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RESUMEN  

El presente proyecto de investigación fue realizado a partir de la 

observación de los niños y niñas de Primer Grado de la Unidad Educativa 

“Dr. Raúl Alfredo Vera Vera” ubicada en la Autopista Terminal Terrestre-

Pascuales, al norte de la ciudad de Guayaquil,  quienes presentaron 

problemas de reconocimiento de autoridad, faltas de respeto y 

comportamientos agresivos entre compañeros del aula de clases. 

Mediante la investigación que se realizó con los docentes y 

representantes legales por medio de encuestas, se llegó a la conclusión 

de que los padres de familia muestran permisividad antes sus hijos, no 

establecen límites y normas, es por esto que los niños y niñas no saben 

cuál es el patrón a seguir, no tienen una figura de autoridad que les dé 

ejemplo de un buen comportamiento y por los tanto incurren en 

comportamientos agresivos, los cuales se pueden eliminar logrando un 

consenso con los padres donde estos se comprometan profundamente 

con la educación de sus hijos, enseñándoles con amor buenos 

comportamientos. Debido a esto se plantea la propuesta de un Seminario 

Taller para representantes legales y docentes de la Institución antes 

mencionada, con el cual se propone informar y concientizar sobre el 

impacto que ejerce un modelo educativo permisivo en los niños y niñas de 

primer grado. 

COMPORTAMIENTO   PERMISIVIDAD    AGRESIVIDAD    SEMINARIO 



 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

     La sociedad en la que se desenvuelven los niños y las niñas en la 

actualidad, ha ido evolucionando de una forma tan impresionante, que los 

padres apenas se dan cuenta de la forma tan rápida en la que crecen los 

infantes, ya que debido a las diferentes situaciones que se presentan en 

el diario vivir, no les pueden brindar el tiempo y la atención que ellos 

necesitan, tratando de compensar esta falta de atención permiten que se 

desenvuelvan libremente  sin poner límites y normas, esta falta de 

autoridad hace que los padres se conviertan en los ejecutores de un 

modelo de autoridad permisivo, consentidores de sus hijos, y estos a su 

vez pueden adoptar diferentes posturas tales como: volverse niños o 

niñas caprichosos, desobedientes o incluso los niños llegan a desarrollar 

comportamientos agresivos. 

Los comportamientos agresivos en niños y niñas de 5 a 6 años de 

edad son muy preocupantes para los maestros y padres de familia. Ya 

que a menudo nos enfrentamos con este tipo de problemas en las aulas 

de clases, pero no sabemos muy bien cómo debemos actuar frente a ello 

o cómo podemos incidir en este mal comportamiento para poder 

modificarlo. En el actual proyecto  trataremos puntos claves  para una 

correcta identificación y evaluación de este problema y ofreceremos un 

seminario taller para ayudar a los padres permisivos a mejorar, cambiar y 

evitar que se extienda el comportamiento agresivo en los infantes. 

La detección y corrección a tiempo evitará la asimilación de este 

comportamiento como parte de su vida. Un comportamiento 

excesivamente agresivo en la infancia si no se trata a tiempo derivará 

probablemente en fracaso escolar y hasta en una conducta antisocial en 

un futuro, lo cual también podría traer frustración a sus padres que han 

tratado de educar a sus hijos ofreciéndoles lo mejor sin sospechar que su 

modelo educativo es lo que ha llevado a tales consecuencias. El trabajo 

que realicemos nos va a ayudar a corregir el comportamiento agresivo de 
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los niños y niñas y la vez ayudará a los padres a auto examinarse y 

establecer pautas junto a los docentes para encaminar a los niños y niñas  

a tener  un comportamiento asertivo.  

El presente proyecto consta de los siguientes capítulos: 

CAPÍTULO I El problema contiene todo lo relacionado con el problema 

que se presenta en el salón de clases, la ubicación, situación, causas, 

consecuencias, delimitación, planteamiento, evaluación, objetivos, 

interrogantes y la justificación del proyecto. 

CAPÍTULO II Marco Teórico contiene las fundamentaciones teóricas, 

filosóficas, sociológicas, psicológicas, pedagógicas y legales.   

CAPÍTULO III Metodología se encuentra conformado por la metodología, 

la población, muestra y el procedimiento que se empleó  en la 

investigación.  

CAPÍTULO IV Análisis e Interpretación de los resultados la conforman 

los  gráficos, análisis de las encuestas realizadas a los, directivos, 

docentes y representantes legales. 

CAPÍTULO V Conclusiones y recomendaciones del proyecto. 

CAPÍTULO VI La propuesta solucionar la problemática mediante el 

diseño recursos didácticos. 
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 CAPITULO  I 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los padres son los pilares fundamentales para el desarrollo integral 

los niños y las niñas, la  mejor formación que ellos pueden recibir viene 

desde su hogar, ya que es ahí donde se deben establecer las bases y 

principios fundamentales para que los niños y niñas se desenvuelvan 

satisfactoriamente en su entorno. De la guía que reciban de sus padres 

depende lo que los niños le transmitan a la sociedad, los padres son el 

reflejo de la autoridad  para los niños y niñas, pero ¿qué ocurre cuando 

esta autoridad se pierde o se distorsiona debido a que los padres por 

querer ofrecerles lo mejor a sus hijos  se vuelven muy accesibles a todo lo 

que el infante demanda? Esto puede generar que el niño quiera actuar de 

la misma manera en el aula de clases y  desencadenar en un 

comportamiento agresivo, ante lo cual los padres y maestros difícilmente 

estarán preparados, ya que este es el desenlace  de una serie de sucesos 

irregulares que los padres han venido permitiendo que ocurran  al no 

haberlos corregido a tiempo. 

 

Todas las personas tenemos un nivel de agresividad que utilizamos 

como mecanismo de defensa cuando nos sentimos atacados o en 

dificultades, el problema se da cuando esos parámetros se manifiestan de 
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una manera inapropiada y continúa. El comportamiento agresivo en los 

niños es una problemática que poco a poco se ha ido incrementando en la 

sociedad actual y que se vive a diario en el entorno en el que se 

desarrollan los niños y las niñas.  No obstante este comportamiento en 

algunos infantes se manifiesta en mayor medida que en otros, debido a la 

intervención de sus representantes legales. Identificar qué es lo que la 

ocasiona tanto, como lo que la evita nos ayudará a controlar la 

agresividad y canalizarla en provecho de los niños y niñas.  

 

Es necesario hacer conciencia sobre este problema y asumir la 

responsabilidad que se requiere para enfrentarlo tomando en cuenta que 

los primeros afectados son los niños y niñas que manifiestan este 

comportamiento y también repercute en el entorno que los rodea. 

 

Ubicación Del Problema En Un Contexto 

 

Al norte de la ciudad de Guayaquil, en la provincia del Guayas, está 

la Unidad Educativa Fiscal “Dr. Alfredo Raúl  Vera Vera” ubicada en la vía 

Terminal Terrestre – Pascuales, Av. Narcisa de Jesús, la cual pertenece a 

la Parroquia Pascuales de esta ciudad. 

 

El personal docente de la Unidad Educativa se está actualizando 

constantemente frente a la implementación y aplicación de nuevas 

técnicas pedagógicas para lograr el desarrollo integral de los educandos.  

 

           Las autoridades y maestros están buscando nuevas métodos y 

estrategias que puedan ser implantadas para disminuir y controlar el 

registro de comportamientos agresivos teniendo en cuenta que se debe 
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atacar al problema de raíz para que no se reviertan en los próximos años 

escolares. 

 

Situación  Conflicto 

 

Cada vez son más regulares las molestias de los infantes dentro 

del salón de clases, ya que se evidencian actitudes agresivas que afectan 

el desarrollo integral de  los niños y niñas de Primer Grado, nivel en que 

los infantes ya están estableciendo  hábitos  que marcaran su vida. 

 

A diario se ven claramente manifestaciones de comportamientos 

agresivos, tales como: falta de respeto a las autoridades, reusándose a 

acatar las normas puestas dentro del salón de clases, empujar a su 

compañeros, alzar la voz, es decir gritar a sus pares, tomar como que si 

fuera suyo lo que no les pertenece, entre otros, lo cual impide que haya 

una  interacción armónica dentro y fuera del salón de clases. 

 

Aún en los momentos de recreación constantemente se escuchan 

quejas o niños llorando porque recibieron un mal trato por parte de su 

compañero o compañera, que aunque se les llame la atención 

reiteradamente inciden en lo mismo, lo que hace que esto parezca un 

comportamiento normal para los niños y niñas, sin que haya quien asuma 

la debida responsabilidad, frente a la tolerancia de los representantes de 

los niños agresores, cuya reacción va desde sentirse aludidos hasta 

sorprenderse por tales comportamientos. Las docentes  han tomado las 

medidas pertinentes, dialogando con los educandos, psicólogas de la 

institución,  y representantes, pero es poco lo que se  refleja  para darle 

solución a la problemática planteada. 
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Causas del Problema, Consecuencias 

 

Causas 

 Falta de Disciplina. 

  Poco Tiempo y dedicación  

 Influencia de la televisión y videos juegos.  

 Desestabilización Emocional 

 Falta de motivación 

 

Consecuencias  

 Desobediencia a las autoridades 

 Carencia de valores  

 Imitación de malos comportamientos. 

 Complicaciones y dificultades para relacionarse con los demás. 

 Bajo rendimiento escolar.  

 

Delimitación del Problema 

 

CAMPO      :    Educación 

ÁREA         :    Educadores de Párvulos 

ASPECTO :     Psicopedagógico

TEMA     : 

 

 

 

Impacto de la  permisividad de los representantes legales 

en el comportamiento agresivo de los niños y niñas de 

Primer Grado de la Unidad Educativa “Dr. Raúl Alfredo 

Vera Vera”  Propuesta: Seminario Taller para 

representantes legales y docentes 
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Planteamiento del problema 

 

¿Cómo influye la permisividad de los Representantes legales en el 

comportamiento agresivo de los niños y niñas de  Primer Grado de la 

Unidad Educativa “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”? 

 

Evaluación del problema 

Delimitado 

El proyecto será aplicado en la Unidad Educativa “Dr. Alfredo Raúl Vera 

Vera” circunscrito en el Impacto de la  permisividad de los Representantes 

Legales en el comportamiento agresivo de los niños y niñas    de Primer 

Grado  con la Propuesta de un seminario taller para representantes 

legales y docentes  

 

Claro 

Su contenido está estructurado con una terminología adecuada y de fácil 

comprensión para los docentes y padres de familia que es hacia quienes 

está dirigido. 

 

Evidente 

La atención necesaria de aspectos relacionados con la permisividad de 

los Representantes legales en el comportamiento agresivo de los niños y 

niñas como elemento básico en su formación como individuo  

 

Concreto 
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La investigación está enfocada hacia la influencia de los padres en el 

desarrollo de un comportamiento agresivo en los niños y niñas de primer 

grado. 

 

Relevante 

Los Representantes Legales y docentes deben tomar  las oportunas 

medidas  

 

Original 

Es un nuevo enfoque basado en la experiencia y en los conocimientos 

adquiridos que propone nuevas estrategias de trabajo. 

 

Contextual 

En la práctica diaria se ven situaciones relacionadas a este enfoque 

educativo. 

 

Factible 

Cuenta con todos la autorización necesaria para su ejecución y 

elaboración. 

 

Identifica los productos esperados 

Las posibles soluciones se pueden apreciar siendo constantes en la 

aplicación de las actividades propuestas.  
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Objetivos De La Investigación 

 

General   

 Diagnosticar el impacto de la permisividad de los representantes 

legales en el comportamiento agresivo de los niños y niñas de 

Primer Grado de la Unidad Educativa “Dr. Raúl Alfredo Vera Vera”, 

mediante el desarrollo de un proceso de investigación para diseñar  

un Seminario Taller para Representes Legales y Docentes.  

 

Específicos 

 Analizar  la permisividad de los representas legales  a través de la 

aplicación de técnicas de investigación  dirigidas a los 

representantes legales. 

 

 Valorar el comportamiento agresivo  mediante un estudio de datos 

estadísticos a través del Departamento de Consejería Estudiantil. 

 

 Seleccionar los aspectos necesarios para el diseño de un 

Seminario Taller para Representantes Legales y Docentes  a partir 

de la información obtenida en la investigación. 

 

Interrogantes de la Investigación 

 

1.- ¿Qué conocimiento tiene la comunidad respecto a la problemática 
estudiada? 

2.- ¿Existirá en la Comunidad estudiada disposición para favorecer el 
presente estudio? 
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3.- ¿La Comunidad Educativa estará dispuesta a participar en el 

desarrollo de la propuesta planteada? 

4.- ¿Los docentes tendrán conocimiento de los efectos negativos que 

produce  la permisividad de los representantes legales en los niños y 

niñas?  

