas 

ocasiones toman actitudes no acordes para el desarrollo de éstas 

habilidades. 

 

 Teniendo en cuenta que un buen docente no se limita a enseñar 

sólo lo que está en el currículo, sino que educa en hábitos, ayuda a 

desarrollar las habilidades en destrezas con criterios para la vida, a 

identificarse con su entorno, a amarse a sí  mismo, a amar la naturaleza, 

a respetar a todos los seres, promueve la interculturalidad e igualdad de 

género, pero jamás frena el crecimiento como persona al estudiante por 

ello se debe reflexionar  de su actividad docente en las metodologías que 

necesitan para realizarse como seres humanos y cumplir así sus 

objetivos, sin perder sus anhelos y esperanzas, para estimular  los valores 

y actitudes para el buen vivir dentro de la sociedad.  

 

 Existe la  presencia inaceptable de la violencia y de  maltrato 

infantil de ciertos representantes y educadores que actúan  de forma 

errónea al castigar muchas veces a sus estudiantes por incumplimiento de 

tareas, malas conductas, la no finalización de trabajos en clases, optando 

dejar sin recreo a los menores de edad y ofreciéndoles  una pedagogía 

errónea a la edad de ellos  por lo que se ha entablado un diálogo 

profundo de reflexión entre docentes y padres de familia,  para obtener el 
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respeto y solidaridad para todos,  para instaurar concienciación y 

sensibilización del papel que debe realizar el docente. 

 

 Se puede observar que, la investigación e innovación científica 

para el proceso de formación de los estudiantes parvularios está enfocada 

también a la aplicación  nuevas estrategias metodológicas  para mejorar 

el aprendizaje a base de juegos prácticos que ayudaran a su desarrollo 

cognitivo e integral.    En algunas instituciones a diario se observa la falta 

de aplicación de estrategias para el desarrollo del conocimiento  que se 

debería  aplicar  como premisa indispensable para la orientación 

educacional.   Donde entrelazan sus subjetividades en un tiempo y un 

espacio cultural, histórico, social en común, es un acto de falta de 

credibilidad, ya que muchas veces quienes están por puestos arribas de 

los demás solo saben ordenar sin considerar a los demás. 

 

1.2 SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLÉMICA 

 

Como se indicó anteriormente la situación conflicto se ubica en la escuela 

Fiscomisional HUAYNACAPAC N.222 ubicado  en la  24 y Febres 

cordero, este centro de educación cuenta con docentes que en algunos 

casos toman actitudes no acordes para el desarrollo de éstas habilidades. 

Esto se manifiesta en el alto índice de autoritarismo docente en niños de 5 

a 6 años de edad, estudiantes de la Escuela Fiscomisional, Huaynacápac 

N.222, en el suburbio, Guayaquil, en el año 2015. 

 

1.3 CAUSAS DE LA SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLÉMICA 

 

Se ha determinado en la investigación que las posibles causas al 

problema que se existe en le escuela Fiscomisional Huaynacápac N.222 

son los siguientes: 
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Docentes sin vocación ni motivación. 

Desconocimiento de las leyes que amparan a los estudiantes 

Abuso de autoridad por parte de los docentes 

Control del poder 

Factor crítico social. 

 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿De qué manera influye el autoritarismo docente en el desarrollo de 

habilidad social y cognitiva en los niños de 5 a 6 años de edad de la 

escuela Fiscomisional Huaynacápac No.222, situada en la 24 y Febres 

Cordero, con el diseño y ejecución de talleres para representantes legales 

y docentes en el período lectivo 2014-2015?   

 

1.5 TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Autoritarismo docente y su influencia en el desarrollo de habilidad social y 

cognitiva en niños de 5 a 6 años de edad. Diseño y ejecución de talleres 

para docentes  

 

1.6 INTERROGANTES O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

 

1 ¿Cuáles son los estilos de enseñanza en el docente? 

2 ¿Cuáles son los estilos de aprendizaje en el alumno? 

3 ¿Cuáles son los modelos de enseñanza? 

4 ¿Qué es el autoritarismo y con cual modelo de enseñanza se relaciona? 

5 ¿De qué manera incide la formación inicial del docente y un estilo de 

aprendizaje empático con el alumno? 

6 ¿De qué manera esta relacionadas las habilidades sociales y el 

desarrollo del autoestima en los estudiantes? 
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7 ¿Cuáles son las cualidades y aptitudes de un maestro empático con el 

alumno? 

8 ¿De qué manera se puede reeducar a los maestros de acuerdo con un 

estilo de enseñanza autoritario? 

9 ¿Qué trata las habilidades sociales y cuáles son sus componentes en el 

campo de la enseñanza? 

10 ¿De qué manera las habilidades sociales desarrollas las habilidades 

cognitivas? 

 

1.7 OBJETIVOS  

 

1.7.1. OBJETIVOS GENERAL: 

 

 Determinar el efecto que produce el autoritarismo docente en el 

desarrollo de la habilidad social y cognitiva de niños de 5 a 6 años, 

realizando una investigación de campo en una muestra de la escuela 

del suburbio de Guayaquil, para el diseño de talleres metodológicos 

para docentes. 

 

1.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar el nivel de autoritarismo de los docentes y minimizarlo por 

medio de una investigación bibliográfica y de campo. 

 

 Mejorar el desarrollo social cognitivo de estudiantes mediante la         

aplicación de la guía para docentes minimizando los efectos del 

autoritarismo docente. 

 Diseñar y ejecutar talleres mediante estrategias didácticas mejorando 

la convivencia escolar 
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1.8 JUSTIFICACIÓN 

 

Debido al gran índice de casos presentados en nuestro diario vivir de los 

niveles de apreciación personal, relaciones interpersonales, y el 

afianzamiento de valores positivos en los estudiantes de diferentes zonas 

del País. Los docentes deben tener la gran oportunidad de sembrar una 

semilla de esperanza a la niñez ecuatoriana, elevando la autoestima y 

considerando el valor de su persona como ser humano dentro de la 

sociedad en la que se desenvuelve, brindándoles una atención integral. 

 

En los pequeños de edad inicial, se presentan muchas razones de 

índole personal, interpersonal, parental, que forman la naturaleza de la 

autoestima propia, debido a la falta del buen trato.   Al ingresar a 

educación inicial de 4 años  se puede percibir casos de niños y niñas con 

problemas de baja autoestima por diversas circunstancias familiares, 

entre ellos están los indicadores esenciales para el desarrollo personal del 

párvulo, teniendo en cuenta que en todo ser humano su base primordial 

son sus primeros años de vida, por tal motivo queda evidenciada la 

relevancia de la presente investigación. 

 

El poder destructivo del  autoritarismo en el sistema 

educativo  marca  las vidas de muchos niños y niñas, quiénes son parte 

de la población vulnerable por los abusos de adultos. Para el buen 

docente lo más importante es el comportamiento de las personas y las 

relaciones entre miembros de la familia. Generalmente, el valor y el mérito 

de una persona se juzgan por la manera de comportarse. 

 

En cambio el tener vocación para  ejercer un rol de docente no 

solamente implica aceptación  solicitud, afirmación  y ausencia de 

comparaciones sino también la estimulación  de comportamientos que 

manteniendo separadas la conducta y la persona creen la autoestima del 
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niño o niña, para así formar  el centro de la personalidad  del niño  y 

determinando el uso de una ilimitada capacidad como seres humanos. No 

son los genes los que determinan vuestra eficacia humana. 

 

No obstante se debe considerar que una vez que tengamos 

conciencia de nuestro nivel de profesionalismo y   lograr obtener 

niños  dispuestos a obtener un aprendizaje eficaz y significativo.    Éste 

despierta, el  interés en materia de educación por parte de madres y 

padres que van a constituir una preocupación presente en muchas casas, 

formará parte en  algunos miembros de la familia para tomar importancia 

en el desarrollo  de sus hijos e hijas. 

 

Y es el caso que el desarrollo de la autoestima adquiere cada vez 

más protagonismo en problemas de personalidad  como la depresión, la 

anorexia, la timidez o el abuso de drogas motivos dados por el 

autoritarismo escolar.   El nivel de autoestima que tienen en la niñez es el 

que determina el nivel de consecución en la edad adulta.  No obstante, 

no  se considera atarse  al legado de autoestima que recibirá  en la niñez, 

porque, una vez que tenga  conciencia del nivel de autoestima estará en 

disposición de cambiarlo si esta es vuestra intención.   

 

Ser positivo juega un papel muy importante en la construcción de la 

autoestima y también en la capacidad de ser feliz. Las personas con baja 

autoestima tienen una mayor tendencia a ser más negativos en la vida y 

ver las cosas mucho peor de lo que son en realidad. Esto se convierte en 

un gran círculo vicioso, ya que la autoestima se vuelve aún más negativa 

y resulta cada vez más difícil salir de ese círculo.  
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CAPÍTULO  II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

Revisados los Archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil, Especialización Educadores 

de Párvulos no se encontró estudios realizados con el tema Autoritarismo 

docente y su influencia en el desarrollo de la habilidad social, cognitiva del 

niño de 5 a 6 años. Diseño y ejecución de talleres para docentes. 

 

Tema:” De un perfil docente tradicional a un perfil docente basado en 

competencias” 

Autor: Galvis Rosa Victoria 

Año 2011 

Descripción: Esta investigación tiene como objetivo presentar el proceso 

de transformación del perfil del docente, tradicionalmente concebido, en 

un perfil construido con un enfoque basado en competencias, para ello se 

partió del estudio de algunas competencias señaladas por autores como 

Bar, Perrenoud y Braslavsky, también se  analizó la concepción de 

competencia y su relación con el aprendizaje, asumiendo que son el 

resultado de la integración dinámica de distintos tipos de conocimiento y 

práctica, 

 

Tema:” “El desarrollo de los procesos cognitivos básicos en los 

estudiantes del Colegio nacional Ibarra, sección diurna”. Universidad 

Técnica del Norte. Ibarra 

Autor:   Haro Mediavilla María 

   Méndez Maigua Alejandra 

Año: 2010 
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Descripción: La investigación del desarrollo de los procesos cognitivos 

básicos en las estudiantes del Colegio Nacional Ibarra” sección diurna de 

los segundos y terceros años de bachillerato 

El trabajo pretende que los estudiantes y profesores se enmarquen de 

herramientas conceptuales y metodológicas para el mejor desarrollo de 

las capacidades y potencialidades intelectivas desarrollando los procesos 

cognitivos básicos 

 

2.2 BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1 AUTORITARISMO 

 

La etimología de la palabra Autoridad es sumamente elocuente, viene del 

sustantivo latino Autor, que significa autor que a su vez deriva del verbo 

latino augere, cuya traducción literal es hacer, crecer, tener cuidado de 

algo para favorecerlo. Toda autoridad supone una finalidad de servicio en 

el ejercicio de la misma y se aplica a la persona partidaria del principio de 

autoridad. 

El docente autoritario, es el que se caracteriza por ser un guardián 

celoso y dueño de su cátedra, de la autoridad y la disciplina, aplica sus 

propios reglamentos y castiga sin dar lugar a explicaciones. Es 

especialista en dar recetas aunque él no las cumple, indica conductas, 

señala lo que es y lo que debe ser, tiende a desconfiar de las 

capacidades de sus estudiantes por lo que impide su participación, 

considera sus propias necesidades, ideas y valores por encima que la de 

sus estudiantes; además ejerce control mediante la ironía, la humillación o 

ridiculizándolos frente al curso, actúa como jefe distribuyendo trabajo y 

exigiendo obediencia. Se puede relacionar estos docentes que creen que 

tienen toda la autoridad con la escuela tradicional, que los abuelos 
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recuerdan y vivieron, el maestro que pegaba con la regla o trataba de una 

forma distante a sus alumnos. 

 “Se debe distinguir entre el profesor con autoridad y el profesor 

autoritario, el primero es el que consigue que se guarde respeto en el 

aula, tanto a  él cómo entre compañeros, el segundo es el que impone 

normas y castiga al que no las cumpla” (Barreda, 2012:48).Comentado la 

cita de Barreda, el maestro autoritario coloca límites y controles firmes a 

sus alumnos, Estos siempre tendrán establecidos sus lugares para el 

curso. Las sillas frecuentemente están colocadas en filas derechas sin 

desviaciones. Los alumnos deben estar en sus sillas al comenzar la clase 

y permanecen allí durante el resto del período. Estos maestros rara vez 

conceden permisos o reconocen las justificaciones de las ausencias. 

 Siempre, todo está silencioso. Los alumnos saben que no deben 

interrumpir al maestro. Como no se dan los intercambios verbales y se 

desalientan los comentarios, los alumnos de los maestros autoritarios no 

tienen oportunidad de aprender y/o practicar las habilidades de 

comunicación. Estos maestros prefieren una disciplina vigorosa y esperan 

una obediencia religiosa. Las desobediencias al profesor tienen por 

consecuencia los castigos o la visita a la oficina del director. En este 

salón, los alumnos deben seguir las indicaciones sin preguntar por qué. 

 

El maestro autoritario no da muestras de preocuparse por los alumnos. 

Sus alumnos reciben ocasionalmente alguna alabanza y motivación, si es 

que la da. Además, no se esfuerza por organizar actividades como un día 

de paseo. Piensa que estos eventos especiales sólo perturban el 

aprendizaje de sus alumnos. 

 Después de todo, el profesor cree que sus alumnos sólo necesitan 

escuchar sus explicaciones para obtener el conocimiento necesario. 
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Los alumnos de este salón están reacios a iniciar las actividades, debido 

a que se sienten desmotivados. El maestro les dice qué hacer y cuándo 

hacerlo. Él toma todas las decisiones. Por ello, su estilo hace poco por 

incrementar la motivación de logro o entusiasmar por establecer metas 

personales. 

 Desde los alcances educativos en cambio existen también tres 

tendencias como: Innovaciones en el aula, Innovaciones institucionales, 

Innovaciones de impacto social. La formación del maestro lejos de ser una 

mera capacitación en técnicas educativas, se orienta hacia la adquisición 

de una metodología de trabajo científico que, establece una adecuada 

relación entre conocimientos teóricos y prácticos le habilite para el 

desempeño de su función. La formación se entiende como un proceso 

continuo y permanente que contemple los siguientes aspectos: 

 

2.2.2.1 CONOCIMIENTOS DEL NIÑO  

 

Comprenderá un acercamiento en profundidad al sujeto con el cual va a 

desarrollar su actividad profesional, en distintas dimensiones: crecimiento 

físico, desarrollo cognitivo, afectivo y social, desarrollo psicológico. Del 

mismo modo aborda una serie de conocimientos sobre los requerimientos 

de los niños en cada una de las etapas de desarrollo: cuidados, 

alimentación, higiene. La formación de esta área se completa con la 

capacitación diagnóstica que permita detectar problemas en el desarrollo, 

desviaciones, anomalías hacia entidades públicas desde una perspectiva 

integradora. 

 

2.2.2.2 CONOCIMIENTOS PEDAGÓGICOS.  

Abarcaría esta área aquellos conocimientos, técnicas y destrezas que 

permitan la toma de decisiones didácticas adecuadas para cada 

momento.  “La instrucción en el aula es un conocimiento cosificado dado 
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de forma lineal y relativamente no problematizado y que coloca al 

estudiante en rol de receptor pasivo” (Everhart, 2011:46).  Esto denota 

que la  resistencia a este tipo de conocimiento en el aula refleja el 

comportamiento del estudiante en casa y su intento ritual izado de llevar a 

la escuela los discursos hibridizados y transgresivos de la calle. 

 

Así pues del  hecho de participar en la vida de un grupo humano y 

del trabajo en equipo se derivan una serie de requerimientos formativos 

que deberían incluirse en el currículo del educador infantil: el equipo de 

educadores del nivel, del ciclo y de la etapa, dinámicas de grupos, análisis 

y tratamiento de conflictos grupales, modificaciones de conducta, siempre 

en contacto con los Equipos de Apoyo. 

