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 RESUMEN  
Este tipo de comportamientos  hace que el niño  ten gan un autoconcepto 
realista, coherente y positivo; que tengan autoesti ma y autoconfianza; que 
manifiesten una combinación equilibrada de heterono mía (obediencia) - 
autonomía (iniciativa personal, creatividad, madure z psíquica); que 
desarrollen responsabilidad y fidelidad a compromis os personales; que 
tengan competencia social y pro socialidad dentro y  fuera de la casa 
(interacción cooperativa con adultos e iguales, alt ruismo, solidaridad); que 
se presente una disminución en la frecuencia e inte nsidad de conflictos 
padres-hijos y que tengan un elevado motivo de logr o, manifestado en 
mejores calificaciones escolares. Además se caracte riza por considerar 
escasamente las peticiones de los hijos y por no re sponder a sus 
demandas, a la vez que combinan estas actuaciones c on poco afecto y 
altos niveles de control. Es propio de este estilo el que aparezcan 
conductas de privaciones junto con las de coerción verbal y física.  Los 
padres que se puede  incluir en este grupo no consi deran al hijo como 
parte del proceso disciplinar, ni dan pie a interac ciones bidireccionales en 
la resolución de conflictos entre ellos. Esta postu ra manifiesta indiferencia 
por parte de los padres hacia las iniciativas y act uaciones infantiles, por lo 
que las expectativas sobre la maduración del hijo y  las demandas hacia él 
son escasas. El objetivo es Elaborar seminario tall er sobre el modelo  
autoritario y represivo en la educación y su influe ncia  en el desarrollo de la 
personalidad del niño de 5 a  6 años, para docente y representantes legales 
en el  año lectivo  2013 – 2014.  Este trabajo  cor responde a la modalidad de 
proyecto factible, se aplicó la técnica de la entre vista para conforma  el 
diseño y ejecución de seminario – taller para docen tes y representantes 
legales, los beneficiarios son los niños, los docen tes, directivos y 
representantes legales de la Escuela Fiscal Educaci ón Básica General 
“Sargento Rommel Vásquez Palomino” 

 
 

 

 
Autoritario  Personalidad Seminarios - Taller 
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INTRODUCCIÓN 

 

     En esta investigación  sobre el modelo  autoritario y represivo en la 

educación y su influencia  en el desarrollo de la personalidad del niño de 5 

a 6 años se plantea la existencia de diversas agencias socializadoras del 

niño  como son la familia, la escuela, los grupos de iguales, los grupos 

profesionales, los grupos de referencia y los medios masivos de 

comunicación. Se habla de agencias porque en cada una de éstas existe 

una serie de agentes socializadores que  interactúan en forma dinámica, 

que afectan diferencialmente los procesos de la personalidad del niño. 

Dentro de estas agencias, la familia ocupa un lugar principal, por ser la 

primera a la cual pertenece el niño y por el carácter cualitativo de su 

influencia en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

     Además lo autoritario  y represivo  en  la educación de los niños es 

efectivo, en hacer que éstos se conformen con las demandas culturales, 

impone muchas restricciones en su libertad personal. Los estudiantes 

deberían tener, voz en la toma de decisiones de la familia, pocas 

restricciones en sus actividades y un rango lo más amplio posible de 

autodeterminación y escogencia en cualquier entorno que se ubique.  

 

Este proyecto de investigación será expuesto en los siguientes 

capítulos resumidos en forma clara  . 

 

El Capítulo I ,  se detalla el planteamiento del problema, con las 

correspondientes preguntas directrices, la formulación del problema, 

delimitación del objeto de investigación, justificación y objetivos, que 

surgen de la investigación al observar las dificultades que tiene los 
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docentes y padres de familia al tratar de suspender los modelos 

autoritarios represivos en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

El Capítulo II , constituye el Marco Teórico, que explora el 

tratamiento didáctico en referencia al  Contexto Familiar y los modelos 

autoritarios represivos de acuerdo a los ejes trasversales de la Reforma 

Curricular, detallando teorías pedagógicas y corrientes filosóficos en las 

que se encuentra fundamentado este proyecto educativo.  