5.- ¿Será trascendente la ejecución de este proyecto en los estudiantes 

de Primer Grado de la Institución? 

6.- ¿Estarán preparados los Representantes Legales para recibir el 

Seminario Taller? 

7- ¿La institución estará dispuesta a brindar las facilidades para la 

ejecución de la propuesta?  

 

Justificación e Importancia 

 

Es común percibir por lo general en los padres jóvenes que no 

están preparados a todos los desafíos a los cuales se tienen que 

enfrentar y no están conscientes del rol qué ellos cumplen en la formación 

de los niños y niñas Es importante tratar este tema porque cada día se 

aumenta los casos de niños agresivos y muchas veces no es por que 

existan problemas en el hogar si no por la falta de amor, corrección y 

disciplina en los hogares  

 

 

Es importante que los padres se den cuenta del daño que se le 

está haciendo al infante con su actitud, ya que en las mayoría de los 

casos ellos creen que le están haciendo un bien, pero en realidad se está 

motivando al niño o niña a desarrollar un comportamiento agresivo, lo cual 
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no se debe permitir porque se puede convertir en un grave problema. 

Debemos evitar que la situación se salga de nuestras manos y tomar el 

control lo más pronto posible ya que a medida que crecen los niños es 

más difícil eliminar los malos hábitos y comportamientos que han ido 

desarrollando  y de los 5 a 6 años es la edad oportuna para encaminarlos.  

 

A través de  este proyecto se beneficia toda la comunidad 

Educativa pero lo más importante se está protegiendo el desarrollo 

integral de los niños y niñas de Primer Grado, ya que esto mejorará el 

ambiente dentro del cual ellos se desenvuelven, ya sea en su hogar, con 

su familia o en el aula de clases, con sus compañeros y maestros. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

  Antecedentes del Estudio 

El desarrollo que alcanza el ser humano es globalizado, no 

fragmentado, el progreso que se obtiene en un ámbito influye en el otro, 

por ejemplo, los avances tecnológicos intervienen de una u otra manera 

en la vida de las personas y más puntualmente, en el desarrollo de la 

comportamiento de los niños. 

 

Las características del comportamiento de los niños en los últimos 

años han tenido grandes modificaciones, ya que hoy en día los niños son 

mucho  más  activos y   enérgicos que  hace  algún   tiempo.  

 

Es importante recalcar que todo el entorno que rodea a los niños y 

niñas los afecta, ya sea de manera positiva o negativa, siempre ejerce 

influencia sobre ellos, sobre su forma de sentir, su forma de pensar y de 

comportarse.  

 

            En cumplimiento con el reglamento establecido, previo al 

planteamiento del problema de un proyecto educativo se ha realizado la 

investigación correspondiente en los archivos de la Universidad de 

Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 
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Especialización Educadores de Párvulos y se ha comprobado que no   

existe un trabajo de investigación,  desarrollado con un enfoque igual al 

presente, ni en el mismo marco geo-temporal espacial, denominado: 

Impacto de la permisividad de los Representantes Legales en el 

comportamiento agresivo de los niños y niñas de Primer Grado de la 

Unidad Educativa “Dr. Raúl Alfredo Vera Vera” Propuesta: Seminario 

Taller para Representantes Legales y Docentes. 

 

ENTORNO DEL NIÑO 

Existen muchos factores que influyen en el desarrollo de los niños y 

niñas, uno de los más importantes es el entorno social como la fuente 

básica de influencias positivas o negativas en la salud mental. Por eso, 

hoy en día existe mucho énfasis en las interacciones y relaciones que 

existe entre padres e hijos, por ejemplo el enfoque transaccional de salud 

mental del niño, se sitúa en desarrollar y mantener afectos y relaciones 

positivas entre los padres y los hijos. 

 

INFLUENCIA DE LOS PADRES EN LOS HIJOS 

El entorno familiar tiene una influencia decisiva en nuestra 

personalidad. Las relaciones entre padres e hijos determinan valores, 

sentimientos, actitudes y formas de ser que está asimilando el niño desde 

el nacimiento.  

 

Por lo tanto, la vida familiar es un medio eficaz al que debemos 

dedicar tiempo y esfuerzo. La escuela complementará la tarea, pero no 

son los padres sustitutos. 

 

Lo que diferencia a las familias es que algunas tienen un ambiente 

familiar positivo y constructivo que fomenta el desarrollo adecuado del 
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niño y el niño crece feliz, y en cambio otras familias no mantienen 

relaciones intrafamiliares de una manera amorosa, lo que hace que el 

niño no adquiera de sus padres el mejor modelo de comportamiento o por 

ende crece con una privación emocional significativa. 

 

Para que los padres puedan influir de una manera exitosa en sus 

hijos, es de suma importancia que tengan una presencia significativa los 

siguientes factores:  

 

 Amor 

 Autoridad participativa 

 Tratamiento positivo 

 Tiempo de convivencia. 

  

Amor 

El amor hacia los hijos debe ser manifestado de forma clara y 

contundente, no se debe de obviar jamás las muestras de amor. Es 

imperativo que el infante se sienta querido, amado y apoyado en su 

entorno familiar.  

 

Los padres  no deben  escatimar en reconocimientos y 

felicitaciones para los pequeños de la casa, esto les dará a ellos la 

certeza de que se los acepta como son, y reforzaran su seguridad y 

autoestima.  

 

En el día a día, mostrar preocupación e interés por sus cosas, por 

sus problemas, así también se alimenta la confianza que ellos puedan 

tener en sus padres.  
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Autoridad participativa 

Es una forma de ejercer la autoridad. Es esencial que los padres 

sepan desempeñar efectivamente la autoridad. Es responsabilidad de los 

padres mantener la autoridad de forma efectiva ante sus hijos para poder 

brindarles una educación correcta.  

 

Pero la autoridad sólo funcionará correctamente si se desempeña  

persuasivamente  cuando los hijos son pequeños, y de una manera 

participativa y cuando estos hijos ya sean adolescentes. 

 

Tratamiento positivo 

La manera en que tratamos a nuestros hijos y nuestro tiempo con 

ellos debería ser positivo, es decir, de maneras agradables y con 

contenido constructivo. A menudo, nuestros niños escuchan de nuestros 

labios más críticas que elogios, lo cual no es para nada apropiado. Así 

como se mencionan o discuten las cosas negativas, es imprescindible 

resaltar las cosas positivos que posee individuo integrante de la familia, 

esto permitirá afianzar su autoestima y a la vez saber sus debilidades y 

trabajar en ellas, del mismo modo nuestros pequeños se comportaran en 

su entorno social.  

 

Tiempo de convivencia 

Se debe procurar tener un buen ambiente familiar en el que exista 

suficiente tiempo para estar con los niños y con la familia. Sin duda, es 

una condición que a menudo no depende de nosotros y a veces es difícil 

de lograr. Pero tiene que haber algo de tiempo libre para disfrutar con la 

familia y permitir conocernos, explicar lo que hacemos, lo que nos gusta y 

lo que nos importa, ayudarnos y divertirnos juntos. A menudo no es 

necesario disponer de mucho tiempo, pero siempre y cuando sabemos 
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usarlo correctamente. Algunos padres tienen mucho tiempo para estar 

con los niños, pero entre el televisor, los quehaceres de la casa, hablar 

por teléfono, y muchas cosas a la vez, no prestan mucha atención a " 

estar" con su hijo de verdad. Tal vez lo mejor es que el niño disponga de 

sólo un par de horas, pero realmente solo dedicados a ellos, a realizar un  

dibujo con ellos, ciclismo o contarles cuentos e historias. Este es un 

tiempo de calidad porque su atención se centra en su hijo y él se da 

cuenta y lo aprecia. 

 

Lo mejor de cumplir con estos requisitos se cumplen será la 

educación que el niño va a recibir de sus familias, y a través de ella se 

obtendrá: 

 

 Asimilar información correcta sobre los comportamientos y los valores 

sociales y personales adecuados para cada uno de ellos, gracias al 

buen ejemplo recibido de sus padres. 

 

 Tener una clara idea sobre sí mismos, sobre cómo son, a través de 

nuestras opiniones, reacciones y juicios de valor y la calidad del 

tratamiento que les damos. 

 

 Desarrollar la autoconfianza y la autoestima a través de 

demostraciones de amor y reconocimiento que llenan sus 

necesidades emocionales básicas: la necesidad de afecto, la 

necesidad de la aceptación y la necesidad de seguridad. 

 

ESTILOS EDUCATIVOS  DE LOS PADRES 

Es de conocimiento general que en la etapa infantil los niños 

necesitan apoyo o un modelo a seguir para la adquisición de 

conocimientos. Este modelo suele ser principalmente los padres y los 
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compañeros de juegos o de la escuela. En un segundo término son los 

abuelos y demás adultos cercanos, los cuales comienzan a tomar 

importancia a medida que más y más están cuidando a los niños. 

Baumrind (2005): 

Realiza un estudio exhaustivo de los estilos educativos, 
encontrando cuatro patrones principales de educación 
que definió como autoritario, permisivo, democrático y 
de negligencia-rechazo. Según estos patrones, los 
padres difieren unos de otros en las cuatro dimensiones 
relacionadas con los cuatro patrones principales de 
educación. Respecto al grado de control, existen padres 
que ejercen mucho control sobre sus hijos, intentando 
influir sobre el comportamiento del niño para inculcar 
determinados estándares. Usan estrategias como la 
afirmación de poder, el castigo físico o la amenaza y 
privan al niño de objetos o ventajas materiales, retirada 
de afecto e inducción. El ejercicio del control puede 
manifestarse de forma consistente o inconsistente. 
Según las estrategias utilizadas, tendríamos los cuatro 
tipos de padres ya mencionados: autoritarios, 
permisivos, democráticos y negligentes. 

 

Por esto es muy importante en el entorno familiar de desarrollo 

infantil en el que el niño crece ver que  mensajes está capturando de la 

interacción con sus padres, tenga en cuenta que para muchos niños sus 

padres son sus héroes y  por lo tanto ve sobreestimado sus cualidades. 

Cuando el padre defrauda estos ideales con un comportamiento 

inapropiado, en el niño sus esquemas se rompen y se generan 

mecanismos de defensa para hacer frente a ese padre que no es todo lo 

que quería. 

Con todo esto, no me refiero a que tienen que dejar que el niño 

haga lo que quiera para no defraudarlos, ni mucho menos; el problema es 

más profundo que esto. Por supuesto, vamos a tener que castigar cuando 

sea necesario y recompensar el buen comportamiento, pero siempre 
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inculcando valores y estima personal para que el infante de importancia a 

los límites que los padres ponen en su hogar y los acepten con 

normalidad, esto depende mucho de la comunicación y el tiempo 

dedicado a los niños para explicar cosas y el porqué de ellas. 

Sin lugar a dudas la respuesta que tienen los padres en ciertas 

situaciones hará la diferencia en un niño que está absorbiendo todo lo que 

da su entorno y está formando su propia personalidad a través de esta 

información. Por lo tanto, aquí están las características de los diferentes 

estilos de crianza y cómo interactuar con los niños, además de la huella 

psicológica que estos comportamientos  pueden dejar al niño que dura 

hasta la edad adulta. 

 

PADRES AUTORITARIOS 

 Son los tipos de padres que imponen muchas reglas en la vida 

familiar. Todo tiene que ser hecho correctamente y si no se hace así es 

recriminado por la incompetencia. Las reglas se deben cumplir por encima 

y no hay espacio para equivocarse. Las expectativas para sus hijos son 

muy altas por lo que cuando se produce un fallo, sea esto alguna pelea 

entre amigos, o una mala nota, se tratará al niño como el autor de un 

gravísimo error. Este tipo de padres excesivamente controladores causará 

el retiro de los niños por temor a las consecuencias de su 

comportamiento. 

 

PADRES ASERTIVOS O DEMOCRÁTICOS 

Según Baumrind, son los que se esmeran en dirigir las actividades 

de sus hijos e hijas sabiamente, prestar atención a sus problemas. Es 

consistente, exigente, respetuoso y dispuesto a aplicar el castigo limitado.  
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Para Faw (1981) son los padres con autoridad, pero estos padres 

muestran confianza en sí mismos como padres y en todos los ámbitos, les 

exigen, pero derrochan  cariños con su niños o niñas, los corrigen cuando 

es necesario, dando razones lógicas para la corrección y no utiliza el 

castigo físico. 

 

Unen el lado positivo de los modelos antes mencionados. Son 

padres con mucho control sobre sus hijos, por lo tanto les exigen mucho, 

asi mismo las muestras de amor no se hacen esperar, la comunicación es 

muy importante en este tipo de comportamiento de los padres, tratan de  

evitar el castigo, pero si es necesario lo aplican; ponen atención a las 

necesidades de sus hijos. 