 

2.2.3 LAS ACTITUDES DEL DOCENTE       

 

Del modelo propuesto por el actual diseño curricular de Educación 

Infantil se desprenden una serie de actitudes que el maestro de infantil ha 

de potenciar.  “No hay docencia sin discencia, las dos se explican y sus sujetos, 

a pesar de las diferencias que los connotan, no se reducen a la condición de 

objeto, uno del otro” (Freire, 2010: 25) 

Primeramente el docente tiene que entender el verdadero papel 

que juega en la educación, entender que al formar uno se reforma, es 

decir, el alumno también no está formando con sus comentario, con sus 

experiencias, con sus inquietudes, etc. 

 Actitud de respeto y confianza en el niño/a posibilitando que exprese 

sus opiniones y sentimientos, sin miedo a cometer errores fomentando 

así el sentimiento de seguridad en sí mismo y su autoestima. 

 Actitud afectuosa y favorable hacia el trato con los niños/as, 

favoreciendo el acercamiento (especialmente en los periodos de 

adaptación al centro y al grupo de iguales) el contacto corporal y el 

diálogo afectivo. 
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 Actitud tolerante y no autoritaria animando a los alumnos a que 

asuman responsabilidades de forma paulatina, recogiendo las críticas 

y propuestas, en la línea de ir construyendo una dinámica de clase 

democrática y participativa. 

 Actitud favorable hacia la búsqueda y el descubrimiento, incitando a 

los niños/as a que se interroguen, establezcan diálogos sobre sus 

propias ideas e hipótesis. 

 Actitud y conducta coherente y estable de tal forma que los niños/as la 

puedan interpretar y predecir. 

 Actitud favorable hacia el estudio, la formación y el auto 

perfeccionamiento en la línea de un enriquecimiento personal y 

profesional continúo. 

 Actitud abierta a la participación, al intercambio de ideas y opiniones, 

al trabajo en grupo y a la crítica y a la autocrítica. 

 

2.2.3.1 EL  MAESTRO COMO MIEMBRO DEL EQUIPO EDUCATIVO Y 

SU RELACIÓN CON LAS FAMILIAS. 

 

El conjunto de exigencias y responsabilidades que están asumiendo los 

equipos educativos hace necesaria la figura de un maestro/a que forma 

parte de un grupo cohesionado. “El profesor es el líder formal de la clase, 

sus características personales van a ser las que se hagan de indicador del 

tipo de actuación que desarrolle en el aula” (Martínez, 2010: 48) 

 

Esto significa que el trabajo en grupo no supone la anulación de las 

individualizaciones. Al contrario supone integrar la diversidad (de 

personalidades, de formación, de experiencias, de intereses y 

perspectivas) en una programación común que armonice las intenciones 

generales con las personales. El equipo educativo deberá acordar las 

líneas generales que sustentarán la organización de los profesores en su 

actividad docente. 
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2.2.3.2 LA REEDUCACIÓN DE LOS MAESTROS  

 

 Es prioritario y fundamental que los maestros se olviden de sus viejas 

prácticas y aprenda a ser más que nada un amigo para el estudiante. 

Cuando el maestro aprende a escuchar, a ser receptor y responder 

positivamente al estudiante, entonces comienza a caminar correctamente 

hacia una calidad en la educación. El maestro debe admitir y convencerse 

que el alumno, posee igualmente un potencial de aprendizaje  que hay 

que aprovechar y sobre todo; saber encausar 

 

”El líder autocrático o autoritario es un líder paternalista, que utiliza 

técnicas dirigidas y rígidas, favorece estereotipos de conducta de grupo, 

favoreciendo la dependencia” (k.Lewin, 2010: 36). 

 

Por lo tanto el educador parvulario desempeña un rol didáctico y de 

animación, por lo que debe atender al estudiante tanto en aquellas 

actividades programadas de enseñanza. El rol será en dentro del aula 

como un organizador que prepara el espacio, los materiales, las 

actividades, distribuye el tiempo, adaptando los medios de que dispone el 

grupo y a los fines que persigue. Crear para el niño un 

ambiente afectuoso, saludable y de bienestar, en el que se encuentre los 

estímulos necesarios para su aprendizaje y para que se sienta cómodo, 

seguro y alegre. Su rol es el de un motivador y estimulador del desarrollo 

en sus distintas facetas tanto en el plan individual como social. En su rol 

de animador ofrecerá al niño acciones que le permitan aprender, pero 

siempre motivadoras y fundamentadas en el juego.  

 

Por otro lado, también tiene su rol de observador en relación a la 

comunidad, conociendo la manera de relacionarse entre ellos, sus 

reacciones, preferencias, modos de  vivir, zonas que ocupa, en definitiva, 
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se trata de conocer al niño en la comunidad donde vive.   El medio en que 

vive y se desarrolla, de modo que se pueda modificar sus pautas de 

actuación y organización de los medios si es necesario. Debe realizar una 

observación continua de los múltiples aspectos del grupo, su evolución, 

relaciones, necesidades. Dentro de su rol deberá procurar estimular el 

espíritu investigador y la autonomía de la comunidad. Con sus actividades 

y el ambiente creado, promoverá la relación entre los miembros de la 

comunidad mediante actividades compartidas. 

 

Se debe fomentar actitudes de respeto, cooperación y libertad, 

siempre actitudes positivas. Respetarse profundamente en la comunidad, 

lo que llevará a un respeto mutuo. Reforzará la confianza del niño, si se 

muestra respetuoso con él y no tiene un trato discriminatorio con ninguno 

de los que conforman el grupo.  De manera general se puede decir que 

las principales características del rol docente están concebidas en los 

siguientes aspectos: 

 Ser el nexo entre la sociedad actual y el educando. 

 Ser mediador entre niño y el conocimiento. 

 A través de su papel en la escuela, el rol del maestro es el de agente 

de consolidación de un estilo de vida democrático. Esta tarea ha de 

concentrarse en las relaciones pedagógicas y en las relaciones 

educativas con los niños. 

 A partir de las relaciones educativas con los niños, es rol del 

educador, dirigir al estudiante, estableciendo estrategia que faciliten 

la construcción de su propio conocimiento. 

 

Por lo tanto, en base a las características del rol docente el maestro 

debe cumplir los siguientes aspectos: 

 Debe establecer un ambiente que propicie el desarrollo socio-afectivo 

del niño. 
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 Evaluar el currículo en función  de los requerimientos socio-afectivos 

y socio-cognitivos de los niños, así como el valor transferencial de los 

contenidos y de la metodología que propone. 

 Realizar el planteamiento de su tarea en función de esta evaluación. 

 Seleccionar las estrategias metodológicas que mejor se adopten a las 

construcciones cognoscitivas. 

 

Los docentes son el espejo en que se reflejan los educandos no son 

solo el transmisor de conocimientos, sino un mediador del aprendizaje, el 

orientador que pone en énfasis en la formación  preparación  y 

crecimiento en condiciones necesario para un desarrollo armónico y 

seguro del estudiante. El docente selecciona, distribuye y ordena la 

materia, aplica los métodos y técnicas de acuerdo a intereses, 

necesidades, edad, requerimiento de sus educando y el entorno, para ello 

debe tener una cultura general, no solo basada en la ciencia, sino también 

en las artes, la Filosofía y muchos conocimientos de la Psicología 

Evolutiva, Pedagógica, Sociológica, Didáctica e investigación. 

“Para prevenir la violencia de cualquier tipo y mejorar la convivencia 

educativa se deben tener en cuenta varios aspectos generales, tales 

como elaborar unas normas democráticas basadas en el respeto, adaptar 

la educación a los cambios sociales y  adoptar metodologías de 

aprendizaje cooperativo”( Soler,2010: 47). 

2.2.4 CUALIDADES DEL DOCENTE  

 

La Profesional de Educación Parvularia, debe poseer sólidos 

conocimientos que fundamentan tanto su comprensión del niño de 0 a 6 

años en sus procesos biopsicosociales, culturales, como sus acciones 

pedagógicas, didácticas y evaluativos contextualizadas en las Bases 

Curriculares de la Reforma Educacional, en la que asume su compromiso 
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activo con la calidad de la educación.  El docente tiene que poseer un 

sinnúmero de cualidades indispensables para su colaboración en el 

Magisterio 

 Rico en valores 

 Democrático 

 Investigador 

 Capacidad de adaptación 

 Equilibrio emocional 

 Sentido del deber 

 Capacidad de la conducción 

 Sinceridad 

 Interés científico, humanístico y estético 

 Disposición 

 Empatía 

 

Muchas veces se tiene la duda sobre si lo que se hace está bien o 

si es necesario mejorar el trabajo, si está en la actitud correcta con los 

niños. Son muchas las dudas que se tiene a lo largo de las jornadas de 

trabajo. Pero lo que nunca se debe olvidar es que un maestro debe tener 

unas cualidades, bien adquiridas o trabajadas. Siempre debe ser 

empático con el alumno, ser un mediador, un amigo y transmisor de 

información, que no sólo enseña sino que también educa, facilite lo 

máximo posible la adquisición del aprendizaje, utilice recursos variados 

que cubran las necesidades sensoriales de sus alumnos con habilidades 

visuales, auditivas y kinestésicas, que atienda a la diversidad y que 

transmita valores morales a sus estudiantes para hacer posible la 

convivencia en la sociedad. 

 

“Propone un programa de bienestar, el cual está orientado a potenciar los 

recursos de los estudiantes, los cuales permitan alcanzar su propio 
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bienestar y ayudar a conseguir el bienestar de los demás”    (López  y 

Cols ,2010: 48). Se caracteriza por ser agente social de cambio que actúa 

con autonomía, responsabilidad y compromiso ciudadano, creativo, 

reflexivo y crítico respecto de su práctica, capaz de tomar decisiones 

responsables y asertivas, generar y asumir propuestas de cambio con 

liderazgo pedagógico, formulando y gestionando proyectos en beneficio 

de la comunidad educativa integrada por los niños y niñas, familias, 

educadores, equipos de gestión y otros agentes educativos.  

 

Los profesores deben ser personas con vocación para que hagan 

de sus alumnos además de personas productivas, personas íntegras y 

sanas psicológicamente, físicamente y moralmente. Debe poseer un 

hábito de lectura, comprendiendo e interpretando todo tipo de textos. Fácil 

manejo de las tecnologías para tener acceso a distintas fuentes de 

información y acrecentar su acervo intelectual. Dentro de sus habilidades 

tendrá la facilidad para expresarse de manera oral y escrita. Estas tres 

competencias son indispensables en un docente, ya que son la base de la 

profesión.  

 

En primer lugar el profesor deber ser una persona abierta, serena y 

tolerante, que asuma ante sus alumnos el papel de mediador y consejero, 

que domine las nuevas tecnologías, que sea un buen pedagogo, que 

tenga capacidad para el trabajo en equipo, que sea capaz de orientar 

personalmente y profesionalmente a los alumnos, que tenga un alto grado 

de adaptabilidad a las situaciones conflictivas y cambiantes del aula y del 

contexto social; y, sobre todo, debe poseer tres cualidades:  

 La ejemplaridad La autoridad moral, y 

 La madurez afectiva. 

 

La más importante de todas, tendrá un autoconocimiento, ya que le 

ayudará a conocer sus debilidades para saber trabajar con ellas sin que 
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los niños las noten y podrá dejar brotar sus fortalezas, como medio para 

enriquecer a sus alumnos. Es imprescindible que tenga una gran 

capacidad humana, porque de esta manera llevará a cabo esta noble 

profesión con toda la pasión del mundo, siempre pensar primero en el 

bien de sus educandos. 

 

Siempre deberá tener una actitud de respeto y servicio a la 

comunidad en donde desempeñe su trabajo. Será en ratos psicólogo y la 

habilidad de comprender a sus alumnos o a padres de familia se hará 

presente. Atenderá a las necesidades del contexto en el que se 

encuentre, es por ello que se piensa que el  maestro de este Milenio debe 

ser: 

 Ingeniero en la comunicación 

 Planificador de estrategias de aprendizaje 

 Fomentar metodología 

 Generar la acción entre padres y maestros. 

 Formación de los docentes parvularios. 

 

Los docentes deben de ser críticos y reflexivos para contribuir a la 

excelencia académica, deben tener la capacidad  de valorar la diversidad, 

que sea visionario en contribuir al cambio de la sociedad ecuatoriana.  Por 

medio de la acción educativa y la investigación, sustentar su quehacer en 

los valores éticos y sociales, con una  investigación educacional y de 

generación de conocimiento e intercambio entre pares, 

estudiantes, académicos y la comunidad nacional. 

 

2.2.5 LA FORMACIÓN  DE DOCENTES COMO CLAVE PARA 

MEJORAR LA EDUCACIÓN 

 

Los docentes son uno de los factores más importantes del proceso 

educativo, por lo que se debe priorizar la calidad del desempeño laboral, 
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los compromisos con los resultados, que se orienta a la investigación para 

obtener respuestas positiva para el estímulo en el docente para lograr que 

la educación responda a la exigencia de la sociedad. “Una de las tarea 

esenciales de cualquier docente es trabajar con rigor metódico como 

medio para aproximarnos a los objetos cognoscibles, pero ese rigor 

metódico no tiene nada que ver con el discurso bancario” (Freire, 2010: 

48). 

 

  El desempeño del docente también depende de muchos factores 

pero que en la actualidad existen consensos de cómo se debe formar a 

un docente parvulario. “Es por ello, que el docente es precisamente un 

producto del trabajo pedagógico socialmente determinado de toda 

actividad educativa, difusa e institucional, que tiene por objeto hacer 

interiorizar modelos, significaciones y en general, las condiciones sociales 

existente para formar lo que se llama personalidad” ( Bourdieu, 2011: 39) 

 

    Todo docente debe de encontrarse preparado, comprometido a un 

trabajo eficiente, deben ser flexibles y con capacidad de tener una 

respuesta ante las necesidades y demandas, que sean creativos para la 

elaboración y utilización de los recursos para la transformación de la 

realidad inmediata, es decir que la tarea exige un cambio de enfoque, 

para considerar una mejora calidad de educación es necesario atender el 

desarrollo profesional de los docentes, como el desarrollo y 

fortalecimiento de la práctica docente. 

 

2.2.6 FORMACIÓN DEL DOCENTE PARVULARIO 

 

El docente parvulario debe  desarrollar la capacidad de investigación y 

trabajo, de tal manera que se logre la formación de actitudes críticas e 

innovadoras, propugnando la solidaridad humana, la acción comunitaria y 

la elevación del nivel de participación política, con miras a fortalecer el 
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desarrollo económico y la consolidación de la democracia. Formar integral 

y armónicamente al maestro ecuatoriano del nivel primario, con una 

preparación científica, humanística, democrática, creadora, para orientar 

la educación al cumplimiento de las aspiraciones del desarrollo nacional.  

 

“Las competencias emocionales son el conjunto de conocimientos, 

capacidades, habilidades y actitudes necesarias para comprender, 

expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales” 

(Obiols y Pérez, 2011:48).Esta cita nos indica que es fundamental 

robustecer los valores éticos y cívicos del futuro docente que le permitan 

actuar con dignidad, responsabilidad, sentido democrático, espíritu de 

solidaridad y justicia social, para beneficio de la sociedad nacional. De 

igual manera capacitar al maestro del nivel primario para el uso crítico de 

la tecnología educativa en el contexto de las condiciones 

socioeconómicas y culturales del país, para la adaptación del currículo a 

la solución de problemas de aprendizaje y la recuperación pedagógica. 

 

Se debe formar un docente que sea capaz de incorporarse a un 

proceso educativo concebido como un elemento del desarrollo rural 

integrado, con la participación organizada, crítica y creadora de la 

población campesina para que alcance su bienestar social.  En la misma 

norma capacitar al futuro docente para interpretar críticamente los 

grandes principios de la educación con relación a los postulados del 

desarrollo del país y traducirlos en metas de enseñanza-aprendizaje.  

 

   Es necesario estimularla capacidad creadora y el desarrollo 

intelectual en la organización de situaciones de enseñanza aprendizaje, 

que le permitan enriquecer los recursos de las ciencias y técnicas de la 

educación, igualmente estimular el cultivo del arte y las actividades 

técnico-productivas en una dinámica de participación comunitaria de 

educación y trabajo. 
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2.2.7 RELACIONES FAMILIARES  

 

Las familias por su parte, tienen la responsabilidad de proporcionar a sus 

hijos los valores éticos y morales y las habilidades sociales necesarias 

para una convivencia constructiva y equilibrada. En realidad, cada uno de 

los tres participa en un pequeño porcentaje de las responsabilidades de 

los otros es labor de las familias concienciar esta responsabilidad y tratar, 

con toda intensidad, de tener como objetivo primordial la felicidad de sus 

hijos. 