 

El Capítulo III , explica el diseño metodológico utilizado en la 

investigación, los instrumentos apropiados para su desarrollo, 

determinación de la población y muestras representativas, indicando la 

tabulación, análisis e interpretación de datos obtenidos en la aplicación de 

encuestas dirigida a la, autoridad de la institución educativa, docentes y 

representantes legales, así como también la modalidad de investigación. 

 

El Capítulo IV , comprende el análisis y la interpretación de los 

resultados obtenidos en la investigación a través de las encuestas 

realizadas a los docentes y padres de familia, entrevista al director de la 

Institución educativa, y fichas de observación en los estudiantes para 

poder llegar a las conclusiones y recomendaciones que permitan 

identificar con mayor precisión el problema y hallar la mejor solución 

sistemática y cognitiva sobre los modelos autoritarios educativos. 

 

En el Capítulo V , da a conocer la propuesta que se considera 

necesaria para que los docentes y padres de familia, conozcan la 

importancia de educar a los niños con paciencia y perseverancia, sin 

tener que instruir con modelos autoritarios y represivos, presentando el 

material didáctico basado en los requerimientos existentes y que puedan 

ser de fácil aplicación y por ende arroje resultados benéficos en la 

enseñanza y aprendizaje  y en la formación de la personalidad del niño. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto. 

Al realizar la visita a la  Escuela Fiscal de Educación Básica 

“Sargento Rommel Vásquez Palomino” del sector  Isla Trinitaria 

Cooperativa El Eden Manzana E Solar 9, de la parroquia Ximena del 

Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, se observó que existen niños 

con modelo  de comportamiento autoritario y represivo en la educación y 

ésto les perjudica en el desarrollo de la personalidad, por lo  que los 

docentes y representantes legales necesitan un seminario - taller  para 

saber con seguridad cómo tratar este problema y ayudar a los niños  en 

su aprendizaje. En la práctica como educadores, se debe estudiar a fondo 

la situación de un niño que tenga algún tipo de  modelo de 

comportamiento autoritario y represivo  para ayudarlo en su problema en 

unión con los representantes legales y lograr el éxito académico.  

 

Una  familia orientada inadecuadamente,  con falta de vigilancia 

contribuye a la aparición del  modelo   insuficiente autoritario y represivo 

en la educación. También puede ser más común cuando la comunidad no 

brinda apoyo a la conducta positiva. Con esta finalidad se pretende 

diseñar y ejecutar un  seminario taller para docente y representantes 

legales sobre el conocimiento  del  estilo  autoritario y represivo con 

diversas técnicas que ayuden  al niño de 5 a 6 años  en el desarrollo  de 

su personalidad y sobre todo a motivar para que tenga un buen 

desenvolvimiento escolar y por ende un buen desempeño social. 
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El desconocimiento por parte de los docentes y padres de familia 

sobre la negatividad de los modelos autoritarios represivos en la 

enseñanza de los niños, es uno de los mayores problemas que se 

presentan en este sector, porque los infantes desde pequeños aprenden 

a sentirse desmotivados y desarrollan una personalidad no favorable 

para su crecimiento, pero lamentablemente a veces se desarrollan en 

ambientes donde hace mucha falta modelos socio afectivos, es por ello 

la necesidad de brindar conocimientos elementales de modelos 

autoritarios que le permitan al docente argumentar cuales son los 

mejores método para orientar a los niños de manera eficaz. 

        

 La siguiente investigación tratara específicamente de  conocer el 

estado emocional en el que se encuentran los niños del Primer Año de 

Educación General Básica, para evitar que su personalidad sea 

introvertida, y demostrarles que todos quienes están a su alrededor 

quieren lo mejor para su crecimiento tanto intelectual como físico. 

 

El desprecio y la mala manera de dar órdenes que tienen algunos 

padres hace que los niños formen en su comportamiento actitudes de 

miedo, vergüenzas desconfianzas que influyen de manera negativa en 

su educación, porque esto obstaculiza su rendimiento escolar.  