 

Los hijos de padres asertivos reflejan una buena autoestima y un 

excelente autocontrol, se muestran cariñosos, son independientes. La 

palabra de sus padres es de gran valor para ellos y la respetan mucho, 

actúan por obediencia y respeto y no por miedo a las sanciones. 

 

PADRES PERMISIVOS 

 

Faw (1981) menciona que los padres permisivos se sienten 

inseguros ejerciendo su rol de padres, tienen poco control sobre sus hijos 

y no consideran castigarlos. 

Según Baurind (1971), en este tipo de comportamiento de los 

padres, les exigen poco a sus hijos, y dejan q sean ellos mismos quienes 

organicen sus actividades, no los controlan ni les exigen, se muestran 

relativamente amorosos con sus hijos y no creen que sea necesario el 

castigo 

 



 

20 
 

Saade V. (2005) : 

Los padres permisivos son aquellos que tienen poco 
control sobre sus hijos. Para ellos, la educación se basa 
en la falta de normas y límites. Algunos son muy 
afectuosos emocionalmente convirtiendo este medio en 
el único vínculo de relación que establecen con sus hijos, 
por lo que pueden descuidar o poner poca atención en la 
parte formativa. Pag.1 

 

Es un padre que ayuda poco en el cuidado de los niños, por lo 

general no asisten a las reuniones escolares, no hace la tarea con ellos, 

ya sea que los lleve a espectáculos o entretenimiento, siendo estas tareas 

de otros adultos en su entorno. Este comportamiento causa que los niños 

tampoco lo incluyan en sus planes. En un hogar con este tipo de padres 

los niños están creciendo con un modelo que transmite poca información. 

 

En ocasiones, este comportamiento se mantiene debido a una 

educación sexista de sus propios padres en la que su padre trabaja y la 

madre se ocupa de los niños, pero también puede suceder que esta 

pasividad se deba a algo más profundo; puede ser al miedo a fracasar,  o 

que su baja autoestima impide que enfrente una situación en la que usted 

no tiene control. El padre que no está involucrado en el cuidado de los 

hijos y su educación, carece de mecanismos y estrategias para hacerlo, 

en lugar de buscar soluciones y llevarlas a la práctica se dedica a dejar en 

manos de otros. 

 

Es común ver que los niños con padres permisivos crezcan con un 

desapego a la figura del padre y la falta de valores necesarios para 

generar su propio papel en la edad adulta. Especialmente los niños 

varones perderán las enseñanzas de un padre sobre las cuestiones 

relativas a su propio sexo. Es de suponer que el niño cuando crezca va a 



 

21 
 

repetir muchos comportamientos especialmente si siempre se ha visto 

esta actitud del padre como natural. 

 

EL COMPORTAMIENTO EN EL NIÑO 

Best (1978) Menciona:  

Los maestros pueden descubrir minas de diamante en 
sus propios patios, y el poseedor de una mente 
inquisitiva puede convertir uno de esos problemas en un 
interesante proyecto de investigación. (Pág. 39) 

 

El comportamiento que poseen los niños es tan variado y a la vez 

interesante que se debe de tener delicadeza al momento de catalogarlos, 

es mejor que se lo vea como una oportunidad para realizar una 

investigación especializada. 

 

           Todos los seres humanos nacemos con ciertas características y 

atributos de personalidad definidos, aunque esto no es lo que define 

nuestra manera de proceder o actuar. Es el desarrollo de la niñez el que 

marca el comportamiento de una persona para toda vida. Para darnos 

cuenta de esto solo basta con mirar a los recién nacidos, ellos consiguen 

lo que desean a través del llanto o de una simple sonrisa, poco a poco a 

medida que van creciendo, conforme a la respuesta y los estímulos que 

reciben de acuerdo a pequeños gestos se va moldeando su 

comportamiento. Es por eso que nos debemos fijar hasta en los más 

mínimos detalles para moldear un buen comportamiento en nuestros 

niños. 

 

El comportamiento del ser humano es definido desde su niñez, ya 

que es tomada de todo el medio que lo rodea. Este comportamiento no 

está regido por la inflexibilidad de la genética y puede verse modificado 
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por otras variables (ambientes) no deseables en el resultado. Lo dicho 

puede complicarse por déficit o alteraciones asociadas al individuo, por 

ejemplo, un ambiente privativo en casa, inexistencia de relaciones 

positivas con los compañeros, pequeños problemas debidos a 

características de la personalidad, timidez, vergüenza, inseguridad, etc. 

Es decir, el comportamiento puede verse afectada, alterada, modificada, 

transformada por gran cantidad de variables, unas más fáciles de abordar, 

trabajar, controlar que otras. 

 

Adquisición de los comportamientos 

A través de nuevas experiencias el comportamiento de los niños y 

niñas se va modificando. Existen algunas maneras en la que los niños van 

moldeando su comportamiento entre ellos podemos mencionar: 

 

 Por  Condicionamiento. Cuando la comportamiento está asociado 

a un determinado estimulo o  acción por parte del niño. Es decir,  si 

hace un berrinche y así consigue lo que se propone o le dan lo que 

él quiere, asocia el berrinche con la manera de conseguir las 

cosas. Y de esta manera aprende este tipo de comportamiento 

para lograr un objetivo. 

 

 El Modelo.  Aquí se puede ver el de comportamiento más 

arraigados, es decir que toman más tiempo adquirirlos y están 

basadas en acciones anteriores. Ya que se sigue todo un proceso 

en base al resultado de comportamientos anteriores que han dado 

resultado. Por ejemplo cuando un niño miente para evitar que lo 

castiguen o finge que le duele algo si esto le resulta poco a poco 

irá tramando todo un suceso de acciones que engloban este 

comportamiento. 
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 La Imitación. Una acción vale más que mil palabras.  Los niños 

hacen lo que ven y eso es lo que aprenden especialmente de las 

personas más allegadas a ellos, ven su modo de actuar e imitan su 

comportamiento sin fijarse mucho en las palabras. Si con esto 

logran llamar la atención se apropiaran de ese comportamiento. 

 

Factores que influyen en el desarrollo del comportamiento 

Estos son algunos factores que influyen en el desarrollo del 

comportamiento como parte fundamental para el Desarrollo integral del 

niño: 

 

a.  Los factores situacionales: Depende del ambiente social, el papel 

que desempeña cada una de las personas que están  a su alrededor, 

cual es el objetivo. 

 

b. Los factores cognoscitivos: Estos factores que no son adquiridos 

sino que juegan un rol fundamental para la adquisición y 

mantenimiento de una comportamiento. 

 

Kruger J & Dunning D. (1999) Mencionan:  

En la medida que el niño se hace más consciente, es 
decir tiene más claros los contenidos respecto a lo que 
conoce y a cómo conoce, puede establecer parámetros 
comunes de actuación, e incluso llegar a evaluarlos 
sobre los resultados de sus compañeros y es esta 
comparación la que le sirve como elemento de validación 
de su propia actividad cognitiva. (P.51). 

 Los autores proponen que por medio de una evaluación 

entre sus propios compañeros se puede fijar los parámetros mas 

comunes para su actuación. 
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Desempeñan también un papel importante en la adquisición y 

mantenimiento del comportamiento agresivo. Estos factores cognoscitivos 

pueden ayudar al niño a autor regularse.  Por ejemplo, puede anticipar las 

consecuencias de alternativas a la agresión ante la situación 

problemática, o puede reinterpretar el comportamiento o las intenciones 

de los demás, o puede estar consciente de lo que se refuerza en otros 

ambientes o puede aprender a observar, recordar o ensayar mentalmente 

el modo en que otras personas se enfrentan a las situaciones difíciles. 

 

El comportamiento que los niños y niñas de primer grado 

desarrollan es el resultado de los casos antes mencionados y depende de 

las experiencias buenas o malas que estos comportamientos sean 

correctos o incorrectos.  

 

Ante las comportamientos no deseadas o inadecuadas de los niños 

y niñas, en ocasiones perdemos el control y no sabemos qué hacer en 

una situación así. Pero es importante que sepamos que así como el niño 

aprendió tal comportamiento la puede desaprender u olvidar para luego 

ejercitar y poner en práctica un buen comportamiento con la guía 

adecuada. 

 

Para ello es importante que conozcamos cuales son los tipos de 

malas comportamientos que se pueden presentar: 

 

Tipos de comportamiento del niño 

Existen principalmente tres tipos de comportamiento:  

Comportamiento agresivo: 

Lo definiremos como la manifestación de sentimientos, ideas y 

pensamientos de forma enérgica y hasta grosera. 
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Características 

 No respeta la autoestima de los demás. 

 Al referirse a las personas no lo hace con respeto. 

 Expresa y defiende  su opinión de manera agresiva, sin importarle 

lo que piensen los otros. 

 Posee la capacidad para desmoralizar y humillar a los demás. 

 Solo piensa en sus derechos y necesidades. 

 

Comportamiento pasivo:  

Se muestra como una persona de carácter débil, tímida, que por lo 

general no toma sus propias decisiones sino que se deja llevar por lo que 

decidan los demás. 

Características 

 Es reservada, con sentimientos de inseguridad e inferioridad. 

 Se siente mal, porque se da cuenta que los demás se benefician 

de ella sin obtener reciprocidad. 

 Sabe ocultar muy bien sus sentimientos. 

 No muestra entusiasmo y energía para nada. 

 

Comportamiento asertivo 

Un comportamiento asertivo es aquella que evidencia una 

excelente habilidad para comunicarse con otras personas manifestando 

siempre respeto y cordialidad sin perder su originalidad y autoestima. 
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Características 

 Respeta sus derechos y los de los demás. 

 Es amable, responsable y siempre cumple sus promesas. 

 Se muestra entusiasta, se siente bien siempre y así hace sentir a 

los demás. 

 Cumple siempre sus metas. 

 Puede comunicar incluso sus sentimientos negativos sin agredir a 

nadie. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Podemos definir – Pedagógico- como la aplicación de métodos  

determinados encausados en la formación y conocimiento integral de los 

niños.  

 

Para el guía educativo es menester conocer a sus educandos, para 

poder así darles una correcta orientación en cuanto al aprendizaje se 

refiere, y ellos puedan aprovechar al máximo el conocimiento  inducido, 

tomando en cuenta que todos los alumnos serán evaluados y no solo 

quienes presenten dificultades en el aprendizaje. 

 

Si el educando presenta un comportamiento y aprendizaje que se 

encuentren dentro de los rangos aceptables, es necesario reconocerlo, y 

si se presentan casos opuestos notando en el alumno alguna 

irregularidad, es impositivo investigar la causa. 
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Un aspecto importante en la pedagogía es la buena o mala 

comunicación en el contexto del aprendizaje, dado que es nuestra forma 

de expresarnos. Por lo tanto, en el ejercicio de nuestro trabajo, no solo 

deben ser diagnosticados los educandos a los cuales se les dificulte 

aprender 

Hurtares, 2001. Manifiesta  

La relación entre compañeros le va a permitir desarrollar el 
proceso de socialización, cognitivo de la maduración 
afectiva moral. La forma como se lleva cabo  el desarrollo 
personal, social y moral del alumno es muy importante 
para el maestro. (Pág. 49) 

 

Por esto es importante que el niño desde temprana edad aprende a 

sociabilizarse, según Hurtares esto le permtirá madurar en el campo 

afectivo moral 

.. 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

El conocimiento de la Psicología es fundamental ya que nos 

permitirá estudiar, predecir y pronosticar la conducta de los niños en su 

proceso de educación. Al mismo tiempo que nos coadyuvará para 

entender las causas de los atrasos o problemas presentados en el ser 

humano, sea en el campo cognitivo, físico, social, y a la vez comprender 

como afecta un problema a los demás aspectos. 

 

La educación es el proceso por el cual se transmiten toda clase de  

conocimientos,  empíricos y teóricos, ya sean estos de tipo conductual, 

morales, costumbristas, de disciplina, culturales o de personalidad. De 

este modo todos  los individuos se integran y forman parte activa de la 

sociedad, dando paso también a formar nuevos conocimientos. 
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La educación debe cumplir con sus funciones de transmisión cultural 

y socialización, formar ciudadanos, formar trabajadores, escolarizar y 

brindar igualdad de oportunidades, fortaleciendo así su  identidad, sus 

valores. 