 

El Estado como los profesionales también sufren las mismas 

influencias que hacen que las familias tengan dificultades para asumir su 

papel. Es por esta razón que es necesario  sumar esfuerzos para lograr lo 

que todos queremos, esto es una educación pública de calidad para 

nuestros estudiantes. 

 

Aprender a convivir es una de las principales tareas de la 

educación. Para llegar a nuestra plenitud como seres humanos 

necesitamos de otros. Aprender a vivir juntos es indispensable para 

realizar cualquier actividad. Gran parte de la labor que se realiza en 

cualquier asociación social, educativa o empresarial requiere que varias 

personas, con habilidades distintas, se pongan de acuerdo y formen un 

equipo de trabajo.  

 

El primer ambiente social en que el niño se desenvuelve es su 

hogar, si hay existe un clima de consideración y afecto, el niño aprenderá 

a expresarse, a relacionarse, a satisfacer sus necesidades y a 

responsabilizarse paulatinamente de sus acciones y decisiones, el niño 

aprenderá a relacionarse con los demás en forma sincera y respetuosa; a 

escuchar y a expresar emociones, a ponerse en el lugar del otro, a 
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apreciar los puntos de vista diferentes a los suyos y a enriquecerse con el 

diálogo. 

 

El niño en edad escolar es capaz de expresar con claridad lo que 

necesita y lo que desea, y también puede comprender lo que otras 

personas necesitan y desean. Ya tiene la suficiente madurez para resolver 

de manera inteligente y pacífica los enfrentamientos que surgen 

comúnmente entre las personas. A medida que crece, los círculos de 

relación del niño se van haciendo más amplios. La escuela va ocupando 

un lugar cada vez más importante en su vida. En la escuela aprende a 

participar en grupos y a colaborar con otros, a practicar la generosidad. 

Ahí surgen sus primeros intentos para establecer vínculos personales 

significativos y de iniciarse en la amistad, una de las experiencias 

humanas más gratas y significativas. 

 

En el ambiente escolar, el niño entra en contacto formal con su 

cultura y la de otros grupos humanos.  En la escuela, su mundo se 

extiende tanto en el espacio como en el tiempo: ahí el niño se entera 

cómo vivían y qué pensaban los hombres de otras épocas, y conoce las 

costumbres de personas que viven en distintas regiones del planeta. 

 

Si recibe una buena guía, el niño podrá valorar los puntos de unión 

por encima de los aspectos que los que separan, comprenderá que las 

diferencias nos enriquecen y las similitudes. En la escuela el niño 

aprenden a relacionarse con otros niños que tienen diferentes maneras de 

ser y de pensar, y en ocasiones, diferentes costumbres a las de su familia. 

Los padres deben fomentar actividades que motiven al niño a  ir más allá 

de sus intereses individuales, e invitarlo a luchar juntos en favor de la 

naturaleza, la comunidad, el arte, la salud y de otros seres humanos 

menos favorecidos que nosotros.  
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La educación tiene una función muy importante con respecto a la 

sociedad y es que puede ayudarla a tomar conciencia de sus problemas, 

de este modo la sociedad de una manera u otra podrá combatirlos. Por lo 

tanto es cierto que la educación puede influir positivamente en la sociedad 

haciéndola consciente de sus problemas y ayudándola de este modo a 

combatirlos o resolverlos. 

 

2.2.8 LA FORMACIÓN DOCENTE SEGÚN LA LOE EN EL CONTEXTO 

NACIONAL 

La formación docente según la  Ley Orgánica de Educación Intercultural 

del Ecuador 2011,  es una acción que el docentes realiza de construcción 

y reconstrucción  continuo y permanente  del conocimiento basados en 

teorías actitudes, habilidades, comportamientos y experiencias 

pedagógicas.  Conformada por políticas de estado y un derecho del 

docente  a la actualización. Para cumplir eficazmente en el aula de clase, 

escuela y comunidad 

 

Las características de la  formación de los docentes según la LOE. 

 Perfeccionamiento Profesional y humano 

 Intereses auto valorativo 

 Desarrollo  y capacidad de profesionalización como docente  

 Conocer condiciones  objetivas y subjetivas  

 Preparar a los estudiantes para la vida. 

 Propósitos socioeconómicos y político – ideológicos del país. 

 

2.2.9 CONCEPTO DE HABILIDADES SOCIALES 

 

Es un mecanismo por medio del cual los niños inciden en su medio 

ambiente que, suprimen o evitan consecuencias deseadas y no deseadas 

en la esfera social.  En la medida que tienen éxito para obtener las 
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consecuencias deseadas y evitar de las no deseadas sin causar dolor a 

los demás 

 

También da mucha importancia a la educación socioemocional e indica 

que “para conseguir un buen clima de aula, aunque no sólo se centra en 

las relaciones sociales, sino también en la metodología y gestión del aula 

por parte del docente” (Vaello, 2011: 39) La capacidad de ejecutar la 

conducta supone la posibilidad de realizar una acción, esta acción; que se 

revierte en la posibilidad de construir hechos se traduce en la persona en 

lo que constantemente llamamos actos. De alguna manera ello implica y 

considera ser humano como generado de actos propios o una voluntad de 

acciones. 

 

2.2.9.1 COMPONENTES ESENCIALES DE LAS HABILIDADES 

SOCIALES 

 

Las Habilidades Sociales se adquieren principalmente mediante el 

aprendizaje, como la observación, imitación, ensayo y también 

información que incluyen comportamientos verbales y no verbales, 

específicos y discretos. Suponen iniciativas y respuestas efectivas y 

apropiadas. Aumentan el reforzamiento social como las respuestas 

positivas del propio medio social. Son recíprocas por naturaleza y 

suponen una correspondencia efectiva y apropiada. Cuanto mayor es la 

creencia de control interno de un niño  que la forma en que se comporta 

influye en su ambiente, también son mayores sus probabilidades de ser 

asertivo y de desarrollar además un repertorio socialmente efectivo y 

apropiado. 

 

La práctica está influida por las características del medio, los  

factores tales como la edad, sexo y el estatus del receptor afectan la 

conducta social del niño. Los déficits y excesos de la conducta social 
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pueden ser especificados y objetivados a fin de intervenir. Los niños con 

problemas en la habilidad social, en el establecimiento de vínculos 

adecuados conforme a lo esperado por su edad o cultura, sólo, al infante 

tímido, al estudiante retraído. En la base de las conductas de muchos 

pequeños agresivos, existe también una incapacidad manifiesta para 

establecer vínculos sociales adecuados.   

 

Los niños  conforman capacidades cognitivas que hacen posible 

experimentar y comprender posteriormente las situaciones sociales. A los 

dos o tres años de vida, el niño vivencia una serie de situaciones que le 

permite organizar el mundo social y comprender normas, prohibiciones 

tanto como la expresión de sus propios derechos. Esto lo lleva a 

percibirse a sí mismo y a los otros y, por lo tanto, a adquirir una 

competencia social.  La socialización de un niño en sus primeros años de 

vida se produce gracias a la interrelación de factores biológicos, 

cognitivos y emocionales.  

 

Cuando no se puede controlar el propio ambiente interpersonal se 

puede conducir a una posible depresión, retraimiento social y extinción de 

las respuestas sociales adaptativas, el locus de control es un factor 

fundamental. En el caso de que se sitúe en el extremo externo debemos, 

en la medida de lo posible, trabajarlo para que sea el niño quien se vea 

capaz de cambiar las cosas. Se presenta una relación positiva entre nivel 

de inteligencia y locus de control interno, es decir, los niños más 

inteligentes van a recibir en mayor grado que su propia actuación es el 

elemento principal para cambiar las cosas. 

 

“Los cambios en las aulas son necesarios. Si se mantiene la misma 

disposición durante todo el curso, se va a favorecer la formación de 

subgrupos, algunos de ellos negativos” (Vaello, 2011: 48). Esta cita  

implica según el autor que es cuando se comprende el problema como 
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una cuestión de déficit en el conocimiento de habilidades sociales y 

considera que el niño ya dispone del conocimiento de las habilidades 

requeridas pero al mismo tiempo experimenta unos estados o procesos 

emocionales, afectivos o cognitivos opuestos que interfieren en la 

expresión o aplicación de sus capacidades. En base al estudio de todos 

estos factores se llega  la conclusión que un plan de actuación ajustada al 

niño o joven en el que queremos fomentar el aprendizaje de Habilidades 

Sociales. 

 

2.2.9.2 HABILIDADES SOCIALES Y AUTOESTIMA.  

 

La autoestima tiene relación, tanto de causa como de efecto, con respecto 

a las habilidades sociales es muy necesario analizar, es necesario 

delimitarla de otro concepto, que aunque guarde mucha relación y de 

hecho muchos consideran que es lo mismo, posee algunas diferencias: el 

auto concepto. La autoestima está relacionada al auto concepto y se 

refiere al valor que se confiere al yo percibido, por lo  que tiene que ver 

más con el valor afectivo y por lo tanto se reviste de una carga psicológica 

dinámica muy fuerte. El auto concepto posee una definición amplia se lo 

define como una configuración psicológica donde emergen ideas. 

 

Las habilidades cognitivas en los niños , son aquellas cualidades o 

rasgos característicos de una persona que están presentes al momento 

de realizar una tarea mental y que corresponde al desarrollo por 

entrenamiento o práctica de las capacidades potenciales del individuo. 

 Analizando esta cita el aspecto cognitivo, en su totalidad, implica el 

dominio de muchas operaciones, tales como la reflexión, la meta 

cognición, la lógica, la memoria, la evocación, el lenguaje, la ubicación 

espacial, la comprensión, entre muchas otras. Por lo tanto en los niños, 

esta capacidad, que no está todavía desarrollada al máximo, es muy 
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importante, ya que su habilidad para pensar le es indispensable en todo 

lugar, y más en el jardín de niños.  

 

Para que los niños puedan hacer, necesitan conocer cómo se 

hace, y obviamente recordar cómo se hace, de lo contrario, si no recuerda 

cómo se hace, no lo hará, o bien, puesto de una forma distinta, sino 

recuerda cómo se hace tendrá que pensar en cómo resolver el problema, 

y eso nos lleva a otra actividad cognitiva. El niño necesita de las 

habilidades cognitivas en cosas tan simples como recordar el nombre de 

su amigo, de su maestra, de algún programa de televisión, hasta 

operaciones más complejas como realizar una operación matemática, 

elaborar una construcción, describir algún suceso histórico, o tener 

certeza del espacio y tiempo. 

 

2.2.10 HABILIDADES COGNITIVAS 

Las habilidades cognitivas son un conjunto de operaciones mentales cuyo 

objetivo es que el estudiante integre la información adquirida básicamente 

a través de los sentidos, en una estructura de conocimiento que tena 

sentido para él. 

Podemos agruparles en tres grandes ejes:  

2.2.10.1. ATENCIÓN 

A través de la atención y de una ejercitación constante de ésta, se 

favorecerá el desarrollo de habilidades como: observación, clasificación, 

interpretación, inferencia, anticipación. 

 2.2.10.2. PERCEPCIÓN 

La percepción es el proceso que permite organizar e interpretar los datos 

que se perciben por medio de los sentidos y así desarrollar una 

conciencia de las cosas que nos rodean. Esta organización e 



 
 

35 

 

interpretación se realiza sobre la base de las experiencias previas que el 

individuo posee. Por tal motivo, es conveniente que los estudiantes 

integran diferentes elementos de un objeto en otro nuevo para que 

aprendan a manejar y organizar la información. 

2.2.10.3. PROCESO   DEL   PENSAMIENTO  

 

Los procesos del pensamiento se refieren a la última fase del proceso de 

percepción. En este momento se deciden qué datos se atenderán de 

manera inmediata con el fin de comparar situaciones pasadas y presentes 

y de esa manera, realizar interpretaciones y evaluaciones de la 

información.  La clasificación de las habilidades difiere según los autores; 

por ejemplo, algunos proponen la siguiente secuencia: observación, 

comparación, relación, clasificación, ordenamiento, clasificación 

jerárquica, análisis, síntesis y evaluación.  

 Observar es dar una dirección intencional a nuestra percepción e 

implica sus habilidades como atender, fijarse, concentrarse, 

identificar, buscar y encontrar datos, elementos u objetos.  

 Analizar significa destacar los elementos básicos de una unidad de 

información e implica sud habilidades como comparar, destacar, 

distinguir y resaltar. 

 Ordenar es disponer de manera sistemática un conjunto de datos, 

a partir de un atributo determinado como reunir,  agrupar, enlistar,   

ordenar.  

 Clasificar se refiere al hecho de disponer o agrupar un conjunto de 

datos según categoría, jerarquizar, sintetizar, esquematizar, 

categorizar. 

 Representar es la recreación de nuevos hechos o situaciones a 

partir de los existentes son simular, modelar, dibujar, reproducir.,         

reinterpretar.  
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 Memorizar implica procesos de codificación, almacenamiento y 

recuperación de una serie de datos. Este hecho supone también 

retener, conservar, archivar, evocar, recordar. 

 Interpretar es atribuir significado personal a los datos contenidos en 

la información recibida. Interpretar implica como razonar, 

argumentar, deducir, explicar, anticipar. 

 Evaluar consiste en valorar a partir de la comparación entre un 

producto, los objetivos y el proceso, como examinar, criticar, 

estimar, juzgar         .  

 Las habilidades cognitivas son un conjunto de operaciones 

mentales que permiten que el alumno integre la información 

adquirida por vía sensorial, en estructuras de conocimiento más 

abarcadoras que tengan sentido para él.  

 Así, las habilidades cognitivas interrelacionan mente y cuerpo. Por 

tanto, en la cognición se encuentran íntimamente ligados el 

pensamiento y la acción a través del sistema nervioso. 

 

2.2.11. BASE PEDAGÓGICA 

Los especialistas han señalado las diferencias y similitudes existentes 

entre estos distintos regímenes educativos totalitarios, tanto en el nivel de 

cada uno de los países (Italia, Alemania y España) como el autoritarismo 

en Latinoamérica. Existen discusiones acerca de si estos regímenes 

deben llamarse “totalitarios”, “autoritarios” y/o “fascistas”. En América del 

Sur se los ha denominado “dictaduras educativas” dada su no 

correspondencia exacta con algunas de estas tipologías. 

Se propone considerar las políticas educativas y los procesos de 

socialización autoritaria de estos regímenes denominados genéricamente 

“dictatoriales”, dando cuenta los grandes bloques temáticos. Se plantea la 

discusión teórica acerca del rol del Estado, la escuela y las 
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organizaciones paralelas en la socialización autoritaria de niños y jóvenes, 

la naturaleza de los distintos gobiernos y la pretensión de formar un nuevo 

tipo de ciudadano realizando distintos usos del pasado. 

Con esta lógica se sigue reproduciendo un modelo que ha 

mostrado su insuficiencia al concebir la enseñanza más para sí misma, 

que para apoyar los requerimientos de formación de la sociedad, en lo 

general, y de cada una de las personas.  Si el docente es partidario de 

una pedagogía tradicional que entiende a la educación como adaptación a 

lo existente, en lo que el docente enseña, dirige o piensa, convence y el 

estudiante recibe, es dirigido y acepta lo que aprende, el aprendizaje se 

maneja como memorización de datos, muchas veces sin relación con la 

comunicación, con toda seguridad que diseñará un currículo de 

enseñanza, en el cual el acto educativo está considerado en dirección 

vertical o de dominio. “Que todas las escuelas tradicionales se guían por 

la concepción que los niños asisten a la escuela para aprender y actuar lo 

que la cultura y la sociedad, determinan” (Zubiría, 2007: 24)  

 

2.2.12. BASE PSICOLÓGICA  

 

La fundamentación psicológica del trabajo de investigación está 

relacionada con la teoría cognoscitiva-interaccionista de Jean Piaget y 

Erick Erickson. Esta teoría nos señala que la interacción del niño con un 

entorno físicamente seguro, saludable y estimulante  es fundamental  en 

el proceso de enseñanza. Es el propio niño quien domina ese ambiente 

mediante su interacción con el mismo, esta experiencia lo prepara para 

pensar y tomar decisiones ante el mundo cambiante que lo rodea. Como 

complemento vital de nuestro currículo se integran conceptos alusivos a 

nuestra cultura, elementos que nos identifican como pueblo y nos 

enriquecen culturalmente. “El conocimiento es un fenómeno construido 
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mediante la interacción con el ambiente físico y social” (Piaget, 2010: 

38).  