Malson L. 2005, afirma: 

La vida del niño transcurre en el seno de una determinada 
sociedad, la cual ofrece un potencial evolutivo, la misma, 
que se efectúa en grupos que tienen vida, leyes propias de 
esta interacción se desprende una interrogante que 
pregunta. Pág. 86 

 

Debemos tener en cuenta  que cada ser humano es totalmente 

distinto a otro, y cada individuo arrastra desde sus genes una formación 

tanto física como psicológica única, existen  diversos factores que influyen 

en su proceso de formación  mental, factores tanto internos como el 

desarrollo físico dado dentro del útero de la madre, así como factores 

externos  transmitidos por el entorno en el que se desenvuelve la 

gestante, los cuales influyen al feto tanto de manera positiva como 

negativa. Es aquí donde empieza el proceso de creación de personalidad 

y patrones de comportamiento que más tarde tendrán una fuerte 

influencia en el modo de actuar del bebé, niño, hombre. 

 

Si este niño convertido en “ser social” guarda en su personalidad la 

suma de un “Yo social y un “yo Individual” la idea globalizada de equilibrio 

entre lo social y lo individual da como producto a un niño que avanza en 

su desarrollo físico y psico-social en el horizonte amplio para triunfar. La 

clave para aplicar método activo es generar situaciones estimulantes las 

necesidades interés y curiosidad de los alumnos y que aprendan al 

potencial de aprendizaje. 
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Cuando se habla de agresividad, se está hablando de hacer daño, 

físico o psíquico, a una otra persona. De una acción intencionada 

manifestada a través de patadas, arañazos, gritos, empujones, 

palabrotas, mordidas, corrida del pelo, etc., a otra persona.  

 

Este comportamiento es relativamente común y a menudo aparece 

cuando el niño cumple un año. Cuando el bebé nace, trae impulsos 

amorosos y agresivos que, con el tiempo y con el cuidado de los padres, 

empezará a construir vínculos afectivos y a desarrollar sus relaciones 

personales. Esta es una fase muy importante. Su personalidad será 

construida a partir de su conocimiento del mundo a su alrededor. Para 

eso, es necesario que el bebé se sienta protegido y cuidado en su entorno 

familiar. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

  En sociología múltiples técnicas de investigación interdisciplinaria 

se utilizan para analizar e interpretar diferentes perspectivas teóricas de 

las causas, significados e influencias culturales que impulsan la aparición 

de diversas tendencias de comportamiento en los seres humanos, 

especialmente cuando en la vida social y dentro de un hábitat o compartir 

"espacio-tiempo".  

 

Cada maestro en el proceso de inter-aprendizaje debe comenzar 

con el conocimiento de la individualidad humana. Además, usted debe 

saber, que el alumno no es sólo la individualidad, que  su vida se 

desarrolla en un entorno social; por lo tanto, pertenece a una comunidad, 

una familia, una comunidad religiosa, cultural o asociación deportiva. Está 

constantemente en su vida. Esto no puede ser ignorado por el profesor, 

que debe apelar a las ciencias sociales para el medio ambiente y la 
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situación social del alumno, si lo conoces bien y proporcionar la educación 

necesaria. 

Pasciano F,(2006)  afirma:   

La sociedad es el conjunto de personas que interaccionan 
entre sí y comparten ciertos rasgos culturales esenciales, 
cooperando para alcanzar metas comunes. En la sociedad 
el sujeto puede analizar, interpretar y comprender todo lo 
que lo rodea por medio de las representaciones 
simbólicas que existen en la comunidad. Es decir, los 
símbolos son indispensables para el análisis social y 
cultural del espacio en que se encuentra el hombre y a 
partir de la explicación simbólica de los objetos se puede 
adquirir una percepción global del mundo. Pág. 105 

 

Según Pasciano en la sociedad interactúan un grupo de personas, 

quienes pueden comprender su realidad por medio de símbolos, los 

cuales les ayudan a obtener una mejor enfoque global de la realidad. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Constitución de la República del Ecuador, vigente del 2008, 

 Título VIl Régimen del Buen Vivir, Sección Primera: Educación. 

 

Art. 343,- El Sistema Nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El Sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 



 

31 
 

La educación tiene la finalidad el desarrollo de las capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la población cuyo centro es el 

sujeto que aprende y lo convierte en eficiente y eficaz. 

Art. 347.- Será responsabilidad del estado:  

1. Fortalecer   la   educación   pública   y   la   coeducación;   y   el"    

equipamiento de las instituciones educativas públicas  

2. Garantizar que los centros educativos sean democráticos de 

ejercicio de derechos.  

3. Asegurar que las entidades educativas impartan una educación en 

ciudadanía, sexualidad y ambiente.  

4. Garantizar el respeto de los niños, niñas y adolescentes, en todo el 

proceso educativo.  

5. Erradicar todas las formas de violencia en el Sistema Educativo y 

velar por la integridad de los estudiantes (física, psicológica y 

sexual).  

6. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital.  

7. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo.  

8. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe  como 

principal   lenguaje   nacional   y   el   castellano   como   idioma 

intercultural. 

 

La Educación ecuatoriana .según el Art. 3 de la Ley de Educación y 

su reglamento general establece:  
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 Preservar   y   fortalecer   los   valores   propios   del   pueblo 

ecuatoriano,  su identidad cultural y autenticidad dentro del ámbito 

latinoamericano y mundial;  

 Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del 

estudiante, respetando su identidad personal que contribuya 

activamente a la transformación moral, política, social cultural y 

económica del país.  

 Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y 

responsable en el trabajo, el principio de solidaridad humana y el 

sentido de cooperación social;  

 Impulsar la investigación en las áreas técnicas artístico y artesanal. 

 

Este proyecto tiene su sustento  en el Código de la Niñez Art. 37 y 38 

los cuales citan: 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho  demanda 

de un sistema educativo que:  

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la 

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su 

equivalente;  

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar;  

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, 

con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una 

situación que requiera mayores oportunidades para aprender;  
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4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. 

Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero 

a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos 

flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los 

educandos; y,  

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los 

padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes.  

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles 

educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se  

garantice también el derecho de los progenitores a elegir la educación 

que más convenga a sus hijos y a sus hijas.  

 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación 

básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para:  

a. Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y 

física del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en 

un entorno lúdico y afectivo;  

b. Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la 

valoración de las diversidades, la participación, el diálogo, la 

autonomía y la cooperación;  

c. Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y 

adolescencia;  
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d. Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una 

sociedad libre, democrática y solidaria;  

e. Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la 

equidad de sus relaciones internas, la paternidad y maternidad 

responsables y la conservación de la salud;  

f. Fortalecer el respeto a su progenitores y maestros, a su propia 

identidad cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y 

a los de otros pueblos y culturas;  

g. Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo;  

h.     La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 

conocimientos científicos y técnicos; e,  

i. El respeto al medio ambiente. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Impacto de la Permisividad de los Representantes Legales en el 

Comportamiento Agresivo de los Niños y Niñas de Primer Grado de la 

Unidad Educativa “Dr. Raúl Alfredo Vera Vera”:  

 

VARIABLES DEPENDIENTE 

Seminario Taller para Representantes Legales y Docentes 
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CAPÍTULO  III 

METODOLOGÍA 
 

Diseño de la investigación 

La metodología es el conjunto de técnicas y procedimientos 

debidamente racionalizados utilizados y enfocados en conseguir un 

objetivo final, resolviendo problemas e hipótesis producto del proceso 

operatorio de la investigación  

 

Este proyecto investigativo es de paradigma cualitativo y 

cuantitativo, por el nivel de profundidad  con que abordamos este estudio, 

es de tipo descriptivo, ya que se determinó como influye la permisividad 

de los representantes legales en el comportamiento agresivo de los niños 

y niñas de Primer Grado de la Unidad Educativa Fiscal “Dr. Alfredo Raúl  

Vera Vera” del  norte de la ciudad de Guayaquil. 

 

La investigación se desarrolló en las siguientes fases: 

 

 Planificación: En esta fase se diseñó el plan o proyecto de 

investigación con el contenido de los pasos fundamentales del 

método científico: tema, problema, objetivos, justificación, 
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marco teórico, metodología y referencias bibliográficas para la 

investigación. 

 

 Ejecución: Esta fase comprende la ampliación del marco 

teórico, la recolección de datos, el procesamiento, análisis e 

interpretación de los resultados obtenidos, y la elaboración de 

conclusiones y recomendaciones. 

 

 Propuesta: Redacción de la propuesta final de la investigación; 

Elaboración de  Guía de Actividades para Docentes  de la 

Unidad Educativa Fiscal “Dr. Alfredo Raúl  Vera Vera” 

 

 Los métodos que se utilizaron son los siguientes: Inductivo-

deductivo, analítico, sintético, estadístico 

 

MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN 

     La modalidad de esta investigación es de proyecto factible basado en 

la investigación de campo. 

  

Proyecto Factible 

      Esta modalidad  cuenta con el respaldo de la comunicación educativa 

ya que se beneficiara a los niños de la institución. 

Andino – Yépez (2001) Menciona: 

Comprende la elaboración y desarrollo de una 
propuesta, de un modelo operativo viable, para 
solucionar problemas, requerimiento o necesidades  de 
organizaciones o grupo sociales; puede referirse a la 
formulación de política, programada, tecnológicas, 
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métodos o procesos. Para su formulación y ejecución 
debe apoyarse en investigación de tipo documental de 
campo. (Pág. 4). 
 

La presente investigación cumple con las características 

mencionadas por el autor, ya que esta es un estudio de tipo 

documental de campo. 

 

Investigación de campo 

Brandor, 2001, afirma:   

Porque su fuente de datos se encuentra en 
información de primera mano, proveniente del 
experimento, la entrevista o la encuentra, o cualquier 
otro instrumento de recolección de información de 
campo. (P.78) 

 

Esta tesis es basada en una investigación de campo porque se 

acudió al lugar donde se la  realizó y la recolección de datos fue por 

medio de una encuesta dirigida a Docentes y  Padres de familia. 

 

Es la que se realiza para comprender o dar solución a algún 

problema  o necesidad específica, recolectando datos de manera natural 

a través de las personas, o grupos representativos. 

Sabino (2002): Menciona 

Una investigación de campo es aquella que se refiere a los 
modelos a emplear cuando los datos de interés se recogen 
en forma directa de la realidad, durante el trabajo concreto 
del investigador y sus equipos. Estos datos obtenidos 
directamente de la experiencia empírica, denominación 
que alude el hecho que son datos de primera, originales, 
productos de una investigación en curso, sin la 
intermediación de ninguna naturaleza. 
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Sabino indica que la investigación de campo es aquella que se 

realiza directamente en el lugar indicado, se recogen datos según la 

experiencia obtenida, sin intermediarios 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación de campo se encuentra enmarcada en un 

modelo cuantitativo, por tanto examinaremos los datos de forma 

numérica, también en un modelo cualitativo ya que hace énfasis en el 

comportamiento humano y los motivos para determinadas conductas, así 

mismo es un proyecto factible y orientado hacia una investigación 

descriptiva. 

 

Investigación descriptiva:  

 

Manuel Galán (2013) “ayuda a mejorar los estudios porque permite 

establecer contacto con la realidad para observarla, describirla, predecirla 

y controlarla, a fin de que la conozcamos mejor” 

 

El estudio se basa en el impacto que genera la permisividad de los 

padres  en los niños agresivos,  en que se realizará el proceso de 

investigación, relacionado con los diferentes aspectos que encierra la 

problemática  
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN   

       Arias (2006), señala que la población es:  

Conjunto finito o infinito de elementos con características 

comunes, para los cuales serán extensivas las 

conclusiones de la investigación.  Esta queda limitada por 

el problema y por los objetivos del estudio. (p.98). 

 

La población según Arias es el conjunto de personas en este caso, con el 

cual se realiza la investigación. 

 

         La investigación propuesta se realizó en la Unidad Educativa Fiscal 

“Raúl Alfredo Vera Vera”, que está conformada por el personal Docente, 

el personal Administrativo y los estudiantes de los distintos niveles. 

 

Tabla # 1: Población 

Nº Estratos Frecuencia 

1 Directivos  3 

2 Docentes 7 

3 Padres de Familia 140 

4 Estudiantes 140 

 Total  290 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Gianella Bravo Zambrano  
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MUESTRA 

Rodríguez G. (2011) cita a Glaser y Strauss “Se trata de una estrategia de 

selección netamente secuencial y vinculada al desarrollo de la fase de 

interpretación de los datos en una investigación” pág. 140 

 

     La muestra debe ser no probabilística, pero con propósito. Esta 

muestra estará integrada por: 

Tabla # 2: Muestra 

Nº Estratos Frecuencia 

1 Directivos  3 

2 Docentes 7 

3 Padres de Familia 50 

 Total  60 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Gianella Bravo Zambrano  

 

 

TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

La observación. 

         Muñoz V. (2002)  

La observación se utiliza fundamentalmente para obtener 
información primaria acerca de los fenómenos que se 
investigan y para comprobar los planteamientos 
formulados en el trabajo.  (pag. 83). 

 

     Esta técnica se basa en observar detalladamente el fenómeno, hecho 

o caso, obtener la información necesaria y registrarla para analizarla 
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posteriormente. La observación es una parte esencial de cualquier 

proceso investigativo; esta técnica le permite a el investigador recopilar el 

mayor número de datos. 

 

La Observación no científica y la observación científica 

      La diferencia entre estos dos tipos de observaciones está marcada por 

la intencionalidad: observar científicamente significa; observar con un 

objetivo claro, definido y preciso. El investigador se dirige directamente al 

caso o suceso objeto del estudio, lo que nos indica que esta clase de 

observación se debe preparar con antelación. Mientras que la 

observación no científica es aquella que no tiene objetivo señalado, por lo 

tanto no necesita planearse. 

 

Encuesta 

      La encuesta es una técnica de investigación por medio de la cual se 

obtiene información basada en las declaraciones escritas de una muestra 

de la población. Se realiza mediante un cuestionario debidamente 

elaborado por el investigador  con preguntas relacionadas al tema de 

estudio 

Ponce. V. (2004). Menciona: 

La encuesta es un cuestionario que permite la 
recopilación de datos concretos acerca de la opinión, 
comportamiento o actuación de uno o varios sujetos de 
la investigación. Es preferible redactar las preguntas de 
forma ágil y sencilla para facilitar la tabulación, el 
análisis y la interpretación. Hay encuestas escritas, 
verbales y grabadas. Estas últimas son las que se 
registran por medios electromagnéticos y que pueden 
ser reproducidas a voluntad cuando sea necesario. 
(pág. 164). 
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Según Ponce la encuesta nos facilita la recolección de datos de forma 

rápida y sencilla, para su posterior análisis. Las preguntas deben ser 

claras y sencillas. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El procedimiento a seguir para el desarrollo de esta investigación ha sido 

el  siguiente:  

 Selección del tema de investigación  

 Planteamiento del problema. 

 Fijar los objetivos de la tesis 

 Recolección de información bibliográfica 

 Elaboración del marco teórico  

 Elaboración de cuestionario para encuestas. 

 Aplicación de la encuesta para recolectar los datos 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Redacción de la propuesta. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En este capítulo  observaremos los datos,  gráficos y análisis de 

cada una de las preguntas realizadas en las encuestas  dirigidas a la 

muestra  de nuestro estudio. 

 

Es importante recalcar que se ha tomado en consideración los 

puntos más relevantes previos a la realización de las encuestas. 

 

     La primera encuesta la cual consta de 10 preguntas se la  realizó a los 

3 Directivos y 7 docentes del Primer Grado de Educación Básica de la 

Unidad Educativa “Dr. Alfredo Raúl  Vera Vera”, ubicada en la Autopista 

Terminal terrestre – Pascuales (Av. Narcisa de Jesús), de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

     La segunda encuesta la cual también está compuesta por 10 

preguntas, está dirigida a los 50 padres de familia que conforman un 

salón de clases de Primer Año de educación Básica de la mencionada 

Unidad Educativa. 

El objetivo al aplicar esta técnica de investigación es aportar  datos 

significativos para el presente trabajo investigativo. 
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ENCUESTA A DIRECTIVOS Y DOCENTES 

1. Está usted de acuerdo con la permisividad de los padres en la 

educación de sus hijos/as de primer grado de Educación 

Básica? 

Cuadro # 1 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Bravo Zambrano Gianella 

 

 Gráfico # 1  

    

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Datos de la investigación 

 Elaborado por: Bravo Zambrano Gianella 

Análisis: El 90% de los encuestados se muestra en total 

desacuerdo con la permisividad de los padres en la educación de 

sus hijos/as de primer grado de Educación Básica, mientras que al 

10% le es indiferente la situación.  

Ítems Alternativa Frecuencia % 

1  Muy de acuerdo 0 0% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 1 10% 

3 En desacuerdo 9 90% 

 TOTAL 10 100% 
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2. ¿Considera Usted que a los docentes les afecta en su gestión,  

que los padres sean muy permisivos en sus hogares con los 

niños de primer grado de Educación Básica? 

Cuadro # 2 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Bravo Zambrano Gianella 

 

 Gráfico # 2  

   Fuente: Datos de la investigación 

 Elaborado por: Bravo Zambrano Gianella 

 

Análisis: Como observamos en el gráfico #2, el 60% de los 

Docentes está muy de acuerdo al considerar que les afecta en su 

gestión como maestros que los padres sean muy permisivos en su 

hogar, el 30% se muestra de acuerdo y al 10% le es indiferente 

este tema. 

Ítems Alternativa Frecuencia % 

1  Muy de acuerdo 6 60% 

2 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 1 10% 

3 En desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 
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3. ¿Considera Usted que incide en el  rendimiento escolar de los 

niños de primer grado de Educación Básica, la actitud 

permisiva de los padres en el hogar? 

Cuadro # 3 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Bravo Zambrano Gianella 

 

 Gráfico # 3  

   

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Datos de la investigación 

 Elaborado por: Bravo Zambrano Gianella 

Análisis: El 40% de las personas encuestadas está muy de 

acuerdo en que la actitud permisiva de los padres incide en el 

rendimiento escolar de sus hijos, otro 40% indica que está de 

acuerdo, el 10% se muestra indiferente y el 10% restante se 

muestra en desacuerdo.  

 

Ítems Alternativa Frecuencia % 

1  Muy de acuerdo 4 40% 

2 De acuerdo 4 40% 

3 Indiferente 1 10% 

3 En desacuerdo 1 10% 

 TOTAL 10 100% 
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4. ¿Cree usted que el comportamiento agresivo de los niños 

tiene relación con la permisividad de los padres? 

Cuadro # 4 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Bravo Zambrano Gianella 

  

Gráfico # 4 

    Fuente: Datos de la investigación 

 Elaborado por: Bravo Zambrano Gianella 

 

Análisis: Como observamos en el gráfico #4, el 60% de los 

Docentes está muy de acuerdo al considerar que el 

comportamiento agresivo de los niños tiene relación con la 

permisividad de los padres, el 30% se muestra de acuerdo y al 

10% le es indiferente. 

 

Ítems Alternativa Frecuencia % 

1  Muy de acuerdo 6 60% 

2 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 1 10% 

3 En desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 



 

48 
 

5. ¿Considera usted que tener padres permisivos influye en los 

niños de primer grado de Educación Básica en su vida escolar 

actual y futura? 

Cuadro # 5 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Bravo Zambrano Gianella 

 

 Gráfico # 5  

   

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Datos de la investigación 

 Elaborado por: Bravo Zambrano Gianella 

Análisis: El 40% de los encuestados está muy de acuerdo en que 

tener padres permisivos influye en los niños de primer grado de 

Educación Básica en su vida escolar actual y futura, otro 40% 

indica que está de acuerdo, el 10% se muestra indiferente y el 10% 

restante se muestra en desacuerdo.  

Ítems Alternativa Frecuencia % 

1  Muy de acuerdo 4 40% 

2 De acuerdo 4 40% 

3 Indiferente 1 10% 

3 En desacuerdo 1 10% 

 TOTAL 10 100% 
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6. ¿Cree usted que un niño que tiene un comportamiento 

agresivo no puede tener un buen desarrollo social en su 

entorno? 

  Cuadro # 6 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Bravo Zambrano Gianella 

 

 Gráfico # 6  

   

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Datos de la investigación 

 Elaborado por: Bravo Zambrano Gianella 

Análisis: El 50% de los Docentes indicó que está muy de acuerdo 

en que un niño que tiene un comportamiento agresivo no puede 

tener un buen desarrollo social en su entorno, y el 50% restante se 

muestra de acuerdo. Es decir que los maestros coinciden que el 

comportamiento agresivo le afecta de manera general al niño. 

 

Ítems Alternativa Frecuencia % 

1  Muy de acuerdo 5 50% 

2 De acuerdo 5 50% 

3 Indiferente 0 0% 

3 En desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 
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7. ¿Cree usted que es posible modificar la conducta agresiva de 

los niños de primer grado de Educación Básica? 

   Cuadro # 7 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Bravo Zambrano Gianella 

 

 Gráfico # 7  

   

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Datos de la investigación 

 Elaborado por: Bravo Zambrano Gianella 

Análisis: El 40% de las personas encuestadas está muy de 

acuerdo en que es posible erradicar definitivamente la conducta 

agresiva de los niños de primer grado de Educación Básica, el 40% 

indica que está de acuerdo, el 20% restante se muestra en 

desacuerdo.  

 

 

Ítems Alternativa Frecuencia % 

1  Muy de acuerdo 4 40% 

2 De acuerdo 4 40% 

3 Indiferente 0 0% 

3 En desacuerdo 2 20% 

 TOTAL 10 100% 
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8. ¿Posee usted conocimientos suficientes sobre el impacto de 

la permisividad de los representantes legales en el 

comportamiento agresivo de los niños y niñas de primer grado 

de Educación Básica? 

Cuadro # 8 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Bravo Zambrano Gianella 

 

 Gráfico # 8  

   

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Datos de la investigación 

 Elaborado por: Bravo Zambrano Gianella 

 

Análisis: El 90% de las personas encuestadas indica que tiene 

conocimientos suficientes sobre el impacto de la permisividad de 

los representantes legales en el comportamiento agresivo de los 

niños y niñas de primer grado de Educación Básica, el 10% indica 

que está de acuerdo 

.  

Ítems Alternativa Frecuencia % 

1  Muy de acuerdo 1 10% 

2 De acuerdo 9 90% 

3 Indiferente 0 0% 

3 En desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 
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9. Considera usted importante que se realice un seminario-taller 

para padres y docentes sobre el impacto que tiene la 

permisividad de los padres de familia en el desarrollo del 

comportamiento agresivo? 

Cuadro # 9 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Bravo Zambrano Gianella 

 

 Gráfico # 9  

   

 

 

 

 

 

 Fuente: Datos de la investigación 

 Elaborado por: Bravo Zambrano Gianella 

Análisis: El 50% de las personas encuestadas está muy de 

acuerdo en que realice un seminario-taller para padres y docentes 

sobre el impacto que tiene la permisividad de los padres de familia 

en el desarrollo del comportamiento agresivo y el 50% restante 

indica que está de acuerdo.  

 

Ítems   Alternativa  Frecuencia % 

1  Muy de acuerdo 5 50% 

2 De acuerdo 5 50% 

3 Indiferente 0 0% 

3 En desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 
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10. ¿Cree usted que sería beneficioso para la Institución que se 

dicte un seminario-taller para padres y docentes sobre el 

impacto que tiene la permisividad de los padres de familia? 

  Cuadro # 10 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Bravo Zambrano Gianella 

 

 Gráfico # 10 

   

 

 

 

 

 

 Fuente: Datos de la investigación 

 Elaborado por: Bravo Zambrano Gianella 

Análisis: El 40% de las personas encuestadas está muy de 

acuerdo en sería beneficioso para la Institución que se dicte un 

seminario-taller para padres y docentes sobre el impacto que tiene 

la permisividad de los padres de familia, el 60% indica que está de 

acuerdo. 

 

 

 

Ítems Alternativa Frecuencia % 

1  Muy de acuerdo 4 40% 

2 De acuerdo 6 60% 

3 Indiferente 0 0% 

3 En desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 
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ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 

1. Está usted de acuerdo en que la permisividad en los padres 

incide en la formación normal de los niños? 

Cuadro # 11 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Bravo Zambrano Gianella 

 

  Gráfico # 11  

   

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Datos de la investigación 

 Elaborado por: Bravo Zambrano Gianella 

 

Análisis: El 66% de las personas encuestadas indica que eestá 

muy de acuerdo en que la permisividad de los padres incide en la 

formación normal de los niños y el 34% restante se muestra de 

acuerdo. 

 

 

Ítems Alternativa Frecuencia % 

1  Muy de acuerdo 33  66% 

2 De acuerdo 17 34% 

3 Indiferente 0 0% 

3 En desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 50 100% 
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2. ¿Se muestra usted muy permisivo al educar a su hijo/a de 5 a 6 

años de edad? 

Cuadro# 12 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Bravo Zambrano Gianella 

 

 

  Gráfico # 12 

   

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Datos de la investigación 

 Elaborado por: Bravo Zambrano Gianella 

Análisis: El 56% de los padres de familia afirma que  está muy de 

acuerdo en que se muestra muy permisivo al educar a su hijo/a de 

primer grado, el 44% indica que está de acuerdo con este tema, lo 

cual nos demuestra claramente que existe un problema de modelo 

de autoridad. 

 

 

Ítems Alternativa Frecuencia % 

1  Muy de acuerdo 28 56% 

2 De acuerdo 22 44% 

3 Indiferente 0 0% 

3 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 50 100% 
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3. Tiene usted problemas de comportamiento en su hogar con su 

hijo/a de primer grado de Educación Básica? 