Para Piaget conocer es actuar física e intelectualmente sobre las 

cosas, las imágenes y los sonidos. Esta teoría esta fundamentalmente 

basado en la idea de que todos los niños se desarrollan en una 

secuencia en particular. Este programa educativo toma como referencia 

la filosofía pragmática “El proceso educativo debe enriquecer la 

interacción natural del niño con su medio-ambiente” (John Dewey, 2008: 

48). Algunos aspectos que resumen esta teoría son: 

 El Niño aprende haciendo. 

 La meta educativa es lograr el más alto nivel o etapa de desarrollo. 

 La educación individualizada es el mejor medio para satisfacer las 

necesidades del niño. 

 El desarrollo del niño se define como el progreso sistemático a 

través de una serie de etapas que suceden en un orden 

determinado. 

 

 

2.2.13. BASE  FILOSÓFICA 

La corriente  filosófica en la que se fundamenta este trabajo es el  

pragmatismo de John Dewey  la misma que se deriva de la teoría de la  

evolución de  Darwin; indica que  la mente humana es un producto de la 

evolución biológica,  la inteligencia, pues, debería ser utilizada, juzgada y 

modificada de acuerdo con su eficacia práctica de instrumento de 

subsistencia. El pensamiento creativo del ser humano, en este caso de los 

niños constituyen para todos un instrumento destinado a resolver los 

problemas de la experiencia y el conocimiento es la acumulación de 

sabiduría que genera la resolución de esos problemas.  
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 Esta base filosófica considera las siguiente etapas en el 

pensamiento humano, primero la experiencia, segundo la necesidad de 

disposición de datos, tercero la elaboración de las ideas y cuarto la 

aplicación y comprobación. “Los niños no llegan a la escuela como limpias 

pizarras pasivas en las que los maestros pudieran escribir las lecciones 

de la civilización” (Dewey, 2010: 46) 

 Cuando el niño llega al aula ya es intensamente activo y el 

cometido de la educación consiste en tomar a su cargo esta actividad y 

orientarla,  cuando el niño empieza su escolaridad, lleva en sí cuatro 

“impulsos innatos el de comunicar, el de construir, el de indagar y el de 

expresarse de forma más precisa” que constituyen “los recursos 

naturales, el capital para invertir, de cuyo ejercicio depende el 

crecimiento activo del niño”. El niño también lleva consigo intereses y 

actividades de su hogar y del entorno en que vive y al maestro le 

incumbe la tarea de utilizar esta “materia prima” orientando las 

actividades hacia “resultados positivos” 

 

 

 

2.2.14.  BASE SOCIOLÓGICA   

La teoría sociológica que se fundamenta esta investigación es el 

concepto aprender a aprender, por lo que el docente, debe evitar asumir 

un papel autocrático que indica lo que se debe hacer y en casos evita 

que el estudiantes se equivoquen. Las estrategias y técnicas de 

aprendizaje también intervienen n los estilos de aprendizaje, pueden ser 

compartidas entre un grupo de alumnos y también con el paso de los 

años consiguen ser moldeadas acorde a la influencia del contexto, en el 

aprendizaje del estudiante. Todas estas transformaciones logran 

redimentarse de cierta manera en el individuo cuando: primero  sus 

resultados respecto al aprendizaje se mantienen al nivel de las 



 
 

40 

 

expectativas de la persona o  cuando logran rebasarla. De lo contrario, 

se buscan nuevas maneras que posibiliten una apropiación más efectiva 

de los contenidos y de esta forma se desarrolla además la autonomía en 

el aprendizaje. 

 

Autonomía en el aprendizajes tema de la autonomía en el 

aprendizaje, por su relevancia, se ubica entre las misiones y funciones , 

planteadas por la UNESCO(1998), y entre esos precedentes más 

actuales figuran los trabajos de Ruiz de Zarobe (1997-1998), Toro 

(2004), Fernández y Womper (2007), Osses y Jaramillo (2008), López 

Reyes (2009), De Luca (2009), Santana Vega (2009), Díaz Barriga, 

Cabrera Ruiz (2009).Constituye además un planteamiento de algunas 

teorías contemporáneas del aprendizaje como el Cognitivismo, el 

Constructivismo y el Enfoque histórico cultural. Autonomía en el 

aprendizaje 

 

“Significa que el sujeto es capaz de captar las exigencias de las tareas de 

aprendizaje, movilizar una serie de conocimientos, habilidades y hábitos 

integrados en torno a una dirección específica de aprendizaje, 

utilizándolos intencionalmente” (Cabrera, 2009:48). En un grupo de 

estudiantes que compartan la misma aula los niveles de desarrollo de la 

autonomía en el aprendizaje demuestran marcadas diferencias; pero 

estos contrastes se verifican en mayor medida cuando se establecen 

comparaciones entre  estudiantes de distintas aulas. O sea, la influencia 

del entorno en el que convive el individuo contribuye a potenciar o 

retardar el proceso de autonomía en el  aprendizaje. Las exigencias en 

las actividades docentes orientadas por los  profesores influencian en 

gran medida este desarrollo. 

 

“Asevera que para lograr aprender a aprender, que nos conduce a la 

autonomía en el aprendizaje, es imperativo enseñar a los alumnos a 
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adoptar e incorporar progresivamente estrategias de aprendizaje! 

(Manrique, 2010: 38) , enseñarles a ser más conscientes sobre la forma 

cómo aprenden, para que así puedan enfrentar satisfactoriamente 

diversas situaciones de aprendizaje 

 

2.2.15. BASE LEGAL 

 

En relación con el tema de investigacion, en donde se busca minimizar las 

caraceterisiticas del autoritarismo de los docentes en las instituciones 

educativa, existen articulos tales como la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural  del Ecuador (2011)  en el art 349 seestablece al personal 

docente actualización pedagógica en todos los niveles. Formación 

contínua, mejoramiento profesional y nuevas modalidades de estabilidad, 

con esto se garantiza por parte del Estado mejores condiciones para los 

docentes. 

 

De igual manera otros articulos como Ley Orgánica de Educación 

Intercultural  del Ecuador (2011)  Art. 10  expresan sobre los derechos de 

los y las docentes al  mejoramiento  gratuito y contínuo en el proceso de 

desarrollo profesional pedagógico y académico  en todos los modelos y 

niveles de  acuerdo a las necesidades del Sistema Nacional de 

Educación. Ley Orgánica de Educación Intercultural del Ecuador (2011) 

Art. 11. El estado establece sobre las obligaciones de los y las docentes, 

Procurar  la aformación académica permanente y contínua a lo largo de 

su vida.  Aprovechando el nuevo sistema de  actualización  profesional 

existente. 

 

Art 7.-  Capítulo II del Derecho de la Educación  Entre los derechos y 

obligaciones de  los que conforman  los actores educativos,   los y las 

estudiantes, las madres, padres de familia  y representantes legales. 
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Tienen derechos y obligaciones regidas en la normativa de los estatutos 

de la Ley  Orgánica de educación Intercultural 

El Art. 06 de la Ley Orgánica Ecuatoriana intercultural. Expresa en 

este artículo que la calidad educativa  se debe al cambio en el sistema 

educativo en la actualidad requiere nuestras jornadas de  orientación, en 

los cuales deben estar involucrados los padres de familia, docentes, y 

los/las estudiantes. Para que exista un mejor desempeño académico  es 

conveniente realizar charlas, talleres, para una mejor sistematización 

educativa 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) Artículo 

1:(Apartado “f”): establece la orientación educativa y profesional como 

medio necesario para lograr una formación personalizada que priorice una 

formación integral en conocimientos, destrezas y valores. 

Artículo 22: El Art. 22 Uno de los principios generales aplicado a 

educación  es la Orientación  educativa y profesional de los estudiantes. 

. 

 

2.3.  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

2.3.1. Identificación de las Variables 

Variable Independiente: Autoritarismo docente 

Variable Dependiente:  Desarrollo habilidad social cognitiva 
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2.3.2. Operacionalización de las variables. 

CUADRO  No.1 

Variables Dimensiones Indicadores 

Variables Independiente: 

Autoritarismo Docente 

Autoritarismo queremos 

referirnos a aquella serie 
de actitudes que se da en 
el docente al estar frente al 

grupo escolar y que se 
manifiesta de muy diversas 
y variadas formas: el 

“orden” establecido en el 
aula, el 
“silencio”, la disciplina, la 

intimidación al alumno, el 
sometimiento, el 
acatamiento incondicional 

de órdenes dadas al 
alumno, la obediencia, 
etcétera. 

 

Autoritario  

El docente autoritario 

Las actitudes del docente 

La formación de docentes 

como clave para mejorar la 

educación. 

La formación de un docente 

parvulario tiene como 

objetivos 

Relaciones familiares 

La formación del docente 

según en el contexto 

nacional 

 

Conocimientos del 

niño  

Conocimientos 

pedagógicos. 
El  maestro como 

miembro del equipo 

educativo y su 

relación con las 

familias 

Reeducación d los 

maestros 

Las actitudes del 

docente 
Conocimientos del 

niño. 

 
Variable Dependiente: 

Desarrollo habilidad 

social cognitiva 

Comprenderse a sí 

mismos, tolerar a otros, 

manejar emociones y 

comportamientos o saber 

relacionarse sanamente 

con los demás. Todas 

pueden ser desarrolladas, 

sólo depende de 

estimularlas debidamente. 

Habilidades sociales 

Habilidades cognitivas 

 

Las actitudes que debe 

poseer un buen maestro 

 

Cualidades del docente  

 

Habilidades cognitivas 

Componentes 

esenciales de las 

Habilidades 

sociales 

 Habilidades 

sociales y 

autoestima 

Atención 

Percepción 

Proceso de 

pensamiento 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La metodología es la vía más rápida para comprender un hecho o 

fenómeno y resolver un problema de estudio, permite conocer con 

claridad la necesidad sea para transcribirlo o transformarlo. Es la revisión 

de métodos, técnicas y procedimientos utilizados en la investigación. 

 

Lugar de la Investigación 

Esta investigación de campo se apoya en los lineamientos bibliográficos y 

documentales, se ubica en la Escuela Fiscomisional Huaynacápac 

No.222, ubicada  en la  calle 24 y Febres Cordero, al suroeste de la 

ciudad de Guayaquil perteneciente a la parroquia Febres Cordero zona 

urbano-marginal, en el período lectivo 2014-2015. Existen 9 aulas 

construidas en hormigón armado, que están distribuidas en distintos 

grados o niveles, la institución cuenta con un patio central  

 

Recursos Empleados 

Recursos Humanos 

Estudiante investigadora, egresada de la carrera de Educadores de 

Párvulos 

Consultora académica, designada por la Comisión de Proyectos 

Educativos. 

Personal integrante de la comunidad educativa escuela Fiscomisional 

“Huaynacápac”: 

Docentes, en su mayoría hombres, con un 80% titulado en el área de 

educación, además laboran en la institución un doctor y un máster. 
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Padres de Familia y Representantes Legales quienes se dedican al 

comercio formal, e informal, guardias de seguridad, etc. Ubicados en un 

nivel socioeconómico medio y nivel bajo. 

 

Recursos Materiales 

Impresora 

Pen drive 

Computadora 

Libros 

Bolígrafos  

Internet 

Folletos 

Tinta 

Lápiz 

Borrador 

Hojas 

 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Existen diversos tipos de investigación, disponibles para desarrollar la 

misma, para mencionar algunos, tenemos: 

 Exploratorio 

 Descriptivo 

 Explicativo 

 

Investigación Descriptiva 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su 

meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables.    
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“La investigación descriptiva es de tipo concluyente y tiene como objetivo 

principal la descripción de algo, generalmente las características o 

funciones del problema en cuestión” (Malhorta, 2013: 90). 

 

Esto indica que los  investigadores no son meros tabuladores, sino 

que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y 

resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan 

minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones 

significativas que contribuyan al conocimiento. Pasos para realizar una 

investigación descriptiva 

1. Examinar las características del problema identificado como el 

autoritarismo docente en el desarrollo de las habilidades cognitivas. 

2. Definir  y formular hipótesis, en el presente caso, se trabaja según el 

instructivo con preguntas de investigación, planteadas en el Capítulo I. 

3. Seleccionar los temas y las fuentes apropiadas, en base a la revisión 

bibliográfica. 

4. Seleccionar  técnicas para la recolección de datos. 

5. Establecer, a fin de clasificar los datos, categorías precisas, que se 

adecuen al propósito del estudio y permitan poner de manifiesto las 

semejanzas, diferencias y relaciones significativas. 

6. Verificar la validez de las técnicas empleadas para la recolección de 

datos. 

7. Realizar observaciones objetivas y exactas. 

8. Describir, analizar e interpretar los datos obtenidos, en términos claros 

y precisos. 

 

 Los pasos en la investigación descriptiva se ejecutaron, al 

examinar las características del problema relacionado con el autoritarismo 

del docente, observando las causas, consecuencias y el contexto, 

posteriormente se definió el problema y las interrogantes de la 

investigación. Los procesos que se adoptaron en la investigación y los 
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temas de desarrollo del marco teórico fueron elegidos en base a las 

variables de investigación y las técnicas de recolección de datos en base 

a las encuestas. 

 

El método para clasificar los datos mediante el software ofimático 

Microsoft Excel, de acuerdo a la escala de Likert, determinándose sus 

semejanzas, diferencias y las principales relaciones, luego se verifico la 

validez de las técnicas empleadas con la información bibliográfica, 

realizándose las observaciones objetivas y exactas. Finalmente se 

describen, analizan e interpretan los resultados, obteniéndose 

conclusiones y recomendaciones. 

 

3.3 UNIVERSO Y  MUESTRA 

 

El Universo es el conjunto de unidades individuales o unidades 

elementales compuestas por personas o cosas,  “El conjunto de  todos  

los casos que concuerdan con determinadas especificaciones” 

(Hernández R. y Fernández Carlos, 2003: 25). Tomando en cuenta este 

concepto de población, en el  caso que  nos ocupa de la temática 

planteada, la población, es la que se detalla a continuación: 

 

CUADRO# 2  Universo  

Ítem DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 Director 1 

2 Docentes 9 

3 Representantes Legales 126 

 TOTAL 136 

Fuente: Escuela Fiscomisional HUAYNACAPAC N.222 

Elaborado por: Lorena  Lituma Cabezas Prof. Parv 
 

Mientras que, la muestra fue definida como aquella parte 

representativa de la población, o considerado como el subconjunto del 
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conjunto población.“La muestra es un subconjunto de la población. A 

partir de los datos de las variables obtenidos de ella (estadísticos), se 

calculan los valores estimados de esas mismas variables para la 

población”. (Lerma H; 2008: 74)  

 

 Para demostrar que la  muestra es representativa  indica que  "La 

mayoría de los autores coinciden que se puede tomar un valor 

aproximadamente mayor del 30% de la población y se tendría una 

muestra con un nivel elevado de representatividad". (Ramírez ,2012: 91) 

 

 La muestra en esta investigación es no probabilística, ya que 

selecciona a los individuos siguiendo determinados criterios, tenemos el 

método no probabilístico , es el más frecuente, consiste en utilizar como 

muestra a individuos con los que se tiene facilidad de acceso.  Un caso 

particular es el de utilizar voluntarios, donde hay que tomar una serie de 

medidas con el objeto de asegurar la representatividad. En la presente 

investigación la muestra consta de 60 personas. 