 

Cuadro# 13 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Bravo Zambrano Gianella 

 

   

Gráfico # 13 

   

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Datos de la investigación 

 Elaborado por: Bravo Zambrano Gianella 

Análisis: El 30% de las personas encuestadas está muy de 

acuerdo en que tiene problemas de comportamiento en su hogar 

con su hijo/a de primer grado, el 70% indica que está de acuerdo, 

es decir, que también presenta estos problemas en su casa. 

 

Ítems Alternativa Frecuencia % 

1  Muy de acuerdo 15 30% 

2 De acuerdo 35 70% 

3 Indiferente 0 0% 

3 En desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 50 100% 
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4. ¿Cree usted que tiene relación la agresividad de los niños con 

la permisividad de los padres? 

   

Cuadro# 14 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Bravo Zambrano Gianella 

   

  

Gráfico # 14 

  

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Datos de la investigación 

 Elaborado por: Bravo Zambrano Gianella 

Análisis: El 50% de los padres encuestados está muy de acuerdo 

en que tiene relación la agresividad de los niños con la 

permisividad de los padres, otro 50% indica que está de acuerdo 

con este tema.  

 

Ítems Alternativa Frecuencia % 

1  Muy de acuerdo 25 50% 

2 De acuerdo 25 50% 

3 Indiferente 0 0% 

3 En desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 50 100% 
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5. ¿En la actualidad, cree usted que los padres se muestran más 

permisivos para compensar de alguna forma el poco tiempo 

que pueden brindar a sus hijos? 

Cuadro # 15 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Bravo Zambrano Gianella 

 

  

Gráfico # 15 

   

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Datos de la investigación 

 Elaborado por: Bravo Zambrano Gianella 

Análisis: El 70% de los encuestados está muy de acuerdo en que 

los padres se muestran más permisivos para compensar de alguna 

forma el poco tiempo que pueden brindar a sus hijos, el 20% indica 

que está de acuerdo y el 10% se muestra en desacuerdo ante este 

tema. 

Ítems Alternativa Frecuencia % 

1  Muy de acuerdo 35 70% 

2 De acuerdo 10 20% 

3 Indiferente 0 0% 

3 En desacuerdo 5 10% 

 TOTAL 50 100% 
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6. ¿Cree usted que en su hogar deben existir normas y límites 

para los niños de 5 a 6 años de edad? 

 

Cuadro# 16 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Bravo Zambrano Gianella 

 

 Gráfico # 16  

   

 

 

 

 

 

 Fuente: Datos de la investigación 

 Elaborado por: Bravo Zambrano Gianella 

Análisis: El 50% de los padres de familia encuestadas está muy 

de acuerdo en que en su hogar deben existir normas y límites para 

los niños de 5 a 6 años de edad y el 50% restante indica que está 

de acuerdo. Por los tanto todos los padres coinciden que es 

importante ponerles reglas a nuestros hijos. 

 

 

Ítems   Alternativa  Frecuencia % 

1  Muy de acuerdo 25 50% 

2 De acuerdo 25 50% 

3 Indiferente 0 0% 

3 En desacuerdo 0 0% 

 TOTAL    50 100% 
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7. ¿Usted se pone de acuerdo con su pareja al momento de 

poner las reglas para sus hijos? 

 

Cuadro # 17 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Bravo Zambrano Gianella 

 

 Gráfico # 17 

   

 

 

 

 

 

 

  

 Fuente: Datos de la investigación 

 Elaborado por: Bravo Zambrano Gianella 

Análisis: El 80% de los padres de familia afirma que  se pone de 

acuerdo con su pareja al momento de poner las reglas para sus 

hijos, el 20% indica que está de acuerdo, este es un buen indicio a 

la hora de fijar límites para los niños. 

 

Ítems Alternativa Frecuencia % 

1  Muy de acuerdo 40 80% 

2 De acuerdo 10 20% 

3 Indiferente 0 0% 

3 En desacuerdo 0    0% 

 TOTAL 50 100% 
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8. ¿Cree usted que es posible modificar la conducta agresiva de 

los niños de 5 a 6 años de edad? 

 

Cuadro # 18 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Bravo Zambrano Gianella 

  

Gráfico # 18 

   

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Datos de la investigación 

 Elaborado por: Bravo Zambrano Gianella 

Análisis: El 56% de los encuestados está muy de acuerdo en que 

es posible modificar la conducta agresiva de los niños de 5 a 6 

años de edad, el 44% indica que está de acuerdo con este tema. 

 

 

Ítems Alternativa Frecuencia % 

1  Muy de acuerdo 28 56% 

2 De acuerdo 22 44% 

3 Indiferente 0 0% 

3 En desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 50 100% 
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9. ¿Posee usted conocimientos suficientes sobre el impacto de 

la permisividad de los padres de familia en el comportamiento 

agresivo de los niños y niñas de primer grado de Educación 

Básica? 

Cuadro # 19 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Bravo Zambrano Gianella 

Gráfico # 19 

   

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Datos de la investigación 

 Elaborado por: Bravo Zambrano Gianella 

Análisis: Según vemos en el gráfico # 19, el 60% de los padres de 

familia indica que está en desacuerdo es decir que no posee 

conocimientos suficientes sobre el impacto de la permisividad de 

los padres de familia en el comportamiento agresivo de los niños y 

niñas de 5 a 6 años de edad, el 24% se muestra de acuerdo, un 

8% está muy de acuerdo y el 8% restante le es indiferente este 

tema. 

Ítems Alternativa Frecuencia % 

1  Muy de acuerdo 2 8% 

2 De acuerdo 6 24% 

3 Indiferente 2 8% 

3 En desacuerdo 15 60% 

 TOTAL 25 100% 
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10. ¿Considera usted importante que se realice un seminario-taller 

para padres y docentes sobre la permisividad de los padres de 

familia? 

Cuadro # 20 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Bravo Zambrano Gianella 

  

Gráfico # 20 

   

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Datos de la investigación 

 Elaborado por: Bravo Zambrano Gianella 

Análisis: El 66% de los encuestados está muy de acuerdo en que 

es importante que se realice un seminario-taller para padres y 

docentes sobre la permisividad de los padres de familia, el 34% 

indica que está de acuerdo. 

 

Ítems Alternativa Frecuencia % 

1  Muy de acuerdo 33 66% 

2 De acuerdo 17 34% 

3 Indiferente 0 0% 

3 En desacuerdo 0 10% 

 TOTAL 25 100% 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Los cuadros estadísticos presentados reflejan  los datos obtenidos 

por ítems de cada encuesta, los cuales señalan las frecuencias y 

porcentajes respectivamente. 

 

En las encuestas presentadas se delimitaron los temas que 

servirían para el análisis e interpretación relacionada con el Impacto de la 

permisividad de los representantes legales en el comportamiento 

agresivo de los niños y niñas de primer grado de Educación Básica 

de la Unidad Educativa Fiscal “Raúl Alfredo Vera Vera”.  Propuesta 

de un seminario taller para representantes legales y docentes. 

 

Como resultados obtenemos que  el 90% de los Docentes se sienten 

en total desacuerdo con la permisividad de los padres en la educación de 

los niños y niñas de primer grado de Educación Básica, mientras que al 

10% le es indiferente la situación.  

 

El 60% de los Docentes está muy de acuerdo al considerar que les 

afecta en su gestión como maestros que los padres sean muy permisivos 

en su hogar, el 30% se muestra de acuerdo y al 10% le es indiferente este 

tema. 

En cuanto a si la actitud permisiva de los padres incide en el 

rendimiento escolar de sus hijos, el 40% de las personas encuestadas 

está muy de acuerdo, otro 40% indica que está de acuerdo, el 10% se 

muestra indiferente y el 10% restante se muestra en desacuerdo.  

 

El 60% de los Docentes está muy de acuerdo al considerar que el 

comportamiento agresivo de los niños tiene relación con la permisividad 

de los padres, el 30% se muestra de acuerdo y al 10% le es indiferente. 
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Tener padres permisivos influye en los niños de primer grado de 

Educación Básica en su vida escolar actual y futura, asegura un 40% de 

los encuestados, otro 40% indica que está de acuerdo, el 10% se muestra 

indiferente y el 10% restante se muestra en desacuerdo.  

 

El 50% de los Docentes indicó que está muy de acuerdo en que un 

niño que tiene un comportamiento agresivo no puede tener un buen 

desarrollo social en su entorno, y el 50% restante se muestra de acuerdo. 

Es decir que los maestros coinciden que el comportamiento agresivo le 

afecta de manera general al niño. 

 

Se considera también entre el  40% de las personas encuestadas 

que está muy de acuerdo en que es posible modificar Educación Básica la 

conducta agresiva de los niños de primer grado, el 40% indica que está 

de acuerdo, el 20% restante se muestra en desacuerdo. 

 

El 90% de las personas encuestadas indica que tiene conocimientos 

suficientes sobre el impacto de la permisividad de los representantes 

legales en el comportamiento agresivo de los niños y niñas de primer 

grado de Educación Básica, el 10% indica que está de acuerdo. 

 

El 50% de las personas encuestadas está muy de acuerdo en que 

realice un seminario-taller para padres y docentes sobre el impacto que 

tiene la permisividad de los padres de familia en el desarrollo del 

comportamiento agresivo y el 50% restante indica que está de acuerdo. 

 

Un 40% de las personas encuestadas está muy de acuerdo en sería 

beneficioso para la Institución que se dicte un seminario-taller para padres 

y docentes sobre el impacto que tiene la permisividad de los padres de 

familia, el 60% indica que está de acuerdo, con lo cual se pone de 
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manifiesto la disposición en cuanto al recurso humano de formar parte de 

la propuesta de este proyecto.  

  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 En la comunidad se ha manifestado un desacuerdo respecto a 

la actitud permisiva de los representantes legales en sus 

hogares. 

 

 La actitud permisiva de los representantes legales tiene 

impacto en el rendimiento escolar de los niños y niñas. 

 

 La comunidad encuestada, está consciente de que la 

permisividad de los padres de familia, propicia 

comportamientos agresivos. 

 

 Se ha evidenciado desde el hogar problemas de 

comportamiento que inciden en su desarrollo social. 

 

 Es conveniente el diseño y ejecución de Seminario Taller para 

Representantes Legales y Docentes sobre el impacto de la 

permisividad  de los padres en el comportamiento agresivo de 

los niños y niñas 
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RECOMENDACIONES 

 Tomar medidas que permitan  un cambio de actitud de los 

representantes legales. 

 

 Comprometer a  los representantes legales a intervenir en 

atender el problema.   

 

 Tomar medidas para desplazar en los niños comportamientos 

vinculados con la agresividad 

 

 Crear mecanismos que favorezcan el  desarrollo social de los 

niños y niñas. 

 

 Ejecutar la Propuesta en el contexto seleccionado. 

 

RESPUESTA A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1. ¿Qué conocimiento tiene la comunidad respecto a la 

problemática estudiada? 

A través del presente estudio se ha  podido constatar  que la 

comunidad  si tiene  conocimientos sobre el impacto que tienen la 

permisividad de los padres en el comportamiento de los niños, no 

obstante su actitud frente a la formación de los niños y niñas. 

 

2. ¿Existirá en la Comunidad estudiada disposición para favorecer 

el presente estudio? 

La necesidad de modificar el comportamiento agresivo de los  niños y 

niñas crea una gran expectativa en cuanto a  la realización del estudio 

de investigación, lo cual es conveniente para la ejecución de la 

propuesta. 
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3. ¿La Comunidad Educativa estará dispuesta a participar en el 

desarrollo de la propuesta planteada? 

La comunidad Educativa esta predispuesta a participar y a colaborar 

en la elaboración de la propuesta planteada ya que se han percatado 

de la importancia de tratar esta problemática a tiempo y han mostrado 

su disposición colaborando con el desarrollo del estudio. 

 

4. ¿Los docentes tendrán conocimiento de los efectos negativos 

que produce  la permisividad de los representantes legales en los 

niños y niñas?  

Como podemos apreciar en las encuestas planteadas los docentes 

han observado los efectos negativos que tienen sobre los niños  la 

permisividad  de los representantes legales 

 

5. ¿Será trascendente la ejecución de este proyecto en los 

estudiantes de Primer Grado de la Institución? 

La elaboración de la presente propuesta es necesaria e 

imprescindible para modificar el comportamiento agresivo de los 

niños. 

 

6. ¿Estarán preparados los Representantes Legales para recibir el 

Seminario Taller? 

Los representantes legales si poseen conocimientos previos pero no 

poseen la suficiente preparación para enfrentar la problemática, por lo 

cual es importante la ejecución del Seminario Taller. 
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7. ¿La institución estará dispuesta a brindar las facilidades para la 

ejecución de la propuesta?  

Es evidente la preocupación tanto de las autoridades como de cada 

uno de los docentes ya que este comportamiento no solo afecta a 

los niños y niñas que tienen padres permisivos,  también afecta al 

entorno y han demostrado  estar predispuestos a brindar toda la 

colaboración para la realización de este proyecto. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

SEMINARIO TALLER PARA REPRESENTANTES LEGALES Y 

DOCENTES SOBRE EL IMPACTO DE LA PERMISIVIDAD DELOS 

PADRES EN EL COMPORTAMIENTO AGRESIVO DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DEL PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad, educar adecuadamente a los niños es una tarea 

difícil, encontrar el método más eficaz en el que los niños acepten las 

normas y disposiciones dictadas por sus padres, parece misión imposible. 

Por esto, se difiere mucho al momento de impartir disciplina a los más 

pequeños de la casa, mostrándose en ciertas ocasiones muy rígidos, y en 

otras muy permisivos, sin encontrar un modelo de autoridad asertivo para 

poner en práctica frente a sus hijos. 

En la investigación realizada se evidenció que los representantes 

legales manifiestan un comportamiento permisivo ante sus hijos, muchos 

de ellos no están conscientes del perjuicio a corto y a largo plazo que les 

provocan, ni los desencadenantes de esta permisividad en el 

comportamiento de sus hijos. Es por esto que es necesario tratar este 

tema detalladamente con los representantes legales informándoles y 
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concientizándoles de las consecuencias de desempeñar un modelo de 

autoridad permisivo y cómo repercute esto en el comportamiento de los 

niños. 

En el comportamiento infantil influyen muchos factores, uno de 

estos es el comportamiento de los padres y de las personas con los que 

convive diariamente. En el seminario taller trataremos como influye la 

permisividad de los representantes legales en el comportamiento agresivo 

de los niños y de qué forma afecta esto en el aula de clases a Docentes y 

compañeros del niño. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

ESTILOS EDUCATIVOS DE LOS PADRES 

 Los padres y maestros deben de aprender a poner límites, sin 

tener miedo. En algunas ocasiones no se establecen reglas claras para 

no parecer dominantes ante sus hijos o alumnos. En este aspecto 

mencionan:                      

Papalia y Wendkos Olds (2007):  

Ningún padre es autoritario, permisivo o democrático, ya 
que los padres atraviesan por diferentes estados de ánimo y 
reaccionan de diversas maneras en situaciones diferentes, 
adoptando todos los tipos de paternidad. 

 

Estos autores consideran que todos los padres en algún momento  

ejercen el modelo autoritario, permisivo o asertivo. 

El comportamiento permisivo según varios autores:  
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Baumrind, 2005: 

El último estilo de crianza es el padre permisivo, ellos 
exigen menos, y permiten a los niños regir sus propias 
actividades, no son exigentes, ni controladores, son 
relativamente cariñosos con sus hijos y casi nunca los 
castigan.  

Según Baumrind los padres permisivos se sienten inseguros con su 

rol como padres, tiene poco control sobre sus hijos y no consideran 

necesario castigarlos.  

 

Vandewater, (2005) menciona: el niño es el que tiene el control y 

los padres se doblegan ante sus caprichos. 

 

Estos autores coinciden en que los padres permisivos son aquellos 

que no ejercen autoridad sobre sus hijos, no establecen límites y cumplen 

todos sus deseos. 

 
COMPORTAMIENTO AGRESIVO DE LOS NIÑOS 

 

Brown, T. E. (2003) establece la agresividad como una respuesta 

consistente en proporcionar un estimulo nocivo a otro organismo. 

 

Existen muchos factores que influyen para que se presente un 

comportamiento agresivo en los niños, uno de ellos es la imitación, si el 

niño observa agresividad en su entorno, la reflejará en su  

comportamiento.  

 

Otro factor muy influyente es la ausencia de límites impuestos en 

su entorno familiar, la ausencia de figuras de autoridad, de patrones a 

seguir, que repriman un mal comportamiento o premien un buen 

comportamiento. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Informar y concientizar sobre el impacto de la permisividad de los 

padres en  el comportamiento agresivo de los niños mediante la aplicación 

de un seminario taller para representantes legales y docentes. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar las ventajas y desventajas del comportamiento permisivo, 

tanto para los niños como para los representantes legales. 

 

 Promover en representantes legales y docentes un modelo de 

comportamiento asertivo, comprometidos con la educación de sus 

hijos y erradicando el modelo permisivo. 

 

 Establecer métodos eficaces para reducir o eliminar 

comportamientos agresivos por parte de los niños del primer grado 

de la Unidad Educativa. 

 

 Impulsar el compromiso y la participación conjunta de 

representantes legales y docentes en el proceso de desarrollo y 

aprendizaje de los niños. 

 

IMPORTANCIA 

 

    La importancia de esta propuesta  radica en dotar a los representantes 

legales del conocimiento suficiente y de las técnicas adecuadas para la 

correcta formación  de los niños, influyendo de manera positiva en el 
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crecimiento de sus hijos, formándolos para asumir retos y 

responsabilidades acorde a su edad. 

     Mantener una responsabilidad compartida entre representantes legales 

y docentes sobre los comportamientos agresivos que el niño pueda 

presentar en el aula de clases. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

INSTITUCIÓN:      Unidad Educativa del Milenio Fiscal   “Dr. Alfredo Raúl                                                                                                                                                                  

V                            Vera Vera” 

DIRECCIÓN :       Autopista Terminal – Pascuales (Av. Narcisa de Jesús) 

PARROQUIA:      Pascuales 

CIUDAD :       Guayaquil 

PROVINCIA  :       Guayas 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

     La propuesta está dirigida a representantes legales y docentes, para 

su correcta ejecución se necesitará los siguientes recursos: 

 

Recursos humanos 

 Directivos de la Institución 

 Docentes del primer grado de educación básica 

 Representantes legales del primer grado de educación básica 

 Investigadora y realizadora del proyecto 

 Coordinador responsable 

 

Recursos tecnológicos 

 Proyector  

 Micrófono  

 Pen drive 

 Proyector 

 Pantalla para proyección 

 

Recursos Didácticos 

 Libreta para apuntes 

 Bolígrafos 
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 Trípticos con información del tema a tratar 

 Marcadores de pizarra  

 Guías del seminario 

 

Dirigido a: 

El seminario taller esta principalmente dirigido a representantes legales y 

docentes del primer grado de Educación Básica. 
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SESIÓN 1  

LA INFLUENCIA DE LOS REPRESENTANTES EN EL 

DESARROLLO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

   

 

Objetivo específico:  

Identificar y reflexionar sobre la actitud que adoptan los  Representantes 

Legales y Docentes, al momento de corregir a los infantes. 
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Introducción 

La época actual ha estado llena de cambios se ha pasado de un 

extremo a otro, empezando por la educación de los niños y niñas y  es 

tiempo de reflexionar al respecto. Se ha pasado del autoritarismo, donde 

los niños tenían que hacer lo que sus autoridades decían, sean estos 

padres o maestros, a la permisividad, una educación totalmente abierta 

donde el infante carece de límites y le cuesta reconocer la autoridad.  

 

Generalmente para evitar el mal comportamiento de los niños se 

sede fácilmente a sus requerimientos por eso es importante reflexionar y 

replantear los márgenes de la educación que se les está brindando a los 

niños y niñas, ya que es insostenible una convivencia armónica en el aula 

con el desarrollo de comportamientos agresivos 

 

Planteamiento de la problemática que se vive en las aulas 

      Los comportamientos agresivos junto con la permisividad de 

representantes no son casos aislados y es relevante tratarlos a tiempo. 

 

Es importante que cada quien asuma el rol que le corresponde 

frente a la situación planteada para poder obtener excelentes resultados a 

la culminación del presente seminario y que se vea reflejado en el 

comportamiento de los niños. 

 

Los niños y niñas deben asimilar tanto las reglas como las 

consecuencias de su comportamiento, respetando las normas 

establecidas, pero no lo lograremos si no se trabaja en conjunto toda la 

Comunidad Educativa. 
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La influencia de los padres en la educación de los niños. 

Por desgracia, los padres permisivos no siempre entienden que para tener 

éxito en la vida requiere, entre otras cosas, un sentido de la 

responsabilidad y la autodisciplina que se obtiene por medio de educación 

firme, con límites y estructura. 

 

Los modelos educativos que se aplican actualmente 

 

  Fuente: http://www.wikisaber.es/comunidadwiki/blogs/blogpost 

 

Padres autoritarios  

Se hacen las cosas como él las dice. Aquí hay reglas muy claras y si no 

se cumplen las consecuencias son perjudiciales. El abuso Verbal o físico 
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a menudo está presente en este modelo. Si siempre actúa de manera 

autoritaria, no podrá diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal, 

porque depende de su criterio. Los niños y niñas pueden crecer con 

miedo y sin iniciativa propia. 

 
  Fuente: http://www.wikisaber.es/comunidadwiki/blogs/blogpost 

 

 
 
Padres permisivos  

Por querer ofrecer lo mejor a los hijos y que estos sean felices, seden 

ante todos sus requerimientos por lo cual se vuelven vulnerables. No hay 

reglas  determinadas, se vale todo. El niño o niña que vive este estilo 

padre no tiene límites, cree que puede hacer lo que quiere, no reconoce la 

autoridad.  
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   Fuente:http://www.wikisaber.es/comunidadwiki/blogs/blogpost 

 

Los padres negligentes  

No le dan al niño los elementos básicos para dirigir su vida. Apenas se 

preocupan por las necesidades del niño o niña. Les tiran las culpas a 

otros de los problemas del infante. No asumen su responsabilidad. Los 

infantes son muy inestables. 

   Fuente: http://www.wikisaber.es/comunidadwiki/blogs/blogpost 



 

83 
 

Los padres responsables o asertivos  

Son los padres en los que hay un equilibrio al momento de educar a los 

hijos. Les transmiten seguridad y confianza al infante., ya que hay 

armonía en el hogar la calidez, el cariño, la ternura, con la exigencia, y las 

grandes expectativas.  

 

 

 

 

 

 

 Fuente: http://www.wikisaber.es/comunidadwiki/blogs/blogpost 

Identificación del modelo educativo que están aplicando los 

Representantes. 

En este punto es importante reflexionar y ser muy honestos cual es el 

modelo educativo que se está aplicando actualmente aquí se invita a los 

representantes a hacer un análisis de cada modelo y distinguir con que 

modelo se identifica. 

 

Causas de la inseguridad de los padres. 

Por lo general, los padres permisivos dejan que los infantes, libremente 

tomen sus propias decisiones sobre lo que quieren hacer, cuándo y cómo, 

ya que no tienen una base estructurada sobre las reglas, disciplina y 

horarios , cumpliendo las demandas de los niños, y a veces no se 

cumplen las pocas obligaciones que se da al infante. 
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Causas de la permisividad 

 Cuando son padres muy jóvenes y quieren vivir al ritmo de sus 

amigos solteros, dejando los niños en el cuidado de otra persona. 

 Los padres "modernos" creen que los  límites, los horarios o las 

normas pueden "Traumar " a los hijos o limitarlos en un sentido 

negativo. 

 Los padres con niños imprevistos; niños que no fueron previstas o 

ya tienen mucha diferencia de edad con sus hermanos mayores. A 

veces los padres son mayores o están cansados por el desgaste 

de la educación temprana de los niños. 

 Los padres ocupados: los que no tienen el tiempo, por lo que la 

culpa los abruma, además son compensadores. 

Consecuencias de la permisividad 

 A menudo los infantes se vuelven impulsivos, inmaduros y 

descontrolados. 

 Presentan dificultades para tomar responsabilidades simples tanto 

en casa como en la escuela 

 Tienen baja autoestima , mostrando comportamientos de alto 

riesgo   

 Son indisciplinados con cualquier figura de autoridad 
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SESIÓN 2 

REPERCUSIONES EN EL COMPORTAMIENTO AGRESIVO  

 

 

 

Objetivo específico:  

Identificar y modificar el comportamiento agresivo para que haya una  

convivencia  armónica  en el entorno en el que se desenvuelven los niños 

y niñas. 
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SESIÓN 2 

REPERCUSIONES EN EL COMPORTAMIENTO AGRESIVO  

 

Características del Comportamiento Agresivo  

 No respeta la autoestima de los demás. 

 Al referirse a las personas no lo hace con respeto. 

 Expresa y defiende  su opinión de manera agresiva, sin importarle 

lo que piensen los otros. 

 Posee la capacidad para desmoralizar y humillar a los demás. 

 Solo piensa en sus derechos y necesidades. 

 

Relación entre el comportamiento agresivo y la permisividad de los 

representantes y docentes. 