 

CUADRO Nº 3 MUESTRA 

Ítem DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 Director 1 

2 Docentes 9 

3 Representantes Legales 50 

 TOTAL 60 

Fuente: Escuela Fiscomisional HUAYNACAPAC N.222 
Elaborado por: Lorena  Lituma Cabezas Prof. Parv 
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3.4 MÉTODOS Y TÉCNICAS  

 

3.4.1 Definición de método 

 

La  metodología es la ciencia que nos enseña a dirigir los procesos de 

forma óptima para alcanzar los resultados con mayor eficiencia y eficacia, 

ella nos ofrece también los métodos y procedimientos para realizar la 

investigación científica con la calidad requerida. El logro de toda 

investigación científica está dado por la solución de un problema 

científico, en alcanzar los objetivos y en la comprobación de la hipótesis, 

por lo que el éxito de todo lo anterior expuesto depende de la selección de 

los métodos, los procedimientos y técnicas de la investigación de forma 

rigurosa.  

 

 En esta investigación se aplicaron el método teórico  inductivo-

deductivo ya que este método se aplica de lo general a lo particular, 

debido a  que la información bibliográfica se determinó  las teorías 

relacionadas con la creatividad en los procesos de pre lectura en los niños 

y niñas de 4 a 5 años, utilizando métodos científicos y fundamentaciones 

pertinentes. 

 

 Esta investigación es deductiva ya que se demostró en la 

problemática, del hecho científico la situación del aula, de lo particular a lo 

general.   De la misma manera es empírico experimental debido a que se 

recopilo datos a partir de la experiencia,  mediante la observación de 

campo, encuesta.  

La diferencia fundamental entre el método 
deductivo y el método inductivo es que el primero aspira 

demostrar, mediante la lógica pura, la conclusión en su 
totalidad a partir de unas premisas, de manera que se 
garantiza la veracidad de las conclusiones, si no se 

invalida la lógica aplicada. Por el contrario, el método 
inductivo crea leyes a partir de la observación de los 
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hechos, mediante la generalización del comportamiento 

observado; en realidad, lo que realiza es una especie de 
generalización, sin que por medio de la lógica pueda 
conseguir una demostración de las citadas leyes o 

conjunto de conclusiones. (López B, 2012:34) 

 

 En el presente trabajo se aplica ambos métodos teórico y 

experimental para poder aplicar la propuesta y de esta manera justificar la 

veracidad del trabajo de investigación.  En toda investigación científica los 

métodos son el hilo conductor entre el investigador y el objeto de estudio 

es por ello que hay que poner el mayor énfasis en la selección de los 

métodos propios de la investigación y su organización.   

 

 En toda investigación científica los métodos son el hilo conductor 

entre el investigador y el objeto de estudio es por ello que hay que poner 

el mayor énfasis en la selección de los métodos propios de la 

investigación y su organización. El método es el camino por donde 

transitamos para lograr una estructura lógica del proceso, de forma tal que 

podamos incidir en el objeto para transformarlo, los procedimientos son 

los componentes del método que se adecuan a las condiciones 

específicas en que se va a desarrollar el método, o sea, es el modo de 

ejecutar las operaciones, la técnica es una operación del método que se 

relaciona con el medio y que se usa en la investigación para recolectar, 

procesar y analizar la información sobre el objeto de estudio. 

 

“Son las herramientas que se manipulan para obtener información y para 

llevar a cabo las observaciones de una investigación o estudio 

determinado”. (M. Latorre, 2010: 6), esto significa que los procedimientos 

son los componentes del método que se adecuan a las condiciones 

específicas en que se va a desarrollar el método, o sea, es el modo de 

ejecutar las operaciones. Los métodos de la investigación científica se 

desglosan de la siguiente forma: Métodos teóricos, métodos empíricos y 

los métodos estadísticos matemáticos. Los mismos están siempre 
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relacionados de forma dialéctica, o sea, uno no puede desarrollarse sin el 

otro en cualquier proceso de investigación. 

 

 Los métodos teóricos nos permiten desarrollar una teoría sobre el 

objeto de estudio, o sea, como podemos hacer una abstracción de las 

características y relaciones del objeto que nos expliquen los fenómenos 

que se investigan, de la misma manera los  métodos empíricos: Incluyen 

una serie de procedimientos prácticos sobre el objeto, que nos permiten 

revelar las características fundamentales y las relaciones esenciales de 

este, que son accesibles a la contemplación sensorial, lo cual se 

fundamenta en la experiencia y se expresa en un lenguaje determinado. 

 

 El método estadístico matemático, permite a través de cuadros y 

cálculos matemáticos medir los resultados de los datos recopilados por 

medio de los instrumentales aplicados, en cualquier investigación 

científica, en la etapa de recolección de datos, se usa un grupo de 

técnicas e instrumentales a través de los cuáles podemos obtener y medir 

la información recopilada sobre un grupo de parámetros que queremos 

determinar, partiendo del diseño de la investigación, la muestra adecuada 

en concordancia con el problema científico a resolver y la hipótesis 

planteada, teniendo muy en cuenta las variables seleccionadas. Existen 

varias técnicas e instrumentales para la recopilación de datos que se usan 

en las investigaciones científicas, en este trabajo específicamente nos 

referiremos a la técnica de la encuesta y el cuestionario como 

instrumento. 

 

3.4.2TÉCNICA 

 

Las técnicas son las encuestas, test y entrevista. Una encuesta recaba 

información sobre ciertas características de todos y cada uno de los 

elementos que componen la población. “Recoge información sólo de una 
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parte de la población, seleccionada para formar una muestra 

representativa de la misma”. (Pérez R., 2010:138) 

 

De acuerdo con esta cita  la encuesta es una técnica que permite al 

investigador recoger información a través de un formato de preguntas 

puntuales para conocer el criterio de los encuestados sobre el problema 

que existe.    Con la finalidad de dar respuestas a los objetivos planteados 

en nuestra investigación, se diseñó un instrumento que permitió recoger 

información en la institución educativa, para ello se utilizó la técnica de la 

encuesta, y se diseñó un cuestionario el mismo que contenía preguntas 

objetivas, mediante la cual se solicitan opiniones referentes al objeto de 

estudio.  Dicho instrumento fue aplicado a personas que tienen a sus 

niños en el preescolar. 

  

3.4.3 HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS 

 

Se empleó  el paquete estadístico Microsoft Excel con la finalidad de 

diseñar la base de datos y los cálculos estadísticos planteados. Para el 

análisis de cada variable se emplearon distribuciones de frecuencias 

absolutas y porcentajes en el caso de las cualitativas, para las  variables 

cuantitativas se calcularon las medias y desviaciones estándares.  

 

3.5. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

El cuestionario es uno de los instrumentos que sirven de guía o ayuda 

para obtener la información deseada, sobre todo a escala masiva. El 

mismo está destinado a obtener respuestas a las preguntas previamente 

elaboradas que son significativas para la investigación social que se 

realiza y se aplica al universo, o a muestra, utilizando para ello un 

formulario impreso, que los individuos responden por sí mismos. 
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 Mediante el cuestionario se aspira a conocer las opiniones, las 

actitudes, valores y hechos respecto a un grupo de personas en 

específico. El cuestionario es en fin un instrumento básico de observación 

en la encuesta y en la entrevista; en este se formulan unas series de 

preguntas que permiten medir una o más variables, posibilitando observar 

los hechos a través de la valoración que hace de los mismos el 

encuestado o el entrevistado, limitándose la investigación a las 

valoraciones subjetivas de este. 

 

 No obstante, a que este instrumento se limita a la observación 

simple del entrevistador o del encuestado, puede ser masivamente 

aplicado a comunidades y otros grupos sociales; pudiéndose obtener 

información sobre una amplia gama de aspectos o problemas definidos.   
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3.6. RESULTADOS DE LA  ENCUESTA APLICADA A DIRECTIVO Y 

DOCENTES  

 
1. ¿ESTÁ DE ACUERDO QUE LA EDUCACIÓN ES UN PROCESO 

DONDE SE DEBE UTILIZAR DIFERENTES MÉTODOS DE 
ENSEÑANZA? 

 

CUADRO No. 4 DIFERENTES MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 6 66% 

DE ACUERDO 4 34% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 
Fuente: Escuela Fiscomisional HUAYNACAPAC N.222 

Elaborado por: Lorena  Lituma Cabezas Prof. Parv 

 

Gráfico No. 1  DIFERENTES MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

 Fuente: Directivo y Docentes de la Institución 
Elaborado por: Lorena  Lituma Cabezas Prof. Parv 

ANALISÍS 

La totalidad de los docentes encuestados, esto es el 66%, están muy de 

acuerdo y el 34% de acuerdo en que, la educación es un proceso donde 

se deben utilizar diferentes métodos de enseñanza, para  impartir los 

conocimientos de una manera correcta. 
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2. ¿EN LA ACTUALIDAD LOS NIÑOS NECESITAN DE AUTORIDAD EN 

EL AULA? 
 
CUADRO No. 5       AUTORIDAD EN EL AULA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 10 100 

DE ACUERDO 0 0 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 10 100 
Fuente: Escuela Fiscomisional HUAYNACAPAC N.222 

Elaborado por: Lorena  Lituma Cabezas Prof. Parv 

 

Gráfico No. 2   AUTORIDAD EN EL AULA 

  

Fuente: Escuela Fiscomisional HUAYNACAPAC N.222 
Elaborado por: Lorena  Lituma Cabezas Prof. Parv 

 

ANALISÍS 

El 100% de los profesores de la institución educativa creen que es 

conveniente que los maestros tengan autoridad en el aula, pues esto 

indica que en esta institución la autoridad es lo más predominante. 
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3. ¿DEBERÍA SER EL DOCENTE UN MODELO A SEGUIR PARA LOS 

NIÑOS Y NIÑAS? 
 
CUADRO No. 6 DOCENTE COMO MODELO A SEGUIR 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 7 67 

DE ACUERDO 3 33 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 10 100 
Fuente: Escuela Fiscomisional HUAYNACAPAC N.222 

Elaborado por: Lorena  Lituma Cabezas Prof. Parv 

 

Gráfico No.3 DOCENTE COMO MODELO A SEGUIR 
 

 
Fuente: Escuela Fiscomisional HUAYNACAPAC N.222 

Elaborado por: Lorena  Lituma Cabezas Prof. Parv 

 

ANALISÍS 

De acuerdo a la opinión de los docentes, el 67%están muy de acuerdo, 

mientras que el 33% están de acuerdo, que el docente es un modelo a 

seguir para los niños y niñas, por lo tanto los maestros piensan en su 

mayoría que deben ser un ejemplo para sus estudiantes. 
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4. ¿ES NECESARIO ESTABLECER LÍMITES A LOS NIÑOS Y NIÑAS? 

 
CUADRO No. 7            ESTABLECER LÍMITES 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 7 67 

DE ACUERDO 3 33 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 10 100 
Fuente: Escuela Fiscomisional HUAYNACAPAC N.222 

Elaborado por: Lorena  Lituma Cabezas Prof. Parv 

 
Gráfico No. 4         ESTABLECER LÍMITES  

 

 
Fuente: Escuela Fiscomisional HUAYNACAPAC N.222 

Elaborado por: Lorena  Lituma Cabezas Prof. Parv 

 

ANALISÍS 

Los docentes están muy de acuerdo en un 67%  y de acuerdo en un 33% 

en que es necesario establecer límites en el aula, pues el comportamiento 

de los estudiantes debe estar reglamentado para que se ejerza un control 

por parte del docente. 
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5. ¿SE DEBE ENSEÑAR CON DISCIPLINA? 

 
 
CUADRO No. 8 ENSEÑAR CON DISCIPLINA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 10 100 

DE ACUERDO 0 0 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 10 100 
Fuente: Escuela Fiscomisional HUAYNACAPAC N.222 

Elaborado por: Lorena  Lituma Cabezas Prof. Parv 

 

Gráfico No. 5 ENSEÑAR CON DISCIPLINA 

 
Fuente: Escuela Fiscomisional HUAYNACAPAC N.222 

Elaborado por: Lorena  Lituma Cabezas Prof. Parv 

 

ANALISÍS 

En su totalidad, los docentes manifiestan que se debe enseñar con 

disciplina, sin considerar la aplicación de algún recurso, técnica o método 

pedagógico. 

100% 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO



 
 

59 

 

6. ¿UN DOCENTE AUTORITARIO CAUSA BAJA  AUTOESIMA EN LOS 

NIÑOS? 
 
CUADRO No. 9AUTORITARISMO CAUSA BAJA AUTOESTIMA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 10 100 

DE ACUERDO 0 0 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 10 100 
Fuente: Escuela Fiscomisional HUAYNACAPAC N.222 

Elaborado por: Lorena  Lituma Cabezas Prof. Parv 

 

Gráfico No. 6 AUTORITARISMO CAUSA BAJA AUTOESTIMA 

 
Fuente: Escuela Fiscomisional HUAYNACAPAC N.222 

Elaborado por: Lorena  Lituma Cabezas Prof. Parv 

 

ANALISÍS 

Igualmente que la pregunta anterior,  el 100% de los docentes consideran 

que el autoritarismo puede causar baja autoestima en los estudiantes, sin 

embargo, reflexionando en las respuestas anteriores, consideran que es 

necesario enseñar con disciplina y establecer límites a los estudiantes. 
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7. ¿DESDE UN ENFOQUE SICOLÓGICO DEBERIA SER 

CONSIDERADO EL AUTORITARISMO DOCENTE COMO UN 
PROBLEMA SOCIAL? 

CUADRO No. 10 EL AUTORITARISMO COMO PROBLEMA SOCIAL 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 0 0 

DE ACUERDO 3 34 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 7 66 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 10 100 
Fuente: Escuela Fiscomisional HUAYNACAPAC N.222 

Elaborado por: Lorena  Lituma Cabezas Prof. Parv 

 
Gráfico No. 7 EL AUTORITARISMO COMO PROBLEMA SOCIAL 

 

 Fuente: Escuela Fiscomisional HUAYNACAPAC N.222 
Elaborado por: Lorena  Lituma Cabezas Prof. Parv 

 
ANALISÍS 

El 66% de los docentes están en desacuerdo y el 34 % de acuerdo en 

que el autoritarismo debe ser considerado como un problema social, por 

lo que tenemos dos opiniones distintas en el mismo cuerpo docente de la 

institución. 

 

34% 

0% 

66% 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO



 
 

61 

 

8. ¿CONSIDERA QUE EL AUTORITARISMO DOCENTE INFLUYE 

NEGATIVAMENTE EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS? 
 
CUADRO No. 11 AUTORITARISMO INFLUYE NEGATIVAMENTE 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 0 0 

DE ACUERDO 7 67 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 1 33 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 10 100 
Fuente: Escuela Fiscomisional HUAYNACAPAC N.222 

Elaborado por: Lorena  Lituma Cabezas Prof. Parv 

 

Gráfico No. 8 AUTORITARISMO INFLUYE NEGATIVAMENTE 

 
Fuente: Directivo y Docentes de la Institución 

Elaborado por: Lorena  Lituma Cabezas Prof. Parv 
 

ANALISÍS 

De acuerdo a esta pregunta los docentes indican que el 67%  están de 

acuerdo y el 33% están en desacuerdo en que el autoritarismo influye 

negativamente en el aprendizaje de los niños, lo que es afirmado con la 

respuesta, anterior, del 100% de los docentes que consideran al 

autoritarismo como causa de la baja autoestima en los estudiantes. 
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9. ¿ES IMPORTANTE DEMOSTRAR AFECTO A LOS ESTUDIANTES? 

 
CUADRO No. 12 DEMOSTRAR AFECTO A ESTUDIANTES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 7 66 

DE ACUERDO 3 34 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 10 100 
Fuente: Escuela Fiscomisional HUAYNACAPAC N.222 

Elaborado por: Lorena  Lituma Cabezas Prof. Parv 

 

Gráfico No. 9 DEMOSTRAR AFECTO A ESTUDIANTES 
 

 
Fuente: Directivo y Docentes de la Institución 

Elaborado por: Lorena  Lituma Cabezas Prof. Parv 

ANALISÍS 

Definitivamente el 66% y el 34% están muy de acuerdo y de acuerdo, 

respectivamente, en que los docentes deben demostrar afecto a los 

estudiantes, lo que se contrapone a la imagen autoritaria que deben 

mostrar y el establecimiento de límites rígidos, como lo indicaron en 

respuestas anteriores. 
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10. ¿LOS NIÑOS Y NIÑAS SON RECEPTORES DEL CONOCIMIENTO 

DEL DOCENTE? 
 