Como ya hemos explicado los 

representantes legales cumplen 

un rol determinante en el 

comportamiento de los niños y 

niñas, la formación que ellos 

reciben desde su hogar, ya que 

en el hogar  se deben establecer 

las bases y principios 

fundamentales para que los 

niños y niñas se desenvuelvan 

satisfactoriamente en su entorno. 

De esta guía  depende lo que los infantes le transmitan a la sociedad, 
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pero si los padres por querer ofrecerles lo mejor a sus hijos  se vuelven 

muy accesibles a todo lo que el infante demanda y al momento de tener 

una respuesta negativa esto  genera que el infante desarrolle un 

comportamiento agresivo  en el aula de clases donde hay límites y 

normas que cumplir. 

SESIÓN 3 

PUNTOS CLAVES PARA CORREGIR LA PERMISIVIDAD  

 

 

 

Objetivo específico:  

Establecer principios y reglas  que le transmitan seguridad y confianza a 

los niños y niñas al momento de controlar determinados comportamientos. 
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Claves Fundamentales para la convivencia 

La Aceptación,  ante cualquier cambio es importante  demostrar  a los 

niños y niñas, que pase lo que pase, ellos son aceptados  tal como son y 

no se pretenden que repriman sus sentimientos o emociones no obstante 

se debe canalizar d que se desea su bienestar. 

El Amor  es la base indispensable para la formación integral de los 

infantes, ellos deben sentirse amados por sus progenitores, con la 

seguridad y la confianza que les transmitan serán plenamente felices. 

“El padre que ama, disciplina a sus hijos” 

La Disciplina  motiva al infante a comportarse adecuadamente y le ayuda 

a querer hacer bien las cosas, estar, y a aceptar las reglas por convicción. 

Inicialmente  la aceptación de las reglas tiene más que ver con el temor al 

castigo y la búsqueda de recompensas, pero poco a poco el infante va a 

interiorizar las normas de modo que pasen a entenderlas como útiles y 

necesarias 

Establecimiento de Normas y límites 

Para tener buenas relaciones se deben establecer reglas y límites. 

A los niños y las niñas les llaman la atención los límites, ya que ayudan a  

que se sientan seguros y protegidos, pero también tratar de ponerlos a 

prueba para ver hasta dónde pueden ir para obtener lo que quieren. 

Cuando los niños / estirar los límites, ya que es importante que los padres 

y maestros sean firmes y no ceder a todo tipo de chantaje emocional, que 

pueden entrar en juego. 

 Los límites no son sinónimo de castigo, sino la enseñanza, marcando lo 

que se espera de nosotros y lo que es más fácil de complacer a los 

demás con nuestro comportamiento. 
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También ayudan a los niños y niñas a tomar el control de su 

comportamiento y ser responsables de sus acciones (recuerde, que la 

responsabilidad se aprende ) . Por lo tanto, podemos estar seguros de 

que los niños / as de todas las edades deciden cómo comportarse y 

ajustar su comportamiento en función de las respuestas que reciba o de 

las consecuencias de sus acciones. 

¿Cómo deben ser las reglas? 

 Claras y específicas. El niño / a tiene que saber claramente lo que se 

espera de él  

 Debemos explicar el sentido en que la norma para el bienestar del 

infante y el grupo 

 Deben ajustarse a la edad y desarrollo de los niños y  niñas  

 Ser comprobables. 

 

Reacciones Que De Deben Evitar Al Momento De Corregir  

 Insultos: " Tonto, no sabes hacer nada bien " 

 Gritar  las órdenes: "¡Ve y siéntate!" 

 Transmitir  fastidio: " ¡Deja de molestarme!" 

 Tome comentarios al extremo: "¡Todo está mal!  

 Amenazas: " Si no lo haces te pego" 

 Acusar y reprochar “Es tu culpa” 

 Victimizar: "Pobrecito” 

 Desanimar: ¡nunca lo conseguirá! 
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Como se debe actuar  Al Momento De Corregir • 

 Trate de ver la situación desde fuera. A veces vemos un conflicto entre 

desconocidos, y la respuesta parece exagerada, debido a esto es 

importante ver desde otra óptica las cosas. Así, se podrá tomar una 

decisión más coherente. 

 Recuperar la calma. Esperar un tiempo antes de dar una respuesta. 

 Concentrarse en lo esencial. En la mayoría de los casos , los mejores 

resultados se obtienen en Todo lo que castiga a todos. 

 Restablecer la paz. 

 Anticipar la situación de conflicto y planificar una estrategia. 
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SESIÓN 4 

PAUTAS PARA UNA CONVIVENCIA  ARMONICA 

 

 

 

 

Objetivo específico:  

Favorecer la relación entre los niños y niñas, padres de familia y docentes 

mediante la el respeto y aceptación entre quienes conforman la 

comunidad educativa. 
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SESIÓN 4 

ACTITUDES PRÁCTICAS PARA REPRESENTANTES Y PROFESORES 

 

Pautas de acción para los padres y los profesores 

La autoridad debe estar en una relación de amor 

Los niños / as necesidad de sentirse amado. Si el niño o el niño no se 

siente amado no puede recibir de buena gana modelos comportamientos 

que los adultos proporcionan. 

 

Proporcionar un ambiente familiar estructurado. 

El niño necesita una clara organización y la estructura de su entorno 

familiar. Es aconsejable respetar los horarios y las tareas diarias. Debe 

exigir siempre mismas rutinas; cuando algo se convierte en parada 

habitual la creación de posibles conflictos. 

 

Establecer normas y valores claros. 

 

Las reglas deben ser claras, estar bien definidos y ser adecuada a la edad 

del niño / a, así que usted sabe lo que debe hacer en cada momento para 

evaluar su comportamiento. 

Ningún cambio en el niño con su / su comportamiento. 

Los niños / as tienen facilidad para ser activado e inhibido mucha 

dificultad y controlado; son vulnerables a las exigencias del entorno si el 

medio ambiente porque es estresante 

(Gritos, medio ambiente desorganizado...) es muy probable que la 

inestabilidad se manifiesta como un comportamiento incontrolado. 
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Modelar comportamientos reflexivos. 

Consiste en modelo reflexivo. El uso de modelos debe hacerse sin crítica 

a la actitud niño o niña, sólo tiene que exponer modelos incorrectas para 

que ellos miren. 

 

El castigo debe ser proporcional a la ofensa. 

El castigo debe ser inmediato y relacionado con el comportamiento de / a 

del niño. Antes de dar el castigo mortal debe tener la certeza de que 

podemos llevarla a cabo y mantenerla hasta el final. 

Reforzar comportamientos alternativos. 

Si desea eliminar un comportamiento, podemos castigar, pero no 

podemos cambiar significativo si no refuerza la conducta alternativa. 

Promover la autonomía personal y la niña. 

Enseñe a los hábitos y habilidades de autonomía y atraerte a la práctica 

en el día. 

 

Proporcionar una retroalimentación inmediata. 

La información (como refuerzo) debe estar  ser precisa para                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

asociar más directamente con esa acción y aprender de esto: Cuando el 

niño o la niña realizan una oportunidad de trabajo para corregirlo tan 

pronto como sea posible sólo que no te dicen es correcto o incorrecto, 

sino también por qué. Cuando no confundir le dará la solución, le guiará 

en los pasos de nuevo y le animamos a revisar lo que has hecho y 

averiguar dónde salió mal y cómo arreglarlo. 

 

Utilice recompensas en lugar de castigo 
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FORMATO DEL DESARROLLO DEL SEMINARIO TALLER 

 

PRIMER DÍA  

 Inauguración y Bienvenida 

 Presentación de los Participantes 

 Dinámica entre los participantes   

 Importancia del Taller 

 Exposición de la primera sesión 

 Socialización  

 Realización de Grupos 

 Conclusiones y recomendaciones 

 

SEGUNDO DÍA  

 Dinámica de introducción 

 Video sobre niños con comportamiento agresivo 

 Presentación de diferentes casos en el aula de clases 

 Participación del Expositor 

 Resolución de casos planteados  

 Taller en grupos 

 Conclusiones  y Recomendaciones 
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TERCER DÍA  

 Realización de un Juego sin normas  

 Reflexión sobre el juego planteado 

 Exposición de la  Sesión 3 

 Socialización de experiencias 

 Sugerencias y Recomendaciones 

 

CUARTO DÍA  

 Convivencia en la que intervienen los niños 

 Concientización  

 Valoración de la familia y el compañerismo. 

 Prioridades entre el trabajo, vida social  y la familia. 

 Compromiso por parte de los representantes legales y docentes 

para colaborar con la erradicación de comportamiento agresivo. 

 

METODOLOGÍA  

     Es imprescindible que se  aplique  estrategias metodológicas tales 

como:  

 Observación 

 Dinámicas de integración 

 Trabajos grupales 
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VISIÓN 

 

Aportar a una sociedad sana con hombres y mujeres que 

promuevan la convivencia armónica, en un interactuar libre de 

agresividad. 

 

MISIÓN 

 

Cultivar desde el contexto educativo las directrices que permitan 

comportamientos libre de agresividad, partiendo desde los hogares y el rol 

de los representantes legales en la formación de sus hijos. 

 

POLÍTICAS 

 

 Determinación del número pertinente de participantes. 

 

 Diseño de un plan de financiamiento 

 

 

 Determinación del segmento al que se va a beneficiar 

 

BENEFICIARIOS 

 

      Se considera que con la ejecución de la propuesta se beneficiará 

principalmente a los niños y niñas seleccionados en el trabajo de 

investigación.  Así como a los representantes legales y docentes, a 
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quienes se prevé capacitar mediante la ejecución de la presente 

propuesta. 

 

      Esta gestión, permitirá la transferencia de conocimientos y la 

exposición de vivencias enriquecedoras para la comunidad interviniente.  

 

IMPACTO SOCIAL 

 

          Las sociedades que se preparan más en la adquisición de 

información que permita mejorar sus formas de convivencia, tendrán 

mayor oportunidad de beneficiar su calidad de vida. 

 

      Por lo tanto, la ejecución de la presente propuesta, será 

trascendental en lo social al favorecer a los representantes legales y 

docentes con conocimientos que darán lugar a mejorar el entorno en que 

se desenvuelven los niños y niñas, involucrados en el desarrollo del 

trabajo, atendiendo el aspecto relacionado con la agresividad. 

  

RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Que los representantes legales mejoren su comportamiento con 

sus hijos, y no se muestren permisivos sino que adopten un modelo 

de autoridad asertivo. 

 

 Que los niños de primer grado de la Unidad Educativa  reflejen el 

cambio de comportamiento de sus padres, y dejen 

progresivamente el comportamiento agresivo. 
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 Que los representantes legales y docentes trabajen en conjunto por 

el bienestar de los niños y su desarrollo. 

 

CONCLUSIÓN 

 

    La ejecución del presente trabajo investigativo, ha permitido en la 

autora conocer e intervenir en una problemática relacionada con la 

permisividad de los representantes legales, que ha trascendido en 

comportamientos agresivos.   Ante esta circunstancia, se ha considerado 

pertinente el diseño y ejecución de la Propuesta planteada como 

Seminario Taller para Representantes Legales y Docentes, en la cual se 

ha sintetizado los aspectos más relevantes y trascendentes, para tratar la 

actitud permisiva de los padres. 

 

      Es importante, puntualizar el rol que desempeñan los padres dentro 

del hogar en la responsabilidad de formar a sus hijos con directrices que 

incluyan preponderantemente el aspecto afectivo, no se puede deslindar 

de ello, la firmeza con que se debe actuar, en la formación de los niños y 

niñas.   

 

      Se concluye que el desarrollo de la propuesta, constituye un 

significativo aporte social a favor de una comunidad, en la cual se ha 

intervenido  con el fin de atender la permisividad de los padres y su 

incidencia en el comportamiento agresivo de los niños y niñas. 
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ASPECTOS LEGALES 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
 

 

TITULO I 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 

 

Capítulo primero 

Principios fundamentales 

 

 

Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, 

social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de 

manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad 

es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del 

poder público y de las formas de participación directa previstas en la 

Constitución. Los recursos naturales no renovables del territorio del 

Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e 

imprescriptible. 

 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos  

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 

agua para sus habitantes. 

2. Garantizar y defender la soberanía nacional. 

3. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad. 

4. Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el 

ordenamiento jurídico. 
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5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el 

desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la 

riqueza, para acceder al buen vivir. 

6. Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, 

mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y 

descentralización. 

7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país. 

8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la 

seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de 

corrupción. 

 

Art. 5.- El Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el 

establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones 

extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares 

nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras. 

 

TÍTULO II 

DERECHOS 

Capítulo primero 

Principios de aplicación de los derechos 

 

Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y 

colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales. La naturaleza será 

sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución. 
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