Cuadro No. 13 RECEPTAR CONCIMIENTO DEL DOCENTE 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 0 0 

DE ACUERDO 10 100 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 10 100 
Fuente: Escuela Fiscomisional HUAYNACAPAC N.222 

Elaborado por: Lorena  Lituma Cabezas Prof. Parv 

 

 

CUADRO No. 10   RECEPTAR CONOCIMIENTO DEL DOCENTE  

 
Fuente: Escuela Fiscomisional HUAYNACAPAC N.222 

Elaborado por: Lorena  Lituma Cabezas Prof. Parv 

 

ANALISÍS 

Los docentes opinan y están de acuerdo en su totalidad  que los niños y 

niñas son receptores del conocimiento del docente, desconociendo que 

son individuos y no receptáculos de contenidos, que deben experimentar 

e involucrarse para poder aprender de forma significativa. 
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11. ¿CONSIDERA IMPORTANTE MANTENER EL EQUILIBRIO ENTRE 

EL MODELO TRADICIONAL Y EL MODELO EDUCATIVO 
CONSTRUCTIVISTA? 

 
CUADRO No. 14 EQUILIBRIO ENTRE MODELO DE ENSEÑANZA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 3 33 

DE ACUERDO 7 67 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 10 100 
Fuente: Escuela Fiscomisional HUAYNACAPAC N.222 

Elaborado por: Lorena  Lituma Cabezas Prof. Parv 

 

 
Gráfico No. 11     EQUILIBRIO ENTRE MODELO DE ENSEÑANZA 
 

 
Fuente: Escuela Fiscomisional HUAYNACAPAC N.222 

Elaborado por: Lorena  Lituma Cabezas Prof. Parv 

 

ANALISÍS 

El 33% de los docentes opina estar muy de acuerdo y el 67% de acuerdo 

que se debe mantener el equilibrio entre el modelo tradicional y el modelo 

educativo orientado al constructivismo. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA Y REPRESENTANTES 

LEGALES 
 
1. ¿CONSIDERA NECESARIO MANTENER COMUNICACIÓN CON EL 

DOCENTE SOBRE LOS AVANCES DEL NIÑO Y NIÑA? 
 
CUADRO No. 15      COMUNICACIÓN SOBRE LOS AVANCES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 0 0 

DE ACUERDO 50 100 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 50 100 
Fuente: Padres de Familia y Representantes Legales 

Elaborado por: Lorena  Lituma Cabezas Prof. Parv 

Gráfico No. 12      COMUNICACIÓN SOBRE LOS AVANCES  

Fuente: Padres de Familia y Representantes Legales 

Elaborado por: Lorena  Lituma Cabezas Prof. Parv 

ANALISÍS 

Los padres de familia y representantes legales opinan y están de acuerdo 

en su totalidad que es necesario mantener la comunicación con el 

docente sobre los avances del estudiante y de esta manera conocer si 

existe alguna novedad en el proceso de enseñanza en el aula. 
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2¿CREE UD. QUE LA MAESTRA ES TOLERANTE CON SU HIJO? 

  
CUADRO No. 16 MAESTRAS TOLERANTES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 17 33 

DE ACUERDO 33 67 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 50 100 
Fuente: Padres de Familia y Representantes Legales 

Elaborado por: Lorena  Lituma Cabezas Prof. Parv 

 
Gráfico No. 13 MAESTRAS TOLERANTES 

 

 
                         Fuente: Padres de Familia y Representantes Legales 

Elaborado por: Lorena  Lituma Cabezas Prof. Parv 

 
ANALISÍS 

Los padres de familia están muy de acuerdo en un 33% y están de 

acuerdo en un 67% en la apreciación, que los maestros de la institución 

son tolerantes con sus estudiantes. 
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3. ¿SU HIJO O HIJA SE SIENTE A GUSTO CON SU MAESTRA? 

 
CUADRO No. 17 ESTUDIANTES CONFORMES CON SU MAESTRA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 50 100 

DE ACUERDO 0 0 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 50 100 
Fuente: Padres de Familia y Representantes Legales 

Elaborado por: Lorena  Lituma Cabezas Prof. Parv 

 
Gráfico No. 14 ESTUDIANTES CONFORMES CON SU MAESTRA 

 
Fuente: Padres de Familia y Representantes Legales 

Elaborado por: Lorena  Lituma Cabezas Prof. Parv 
 

ANALISÍS 

Los  padres de familia y representantes legales en su totalidad piensan 

que los niños y niñas, se sienten a gusto y están conformes con el trato 

de los maestros. 
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4. ¿SU HIJO O HIJA TIENE BUENA COMUNICACIÓN CON LA 

MAESTRA? 
 
 

CUADRO No. 18 BUENA COMUNICACIÓN CON LOS MAESTROS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 16 33 

DE ACUERDO 17 33 

INDIFERENTE 17 34 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 50 100 
     Fuente: Padres de Familia y Representantes Legales 

Elaborado por: Lorena  Lituma Cabezas Prof. Parv 

 
Gráfico No. 15    BUENA COMUNICACIÓN CON LOS MAESTROS 

 
                        Fuente: Padres de Familia y Representantes Legales 

Elaborado por: Lorena  Lituma Cabezas Prof. Parv 

ANALISÍS 

Las opiniones están divididas el 33% están muy de acuerdo, el 33% de 

acuerdo y el 34% es indiferente respecto a la opinión que los niños tienen 

buena comunicación con el maestro. Si se contrasta con las respuestas 

anteriores, se observa que existe divergencia entre las opiniones 

expresadas por los padres en las primeras preguntas. 
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5. ¿EL MAESTRO AUTORITARIO, AFECTARA EL APRENDIZAJE 

DE SU HIJO O HIJA? 
 
CUADRO No. 19 AUTORITARISMO AFECTA EL APRENDIZAJE 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 17 34 

DE ACUERDO 33 66 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 50 100 
                        Fuente: Padres de Familia y Representantes Legales 

Elaborado por: Lorena  Lituma Cabezas Prof. Parv 

 
Gráfico No. 16 AUTORITARISMO AFECTA EL APRENDIZAJE 

 
                         Fuente: Padres de Familia y Representantes Legales 

Elaborado por: Lorena  Lituma Cabezas Prof. Parv 

ANALISÍS 

De todos los encuestados, coinciden en el 34% y el 66% tanto muy de 

acuerdo como de acuerdo en que el autoritarismo del maestro afectará al 

proceso de enseñanza aprendizaje del niño. 
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6. ¿CONSIDERA QUE EL DOCENTE ESTABLECE LIMITES A SUS 

ESTUDIANTES? 
 
CUADRO No. 20 ESTABLECER LIMITES A LOS ESTUDIANTES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 33 66 

DE ACUERDO 17 34 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 50 100 
  Fuente: Padres de Familia y Representantes Legales 

Elaborado por: Lorena  Lituma Cabezas Prof. Parv 

 

Gráfico No. 17 ESTABLECE LIMITES A LOS ESTUDIANTES 

 
                         Fuente: Padres de Familia y Representantes Legales 

Elaborado por: Lorena  Lituma Cabezas Prof. Parv 

ANALISÍS 

Tanto el 66% y el 34%  de los padres de familia y representante legales, 

están muy de acuerdo y de acuerdo en que el docente establece límites a 

los estudiantes, lo que se transcribe en, que los maestros aplican 

disciplina. 
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7. ¿LA MAESTRA DE SU HIJO UTILIZA RECURSOS 

PEDAGÓGICOS AL MOMENTO DE REALIZAR ACTIVIDADES 
ESCOLARES? 

 

CUADRO No. 21 MAESTRA UTILIZA RECURSOS PEDAGÓGICOS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 34 67 

DE ACUERDO 16 33 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 50 100 
      Fuente: Padres de Familia y Representantes Legales 

Elaborado por: Lorena  Lituma Cabezas Prof. Parv 

 

Gráfico No. 18 MAESTRA UTILIZA RECURSOS PEDAGÓGICOS 

 
                         Fuente: Padres de Familia y Representantes Legales 

Elaborado por: Lorena  Lituma Cabezas Prof. Parv 

ANALISÍS 

El 66% de los padres están muy de acuerdo y el 33% están de acuerdo 

en que la maestra utiliza recursos pedagógicos al realizar las actividades 

escolares. 
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8. ¿SU HIJO LE HA COMENTADO QUE A SU MAESTRA LE 

GUSTAN LOS ESTUDIANTES OBEDIENTES? 
 
CUADRO No. 22 PREFERENCIA POR ESTUDIANTES OBEDIENTES. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 33 67 

DE ACUERDO 17 33 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 50 100 
    Fuente: Padres de Familia y Representantes Legales         

Elaborado por: Lorena  Lituma Cabezas Prof. Parv 

 

Gráfico No. 19 PREFERENCIA POR ESTUDIANTES OBEDIENTES 

Fuente: Padres de Familia y Representantes Legales 
Elaborado por: Lorena  Lituma Cabezas Prof. Parv 

ANALISÍS 

La opinión de los estudiantes, según indican los padres de familia, es que  

un 67% están muy de acuerdo y el 33% están de acuerdo en que, la 

maestra, tiene preferencia por los estudiantes obedientes, lo cual, podría 

tener varias acepciones que reflejadas en respuestas anteriores infiere 

más en aspectos negativos que positivos. 
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9. ¿AL LLEGAR A CASA DE SU HIJO LE HA DADO QUEJAS DEL 

COMPORTAMIENTO DEL DOCENTE? 
 
CUADRO No. 23 QUEJAS DEL COMPORTAMEINTO DEL DOCENTE 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 33 66 

DE ACUERDO 17 33 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 50 100 
Fuente: Padres de Familia y Representantes Legales 

Elaborado por: Lorena  Lituma Cabezas Prof. Parv 

 
Gráfico No. 20 QUEJAS DEL COMPORTAMIENTO DEL DOCENTE 

Fuente: Padres de Familia y Representantes Legales 
Elaborado por: Lorena  Lituma Cabezas Prof. Parv 

ANALISÍS 

Los niños comentan a sus padres tanto en un 66% muy de acuerdo y 34% 

de acuerdo en que existen quejas del comportamiento del docente, o que 

se debe considerar, tomando en cuenta algunas de las respuestas 

anteriores. 
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10. ¿EN SU CASA ESTABLECE REGLAS A SUS HIJOS? 

 
CUADRO No. 24 ESTABLECE REGLAS A LOS HIJOS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 33 67 

DE ACUERDO 17 33 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 50 100 
Fuente: Padres de Familia y Representantes Legales 

Elaborado por: Lorena  Lituma Cabezas Prof. Parv 

 
Gráfico No. 21 ESTABLECE REGLAS A LOS HIJOS 

 

 
                         Fuente: Padres de Familia y Representantes Legales 

Elaborado por: Lorena  Lituma Cabezas Prof. Parv 

ANALISÍS 

El 67% de los padres de familia y representantes legales están muy de 

acuerdo y el 33% solamente de acuerdo en que es necesario establecer 

reglas claras a los hijos en el hogar. 
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3.7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Los resultados que se obtuvieron con la aplicación de instrumentos fueron 

tabulados y organizados para el procesamiento a través de Excel con la 

utilización del computador, lógicamente en las preguntas cerradas.   

Luego se lograron resultados en términos de medidas estadísticas 

descriptivas como son; distribución de frecuencias, porcentajes. Luego de 

analizar los ítems se obtuvieron las conclusiones y recomendaciones. 

 

3.8. RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1 ¿Cuáles son los estilos de enseñanza en el docente? 

Los estilos de enseñanza es la manera personalizada en que cada 

maestro aplica el método pedagógico,  se define como un conjunto de 

orientaciones y actitudes que describe las preferencias de una persona 

cuando interactúa con el medio. Es el rasgo esencial, común y 

característico referido a la manifestación peculiar del comportamiento y la 

actuación pedagógica de un educador o de un grupo de educadores que 

pertenece a la misma filosofía, existen varios estilos, según los autores 

Lippit indica: autocrático, democrático y laissez faire 

Anderson: dominador e integrador 

Gordon: instrumental, expresivo e instrumental expresivo 

Flanders: directo e indirecto 

Bennett: global, parcial y completa.  

 

2 ¿Cuáles son los estilos de aprendizaje en el alumno? 

El estilo de aprendizaje es el conjunto de características pedagógicas y 

cognitivas que suelen expresarse conjuntamente cuando una persona 

debe enfrentar una situación de aprendizaje; es decir, las distintas 

maneras en que un individuo puede aprender.  
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Estos estilos pueden ser: 

Activo 

Reflexivo 

Teórico 

Pragmático 

 

3 ¿Cuáles son los modelos de enseñanza? 

Estos modelos son: 

Modelo Tradicional 

Modelo Conductista 

Modelo Constructivista 

Modelo Sudbury 

 

4 ¿Qué es el autoritarismo y con cual modelo de enseñanza se 

relaciona? 

Es la relación docente alumno cuando el docente determina que sabe 

más que el alumno, determina los intereses del alumno, la comunicación 

posible, protege de cometer errores y el profesor puede juzgar al alumno y 

descalificarlos. Se relaciona con el modelo tradicional 

 

5 ¿De qué manera incide la formación inicial del docente y un estilo 

de aprendizaje empático con el alumno? 

La formación inicial del docente debe tener fundamentos de 

psicopedagogía,  para poder entender que cada estudiante tiene un 

estilo particular de aprendizaje, en esta formación del docente se 

establece que el primer paso es determinar cuál es el estilo de 

aprendizaje del alumno y de esa manera el maestro comprender la 

situación intrínseca y extrínseca que atraviesa el estudiante y por lo tanto 

generar una relación empática. 
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6 ¿De qué manera esta relacionadas las habilidades sociales y el 

desarrollo del autoestima en los estudiantes? 

La manera en que  los estudiantes  perciben  la realidad, está también 

determinada por la manera anterior de ver las cosas, es decir, por las 

creencias, esquemas o actitudes.  Y esto está determinado por el 

desarrollo de las habilidades sociales y su forma de interpretar la situación 

determinará asimismo cómo se siente y cómo se comporta. A su vez, su 

comportamiento influirá en el comportamiento de los demás hacia él.  Esto 

significa que si una  persona tiende a sentirse inferior y acomplejada, es 

fácil que interprete que los otros la están rechazando. Si tiende a pensar 

que la gente es mala, o a considerar que va a tener problemas 

interpersonales, también será más probable que interprete negativamente 

su comportamiento.  

 

7 ¿Cuáles son las cualidades y aptitudes en un maestro empático 

con el estudiante? 

Las cualidades empáticas o para aumentar la empatía del docente son: 

Aprenderse los nombre de los estudiantes 

Tener buena memoria 

Mantener contacto visual 

Escuchar en lugar de oír 

Cambiar preguntas cerradas por abiertas 

Es firme pero es capaz de escuchar, ayudar y colaborar con su clase. 

Es ejemplo para los estudiantes 

 

8 ¿De qué manera se puede reeducar a los maestros de acuerdo 

con un estilo de enseñanza autoritario? 

Existen muchas maneras, pero el fundamento teórico es necesario, por 

lo que se debe romper el paradigma autoritario del siglo XIX y que 

comprenda las bases biológicas y sociales del proceso enseñanza 
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aprendizaje, posteriormente con talleres de reflexión y finalmente 

proyectos en el aula, para llegar a implementar modelo constructivista.  

 

9 ¿Qué trata las habilidades sociales y cuáles son sus 

componentes en el campo de la enseñanza? 

Las habilidades sociales, se refiere a nuestra habilidad para tratar y 

congeniar con las demás personas y por lo tanto tener una buena 

convivencia.  Desarrollar las habilidades sociales es muy probable que 

nos llevemos mucho mejor con las personas alrededor nuestro, y a 

través de ellas comprenderlas y comprenderse mejor, en el campo de la 

enseñanza sirve para desarrollar la empatía y mejorar la relaciones entre 

alumno y profesor. 

 

10 ¿De qué manera las habilidades sociales desarrollan las 

habilidades cognitiva? 

Al desarrollar las habilidades sociales, se desarrolla mejor la 

comunicación asertiva y nos permite conocer al interlocutor y a nosotros 

mismos, de esa manera si la relación es docente alumno aprender más 

del docente y viceversa. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. PROPUESTA 

 

4.1. DISEÑO Y EJECUCIÓN DE TALLERES PARA DOCENTES 

 

4.2. JUSTIFICACIÓN 
 

La  propuesta que se deriva de la investigación se fundamenta en que no 

existe la elaboración de talleres para docentes como estrategia para 

minimizar el autoritarismo docente y por lo tanto sus efectos en el 

desarrollo del aprendizaje en los niños de la escuela, es necesaria la 

aplicación de los Talleres de estrategias pedagógicas porque mejorara el 

aprendizaje y el comportamiento en los niños y niñas, esa frase de que “ 

la letra entra con sangre” es totalmente errada, porque estamos formando 

niños rebeldes y con la creencia que es normal el maltrato educativo. 

Por lo tanto al aplicar los talleres de estrategias pedagógicas   se verán 

beneficiados los niños y niñas de la Institución  Educativa 

 

 Se debe tener en cuenta que el autoritarismo existe en las distintas 

relaciones  disfuncionales  y carencias de capacitación a los docentes. 

Los que interfieren en el desarrollo físico, afectivo y social de los 

menores.  Considerando  esta problemática existente, se elaboró el 

programa Talleres el cual se justifica por cuanto está creado como  

instrumento que  permitirá orientar a autoridades y  docentes del 

segundo año educación básica en relación al autoritarismo y su 

incidencia en el aprendizaje del niño. 
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Aprendizaje del niño; lo que permitirá una mejor relación docente – 

estudiante y así ofrecer al menor un ambiente seguro y agradable que lo 

lleve a desarrollarse de manera sana desde el punto de vista emocional 

y psicológico. 

  

 Igualmente, proporcionara a los docentes de dicha institución 

herramientas, técnicas y estrategias que le permitirá actuar en la 

prevención y minimización del autoritarismo docente, teniendo 

conocimiento en primera medida de las leyes que existen en el país para 

la prevención del mismo,  y por sobre todo la protección de todos los 

derechos de los niños, así como la propagación de principios y valores 

que cambien el paradigma  en lo que corresponde a la cultura de la paz 

buscando la reflexión sobre las propias ideas, acciones y estructuras 

relacionadas al autoritarismo docente que permitan descubrir y superar 

estereotipos o actitudes rígidas sobre la temática del autoritarismo. 

  

4.3. OBJETIVOS 

4.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar Talleres Educativos mediante estrategias pedagógicas para 

mejorar las habilidades sociales de niños y niñas. 

 

4.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Trabajar con un equipo multidisciplinario de especialistas en diferentes 

áreas mediante los talleres. 
2. Incentivar la participación de docentes, padres y representantes en los 

talleres por medio de actividades socioculturales.  
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3. Implementar actividades con los directivos y docentes de educación 

inicial relacionadas al autoritarismo a través de charlas educativas y de 

integración.  
 

4.4 FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

 

Esta propuesta es factible ya que se cuentan con las condiciones 

favorables, estas son los recursos  tecnológicos, financieros, humanos y 

legales, de igual manera las condiciones políticas y apoyo de las 

autoridades de la Institución posibilitan  el diseño, formulación, ejecución y 

evaluación del proyecto. 

 

 

4.5 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta consiste en el Diseño y ejecución de talleres para docentes  

mediante estrategias pedagógicas para mejorar las habilidades sociales 

de niños y niñas en el cual se han elaborado siete talleres con siete 

actividades y sus correspondientes  planificaciones  y serán impartidos a 9 

docentes de la Institución. 

En los talleres se trabaja con el desarrollo de las buenas relaciones 

docente- estudiante  la misma que son básicas en la educación a partir de 

los modelos de Aprendizaje Basado en Proyectos y Aprendizaje Basado 

en Problemas. Todas las actividades están orientadas a promover el uso 

de estrategias de avalúo, la integración curricular y el desarrollo de 

competencias básicas para la vida. 
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4.6 IMPLEMENTACIÓN 

Se implementan Tallleres para docentes mediantes estratégias 

pedagógicas. 

Con la presentación de la Propuesta se beneficiaran: 

El docente tendrá nuevas iniciativas para reforzar los conocimientos en 

niños y niñas de manera que desarrollen su habilidades cognitivas y 

sociales. 

Los niños y niñas mejoraran su autoestima y así como  agrado 

reforzaran conocimintos y aprendizajes diarios. 
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TALLER N.1 

 

 TEMA: Traza tu ruta 

OBJETIVO: Generar un ambiente agradable propiciando la integración 

del grupo de una manera sencilla, así como explorar sus conocimientos 

sobre la convivencia escolar. 

DIRIGIDO A: Docentes 

DURACIÓN: 1 hora y 30 minutos 

MATERIALES: Letreros con los nombres y puntos cardinales cuadro  de 

respuestas individuales 
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ACTIVIDAD No. 1 

 

VIAJANDO POR LOS CUATRO PUNTOS 

 

Seleccionar un área con suficiente espacio y señalar los puntos    

cardinales, Norte, Sur, Este y Oeste, el recorrido se realizará en absoluto 

silencio y de manera individual. 

Se elige a dos relatores que estarán tomando nota acerca de las 

actitudes del grupo durante la actividad. 

Todos los participantes inician desde el centro de la rosa de los vientos, 

escucharán con mucha atención cada una  de las preguntas que  se le 

harán, se darán unos segundos y cuatro posibles respuestas; 

reflexionarán y se ubicarán en el punto cardinal que consideren. 

Es importante que cada  participante trace su propia ruta y evite seguir a 

la mayoría; muchas veces la mayoría no tiene razón. 

Cuando se encuentren en el punto cardinal, los participantes observarán 

a las personas que eligieron la misma dirección. 
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CUESTIONARIO DIAGNÓSTICO 

 

1. De acuerdo a su experiencia ¿Qué es convivencia escolar? 

 

N) Interacción  

 S)  Integración  

 E) Colaboración  

 O) Socialización 

 

2. ¿Qué papel juegan los valores en la convivencia escolar? 

 

N) Circunstanciales  

S)  Complementarios   

E) Determinantes  

O) Opcionales 

 

3. ¿En qué momento de la práctica docente promueve la convivencia 

escolar? 

 

N) En el ambiente escolar  

S) En las oportunidades del trabajo escolar 

E) En la asignatura de valores 

O) Todas las anteriores 

 

4. ¿Qué se propone en el plan de estudios de tu nivel para generar 

la convivencia? 

 

N)  Ambiente democrático 

S)  Independencia entre la vida personal y escolar 

E)  Desarrollo de las habilidades intelectuales 
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O) Ninguna de las anteriores. 

 

5. ¿Cómo se construye en la escuela un ambiente democrático? 

 

N) Proponiendo un reglamento  

S) Generando un ambiente permisivo 

E) Propiciando la competitividad 

O) Promoviendo la participación activa 

 

6. Menciona la forma que has utilizado para resolver un conflicto 

escolar. 

 

N) Citando a padres para que resuelvan un conflicto 

S) Promoviendo la mediación  

E) Permitiendo que los alumnos lo resuelvan a su manera 

O) Minimizando el conflicto 

 

7. ¿Qué beneficios aporta plantear y operar un Plan de Convivencia 

Escolar? 

 

N) Todas las siguientes 

S) Se construyen escenarios más cálidos 

E) Favorece el aprendizaje 

O) Permite sistematizar acciones 
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El conductor anotará el número que se dirigen a cada dirección, es 

importante anotar las reacciones más sobresalientes para después 

compartirlas al grupo. 
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UNIVERSIDAD   DE   GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN  EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

PLANIFICACIÓN                                

 

OBJETIVO: Generar un ambiente agradable propiciando la integración 

del grupo de una manera sencilla, así como explorar sus conocimientos 

sobre la convivencia escolar. 
DESTREZA TEMA ACTIVIDAD RECURSOS 

Comunicarse de 
forma sencilla 

en su entorno. 

Viajando por los 
cuatro puntos 

Todos los participantes inician 
desde el centro de la rosa de los 

vientos, escucharán con mucha 
atención cada una  de las 
preguntas que  se le harán, se 

darán unos segundos y cuatro 
posibles respuestas; reflexionarán 
y se ubicarán en el punto cardinal 

que consideren. 
Es importante que cada  
participante trace su propia ruta y 

evite seguir a la mayoría; muchas 
veces la mayoría no tiene razón. 
Cuando se encuentren en el punto 

cardinal, los participantes 
observarán a las personas que 
eligieron la misma dirección. 

 

Letreros con 
los nombres 

y puntos 
cardinales 
cuadro  de 

respuestas 
individuales 
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ACTIVIDA No. 2 

DIBUJOS ANIMADOS COLORES Y AUTOS 

  

 Esta actividad puede ser muy útil para consolidar el conocimiento 

que los miembros de un equipo tienen entre sí. 

1. Entregue a los miembros el equipo el siguiente cuestionario que lo 

completen. 

¿Cuál es el dibujo animado que te representa y por qué? 

 ¿Qué color se corresponde con su personalidad y por qué? 

  ¿Podrías nombrar una  fruta o un vegetal que te describa muy bien y por 

qué? 

  ¿Podrías nombrar un automóvil que te represente? 

  ¿Cuál es el animal que te representa mejor y por qué? 

2. Luego los participantes entregaran sus hojas con su nombre y Ud. lo 

pondrá en una bolsa. 

3. Por turnos, sacará los cuestionarios y leerá las características 

mencionadas y el equipo deberá adivinar de quien son las respuestas 

dadas. 
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UNIVERSIDAD   DE   GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN  EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

PLANIFICACIÓN         

 
 

OBJETIVO: Identificar  características de los miembros del equipo.                  
 

DESTREZA TEMA ACTIVIDAD RECURSOS 

Desarrollar la 
creatividad 

mediante el 
juego 

 

Dibujos 

animados 

colores y autos 

 

1. Entregue a los miembros 
el equipo el siguiente 

cuestionario que lo completen. 
¿Cuál es el dibujo animado 
que te representa y por qué? 

 ¿Qué color se corresponde 
con su personalidad y por 
qué? 

  ¿Podrías nombrar una  fruta 
o un vegetal que te describa 
muy bien y por qué? 

  ¿Podrías nombrar un 
automóvil que te represente? 
  ¿Cuál es el animal que te 

representa mejor y por qué? 
2. Luego los 
participantes entregaran 

sus hojas con su nombre, 
Ud. lo pondrá en una 
bolsa. 

3. Por turnos, sacará los 
cuestionarios y leerá las 
características mencionadas y 

el equipo deberá adivinar de 
quien son las respuestas 
dadas. 

Hojas 
bolígrafos 
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TALLER N.2 

 

TEMA: Tu entorno 

 OBJETIVO: Proponer y participar en acciones colectivas  ante algunas 

problemáticas relacionadas con la convivencia escolar que el participante 

identifica su entorno. 

DIRIGIDO A: Docentes 

DURACION: 2 horas 

MATERIALES: Bolsas de papel de tamaño mediano, hojas de colores, 

pegamento y plumones de diferentes tamaños, disfraces, títeres, lectura. 
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ACTIVIDAD No. 1 

PUESTA EN ESCENA 

 Se forman dos equipos y el conductor explica que es una 

actuación, en la que utilizan muñecos que representan 

específicamente las actitudes y reacciones de la gente frente a 

situaciones o hechos 

 

 Realizar una lectura “Vamos a ver quién gana la pelea” 

 

 

 Una vez realizada la lectura, cada equipo se pone de acuerdo 

para asignar cuales son los roles o papeles que cada  participante 

representará en la puesta en escena, donde manifieste las  

actitudes y reacciones de los personajes, frente a esa situación 

dada. 

 

 El conductor distribuye el material a los participantes para que de 

manera creativa elaboren disfraces, o títeres, de acuerdo a la 

forma en que deseen representar. 

 

 

 Cada equipo presenta su obra al grupo, sin olvidar que todos 

tienen que ser premiados con un fuerte aplauso como una forma 

de reconocer el trabajo de los demás. 

LECTURA 

VAMOS A VER QUIEN GANA 

Es la hora del recreo y los profesores de guardia perciben un ambiente 

tenso. Los niños y niñas están  nerviosos, gritan, corren, se forman 

grupitos que se hacen y deshacen rápidamente. En general, docentes 
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parecen un poco mal humorados que de costumbre. De  pronto una 

estudiante  avisa a un profesor sobre la existencia de una pelea en un 

rincón del patio. 

Cuando los profesores llegan se encuentran con un gran coro de 

estudiantes espectadores que vitorean a  favor de uno y otro de los que 

pelean. Hay quien mira pasivamente, algunos parecen disfrutar, otros se 

van corriendo. 

En busca de ayuda, los profesores tienen que hacerse un lugar entre los 

espectadores para poder interrumpir la pelea. Cuando al final lo 

consiguen, les cuesta mucho separarlos.  

Un profesor los separa y les habla del compañerismo y del respeto que 

debe existir en el aula, de la importancia de la comunicación entre 

compañeros. 
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UNIVERSIDAD   DE   GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN  EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

PLANIFICACIÓN     

 

OBJETIVO: Incentivar por medio de creatividad acciones que realizan 

diariamente 
 

                            

 

DESTREZA TEMA ACTIVIDAD RECURSOS 

Comunicación 
asertiva  

Puesta en 
escena 

Se forman dos equipos y el conductor 
explica que es una actuación, en la 
que utilizan muñecos que representan 

específicamente las actitudes y 
reacciones de la gente frente a 
situaciones o hechos 

Realizar una lectura “Vamos a ver 
quién gana la pelea” 
Una vez realizada la lectura, cada 

equipo se pone de acuerdo para 
asignar cuales son los roles o papeles 
que cada  participante representará en 

la puesta en escena, donde manifieste 
las  actitudes y reacciones de los 
personajes, frente a esa situación 

dada. 
El conductor distribuye el material a 
los participantes para que de manera 

creativa elaboren disfraces, o títeres, 
de acuerdo a la forma en que deseen 
representar. 

Cada equipo presenta su obra al 
grupo, sin olvidar que todos tienen que 
ser premiados con un fuerte aplauso 

como una forma de reconocer el 
trabajo de los demás. 

 

Lectura 
Disfraces 
Títeres 
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ACTIVIDAD No. 2 

REFLEXIÓN EN EQUIPO 

 

1. ¿Estas experiencias resultaron significativas para proponer un trabajo 

docente? ¿Por qué? 

2. ¿Se dejan de reflexionar por considerarse parte de la vida cotidiana de 

la escuela? 

3. ¿Solo se tomaron en cuenta aquellas que representaron alteración en 

el ambiente escolar? 

4. ¿Cómo contribuyen los contenidos escolares para mejorar la 

convivencia escolar? 

REFLEXIONES DE APRENDIZAJE 

La calidad de la convivencia  docente – estudiante en la escuela “es un 

antecedente decisivo que contribuirá a configurar la calidad de la 

convivencia escolar,  contribuirá en el aprendizaje y autoestima por lo 

tanto se logra un desarrollo integral del niño. 

La escuela es un territorio ocupado siempre temporalmente por seres 

humanos que ha fuerza de estar juntos conviven a pesar de sus 

diferencias de edad, sexo, estatus, roles, cultura y costumbres.  
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UNIVERSIDAD   DE   GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN  EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

PLANIFICACIÓN                                

 

OBJETIVO: Reflexionar la calidad de cada uno de los docentes 

DESTREZA TEMA ACTIVIDAD RECURSOS 

 
 

Reflexionar según 
el ambiente y la 
interacción de su 

entorno 
 
 

 
 

Reflexión en 
equipo 

 
1¿Estas experiencias resultaron 

significativas para proponer un 
trabajo docente? ¿Por qué? 
2. ¿Se dejan de reflexionar por 

considerarse parte de la vida 
cotidiana de la escuela? 
3. ¿Solo se tomaron en cuenta 

aquellas que representaron 
alteración en el ambiente 
escolar? 

4¿Cómo contribuyen los 
contenidos escolares para 
mejorar la convivencia escolar? 

 

Papelotes 
marcadores 
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TALLER N. 3 

TEMA: Convivencia escolar  

OBJETIVO: Reflexionar acerca de los diversos aspectos explícitos e 

implícitos que generan la convivencia escolar. 

DIRIGIDO A: Docentes 

DURACIÓN: 3 horas 

MATERIAL: Pegamento, tijeras y cartón. 
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ACTIVIDAD No. 1 

ARMEMOS EN EQUIPO LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Se solicita  a cada equipo describan los aspectos explícitos e implícitos 

que generan la convivencia escolar considerando lo siguiente: 

 

Aspectos de interacción 

Elementos de desarrollo ético y moral 

Actores involucrados en la convivencia 

Escenarios propios para la convivencia 

Fines de la convivencia escolar 

 

Se pide a los equipos desprender la hoja de la plantilla del icosaedro que 

sea de su preferencia y que anoten en cada uno de sus lados una 

característica importante de la convivencia escolar de acuerdo a la 

descripción anterior. 

 

 

 

¿Qué hay de diferente? 
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Por equipos pasan a exponer su figura, explicando las dificultades que 

tuvieron en realizarla, las semejanzas y diferencias en relación con el 

trabajo de los demás participantes. 

La convivencia escolar no es un concepto nuevo, lo que ha variado es la 

relación entre los actores institucionales, todos son considerados sujetos 

de derecho y responsabilidad, es la mejora individual y colectiva. 
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UNIVERSIDAD   DE   GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN  EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

 

PLANIFICACIÓN      

 

OBJETIVO: Sociabilizar características de la convivencia escolar 

                        

DESTREZA TEMA ACTIVIDAD RECURSOS 

 

 
Organizar e 
interpretar aspectos 

importantes sobre 
la convivencia 
escolar 

 
 

Armemos un 

equipo de 
convivencia 
escolar 

Desprender la hoja de la 
plantilla del icosaedro que 
sea de su preferencia y que 
anoten en cada uno de sus 
lados una característica 
importante de la convivencia 
escolar de acuerdo a la 
descripción anterior. 
Por equipos pasan a 
exponer su figura, 
explicando las dificultades 
que tuvieron en realizarla, 
las semejanzas y diferencias 

en relación con el trabajo 

de los demás 
participantes. 

 
 

Pegamento 

Cartón 
tijeras 
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ACTIVIDAD NO. 2 

 

ELABOREMOS UN REGLAMENTO 

  

 

 

REFLEXIONES DE APRENDIZAJE 

El enfoque de Buenas relación  personal Docentes- estudiantes se ubica 

en el hecho de que los valores no se aprenden al escuchar un discurso 

sino por el ejemplo, tampoco es sólida una formación sustentada por el 

miedo y la huida del castigo, sino los valores que construyen personal y 

socialmente de acuerdo al contexto y a las posibilidades que brinda el 

estado de desarrollo en que se encuentre el alumno. 

 

Favorece la construcción de ambientes democráticos en la escuela, a 

partir de los ejes formativos para desarrollar las competencias cívicas y 

etc. 
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UNIVERSIDAD   DE   GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN  EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

PLANIFICACIÓN                                

 

OBJETIVO: Sensibilizar  a los integrantes de la Institución sobre la 

convivencia escolar,

DESTREZA TEMA ACTIVIDAD RECURSOS 

 
 
 

Expresar 
mediante órdenes 
sencillas aspectos 

para una mejor 
convivencia 
escolar 

 
 
 

 

Elaboremos 
un 

Reglamento   

Cada integrante 
debe participar en 

la elaboración del 
reglamento 
considerando los 

valores que debemos 
seguir 

Hojas 
Lápices 

Papelote 
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TALLER N.4 

 

 

TEMA: Todos podemos hacer  

OBJETIVO: Participar en la toma de decisiones a partir de la identidad y 

rol de género 

DIRIGIDO A: Docentes 

DURACIÓN: 3 horas 

MATERIAL: Escobas, recogedor y botes, video, proyector 
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ACTIVIDAD No. 1

Todo limpio 

 Se organizan en equipos para realizar una minga de limpieza 

alrededor de la escuela, el primer equipo 1 recogerá la basura  y 

el segundo equipo sacara el monte y barrera, 

 En plenaria se comenta el desarrollo de la dinámica 

 Una vez concluida la actividad se pide a los participantes 

expresen sus experiencias a los observadores y el coordinador 

argumenta sobre la importancia de los roles, dependiendo del 

contexto. 

Reflexiones de aprendizaje 

La equidad de  género es un derecho humano, las inequidades 

estructurales  y las relaciones desiguales de poder hacer que las mujeres 

y hombres no gocen de derechos igualitarios 

 

Lo que permite tanto a las mujeres como a los hombres definir la equidad 

de género a la que se aspiran en sus contextos particulares. 

Para que las mujeres y los hombres tengan los mismos derechos, deben 

estar en capacidad de participar en los procesos de toma de decisiones, 

para que definan sus prioridades y estrategas de desarrollo que 

contribuyen a reducir las inequidades subyacente a un tema. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN  EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

PLANIFICACIÓN            

                     

OBJETIVO: Experimentar el trabajo en equipo. 

DESTREZA TEMA ACTIVIDAD RECURSOS 

Coordinar acciones 

para un mejor 
trabajo en equipo 

 

Todo 
limpio 

 

Se organizan en 
equipos para realizar 

una minga de limpieza 
alrededor de la escuela, 
el primer equipo 1 

recogerá la basura  y el 
segundo equipo sacara 

el monte y barrera, 
 

 

Recogedor 
Fundas 
Botes 

Escobas 



 
 

109 

 

 

ACTIVIDAD No. 2 

EL ESTRENO 

 

 

 

 

El coordinador indica a los participantes que analicen el video “Vivir con 

Valores: una forma de vida para todos” y realizan la lectura.  

 Comentar las ideas fundamentales del video y su relación con la 

lectura 

 En plenaria concluir considerando los siguientes aspectos: 

 Implicaciones de  asumir la democracia como forma de vida. 

 Los conflictos como elementos  productivos y enriquecedores de las 

relaciones sociales democráticas. 

 Que implica convivir de manera pacífica y democrática 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN  EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

PLANIFICACIÓN                                

 

OBJETIVO:  Analizar valores que debemos tener en convivencia escolar. 

 

DESTREZA TEMA ACTIVIDAD RECURSOS 

Comprender de 
forma clara 

situaciones que 
tenemos a diario 

  
El estreno 

 
El coordinador indica al 

equipo analicen el Video 
sobre Vivir con valores, una 

forma de vida para todos. 
 
 

 

Video 
proyector 
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TALLER N. 5 

 

TEMA: El autoestima 

OBJETIVO: Lograr un ambiente escolar democrático se constituye día a 

día en la interacción con el personal directivo, docente y de apoyo, 

DIRIGIDO A: Docentes 

DURACIÓN: 3 horas 

MATERIAL: Proyector, pizarra, marcado, papelote 
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ACTIVIDAD No. 1 

EL NOTICIERO 

 

Se forman 4 equipos para que  redacten como si se tratara de la 

columna de un periódico: con encabezado y una síntesis informativa. 

Asignándole a cada equipo uno de los temas siguientes. 

Tema 1 La importancia de la participación en la construcción de 

ambientes escolares democráticos. 

Tema 2  La construcción de normas para la convivencia escolar 

Tema 3 La libertad y responsabilidad, valores que se promueven desde 

la escuela 

Tema 4 El reto de la formación de una cultura política democrática en 

ambientes escolares 

Se otorgan 5 minutos a cada equipo para exponer la noticia, se compiten 

y se arma un noticiero grupal 

Concluir sobre los factores que favorecen un ambiente escolar 

democrático 
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PLANIFICACIÓN                                

OBJETIVO:  Promover mediante normas la convivencia 

escolar 

DESTREZA TEMA ACTIVIDAD RECURSOS 

Expresar de 
forma 
creativa los 

factores que 
favorecen a 
un ambiente 

escolar 
democrático 

 
 
 

 
El noticiero 

Se forman 4 equipos para que  
redacten como si se tratara de la 
columna de un periódico: con 

encabezado y una síntesis informativa. 
Asignándole a cada equipo uno de los 
temas siguientes. 

Tema 1 La importancia de la 
participación en la construcción de 
ambientes escolares democráticos. 

Tema 2  La construcción de normas 
para la convivencia escolar 
Tema 3 La libertad y responsabilidad, 

valores que se promueven desde la 
escuela 
Tema 4 El reto de la formación de una 

cultura política democrática en 
ambientes escolares 
Se otorgan 5 minutos a cada equipo 

para exponer la noticia, se compiten y 
se arma un noticiero grupal 
Concluir sobre los factores que 

favorecen un ambiente escolar 
democrático 

 

Papelote 
Marcadores 
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ACTIVIDAD No. 2 

 

EL ÁRBOL DEL AUTOESTIMA 

 

1. Dividir una hoja de papel en blanco en 2 columnas verticales de 

igual anchura; encabécela con el título “mis logros” y la otra con el 

título “mis cualidades”. 

2. En la columna correspondiente hará una lista de sus logros, 

realizaciones; metas alcanzadas, éxitos de mayor y menor 

importancia. No tienen por qué ser espectaculares, sino 

simplemente significativas para usted. 

3. En la otra columna correspondiente, haga una lista de todas las 

cualidades que posea en mayor o menor grado, como podrían ser: 

inteligencia, tenacidad, determinación, alegría, simpatía, paciencia, 

fortaleza física, buena salud, creatividad organización y otras. 

4. Después, en el árbol escribirá su nombre en mayúsculas y en los 

frutos que cuelan de las ramas los loros que desee señala. Luego, 

en el rectángulo de la raíz correspondiente a cada uno de los frutos, 

pondrá las cualidades concretas que le permitieron esos loros. 

5. Contemple el árbol d su autoestima durante unos minutos, 

escuchando lo que dice que usted; escríbase un mensaje debajo del 

árbol. 

6. Comparta con los miembros de su equipo. 

7. Colóquelo en lugar donde pueda verlo a menudo y completarlo y 

enriquecerlo, a medida que obtenga nuevos logros y descubra otras 

cualidades. 
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PLANIFICACIÓN          

OBJETIVO: Identificar los logros y cualidades de los 

participantes. 

                     
DESTREZA 

 

TEMA ACTIVIDAD RECURSOS 

Valorar cada 

uno de nuestros 
logros  y 

cualidades que 
hemos 
desarrollado 

durante nuestra 
vida 

 

El árbol del 
autoestima 

1. Dividir una hoja de papel en blanco en 
2 columnas verticales de igual anchura; 
encabécela con el título “mis logros” y la otra 
con el título “mis  cualidades”. 
2. En la columna correspondiente hará 
una lista de sus logros, realizaciones; metas 
alcanzadas, éxitos de mayor y menor 
importancia. No tienen por qué ser 
espectaculares, sino simplemente significativas 
para usted. 
3. En la otra columna correspondiente, 
haga una lista de todas las cualidades que 
posea en mayor o menor grado, como podrían 
ser: inteligencia, tenacidad, determinación, 
alegría, simpatía, paciencia, fortaleza física, 
buena salud, creatividad organización y otras. 
4. Después, en el árbol escribirá su 
nombre en mayúsculas y en los frutos que 
cuelan de las ramas los loros que desee señala. 
Luego, en el rectángulo de la raíz 
correspondiente a cada uno de los frutos, 
pondrá las cualidades concretas que le 
permitieron esos loros. 
5. Contemple el árbol d su autoestima 
durante unos minutos, escuchando lo que dice 
que usted; escríbase un mensaje debajo del 
árbol. 
6. Comparta con los miembros de su 
equipo. 
7. Colóquelo en lugar donde pueda verlo 
a menudo y completarlo y enriquecerlo, a 
medida que obtenga nuevos logros y descubra 
otras cualidades. 

Fomix 

Silicón 
Marcadores 
Tarjetas 

cinta 
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4.6. CONCLUSIONES 

 

En la presente investigación se ha trabajado con un equipo 

multidisciplinario de especialistas lo cual Incentiva la participación de 

directivo, docentes y psicólogo por medio de actividades socioculturales 

relacionadas al autoritarismo a través de charlas educativas y de 

integración  
También se presentó la manera de que el docente cambie su paradigma 

tradicional a través de la actualización de nuevas corrientes pedagógicas 

y por medio de talleres de reflexión. 

 

 

4.7. RECOMENDACIONES 

 

Se debe dar continuidad al trabajo en equipo mediante talleres que 

ayuden a Incentivar la participación de docentes, padres y representantes 

por medio de actividades socioculturales y través de charlas educativas y 

de integración ya que podemos modificar actitudes; liminar las 

dificultades, lograr restablecer el equilibrio emocional y permitir el 

aprovechamiento de sus potencialidades para enfrentar adecuadamente 

situaciones de la vida. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

Especialidad: Educadores  de Párvulos  

 
CUESTIONARIO DIRIGIDO AL DIRECTIVO Y DOCENTES de 

la “Escuela Fiscomisional Huaynacápac No. 222”  
 
Objetivo de la encuesta:  

 

Determinar el perfi l de enseñanza del docente para conocer 

si existe autori tarismo en la “Escuela Fiscomisional Huaynacápac 

No. 222”  

 
 

 Marque con una X en el casi llero que corresponda a la 
columna del número que refleje su  mejor cri terio, tomando 

en cuenta los siguientes parámetros. 
 

Escala 

5: MUY DE ACUERDO 
4: DE ACUERDO 

3: EN DESACUERDO 
2: MUY EN DESACUERDO 
1:      INDIFERENTE 

 
No ITEMS 5 4 3 2 1 

1 ¿Está de acuerdo que la educación es un 
proceso donde se debe  utilizar diferentes 

métodos de enseñanza? 

     
 

2 ¿En la actualidad los niños necesitan de 
autoridad en el aula? 

     

3. ¿Debería ser el docente un modelo a seguir para 

los niños /as?  
     

4. ¿Es necesario establecer límites a los niños/as?      

5. 

 

¿Se debe enseñar con disciplina?      

6. ¿Un docente autoritario causa baja autoestima 
en los niños/as? 
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7. ¿Desde un enfoque sicológico debería ser 
considerado el  autoritarismo docente  como un 

problema social? 
 

     

8. ¿Considera  que el autoritarismo docente influye 

negativamente en el aprendizaje los niños/as? 
 

     

9. ¿Es importante demostrar afecto a los 
estudiantes? 

     

10. ¿Los niños/as son receptores del conocimiento 
del docente? 

     

11. ¿Considera importante mantener el equilibrio 
entre  el modelo tradicional y modelo educativo 

constructivista? 
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CUESTIONARIO DIRIGIDO A PADRES DE FAMILIA Y 

REPRESENTANTES LEGALES de la “Escuela Fiscomisional 
Huaynacápac No. 222”  

 
Escala 

5: MUY DE ACUERDO 

4: DE ACUERDO 
3: EN DESACUERDO 
2: MUY EN DESACUERDO 

1:      INDIFERENTE 
No PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Considera   necesario  mantener comunicación 
con la docente, sobre los avances del niño/a? 

     
 

2 ¿Cree Ud. que la maestra es tolerante con su 

hijo/a?  
 

     

3. ¿Su hijo/a se siente a gusto con su maestra?      

4. ¿Su hijo/a tiene buena comunicación con la 
maestra? 

     

5. 

 

¿El autoritario del maestro afectará el 

aprendizaje de su hijo/a? 
     

6. ¿Considera que la docente establece límites a 
sus estudiantes? 

     

7. ¿La maestra de su hijo es creativa al momento 

de realizar actividades escolares?  
     

8. ¿Su hijo le ha comentado que a su maestra le 
gustan los estudiantes obedientes?  

     

9. ¿Al llegar a casa su hijo le ha dado quejas del 
comportamiento de la docente? 

     

10. ¿En su casa establece reglas a sus hijos?      
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