 

Hoy en día, muchos padres de familia tratan de alcanzar niveles 

económicos superiores, y se despreocupan de brindar atención y afecto 

a sus hijos, acostumbrándolos a estar la mayor parte del día separados 

y solo llegan a su hogar a dar órdenes y a tratarlos de manera 

inadecuada, es por esta razón que los padres deben de brindarles más 

tiempo y dedicación a la educación de sus niños, porque de eso 

dependen que su crecimiento intelectual y físico sea óptimo y eficaz. 
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Situación Conflicto 

 

En la Escuela Fiscal de Educación Básica “Sargento Rommel 

Vásquez Palomino” del sector  Isla Trinitaria Cooperativa El Eden 

Manzana E Solar 9, de la parroquia Ximena del Cantón Guayaquil, 

Provincia del Guayas, se detectó que existen niños de 5 a 6 años cuyo  

comportamiento refleja  el modelo   insuficiente autoritario y represivo en 

la educación y esto le perjudica en el desarrollo del aprendizaje, hay 

muchos factores que pueden influir negativamente en el proceso del 

aprendizaje, y ello responde a numerosas causas.  

Si bien es común que docentes y representantes legales discutan 

sobre los "problemas de la personalidad" de los niños, no es común que 

sepan exactamente de qué están hablando, al punto de poder definir ese 

estado con palabras precisas, es así que mediante esta investigación se 

busca brindar a las instituciones educativa una enseñanza óptima.  

Es claro que el problema se da en la institución educativa en gran 

parte por que los docentes y representantes legales no tienen el 

conocimiento adecuado, ésto hace que no se apliquen las estrategias 

adecuadas para solucionar el problema que perjudica al niño en su 

aprendizaje. Muchos de los problemas  que sufren los adultos se  

extiende  a la población infantil, tan sólo hay que echar una ojeada a los 

numerosos estudios que asocian enfermedades y problemas psicológicos 

con los niños pequeños, cuya personalidad se ha visto seriamente 

afectada, por la falta de cariño, comprensión y ternura en su educación. 

Es por eso importante diseñar y ejecutar  un seminario taller para 

docente y representantes legales, de modo que pueda contribuir a 

fortalecer el adecuado desarrollo del aprendizaje de los niños con modelo  

insuficiente autoritario y represivo en la educación. 
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Causas del Problema, consecuencias 

Cuadro No. 1 

Causas  Consecuencias  

Docentes y representantes 

legales no saben cómo 

controlar los   trastornos de su 

desarrollo de la personalidad 

de los niños. 

Niños con problema de su desarrollo de 

la personalidad  lo que hace difícil la 

concentración académica. 

 

Violencia intrafamiliar. 

 

Niños con problemas de modelo 

insuficiente autoritario y represivo en la 

educación en casa 

Desorientación de la 

comunidad educativa respecto 

a los modelos  autoritario y 

represivo en la educación y su 

influencia  en el desarrollo de 

la personalidad del niño de 5 a 

6 años. 

Bajo desempeño escolar de los niños y  

desarrollo de la personalidad y modelo 

autoritario y represivo en la educación  

 

Falta de estrategias adecuadas 

para tratar este problema. 

 

Insuficiente  programa de estudio en los 

seminarios talleres sobre el desarrollo 

de la personalidad y su modelo  

autoritario y represivo en la educación. 

Falta de programas para 

docentes y representantes 

legales respecto al modelo  

autoritario y represivo en la 

educación y su influencia  en el 

desarrollo de la personalidad 

del niño. 

Inadecuado desarrollo en el Diseño y 

ejecución de seminario taller para 

docente y representantes legales en las 

actividades diarias académicas del niño 

Fuente : Escuela Fiscal de Educación Básica “Sargento Rommel Vásquez Palomino” 

Autor: Leonor Jessica De la Torres Palomino 
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Delimitación del Problema 

 

Campo:  Educación  Básica 

Área:  Psicopedagógica 

Tema:  Modelo  autoritario y represivo en la educación y su 

influencia  en el desarrollo de la personalidad del niño de 5 a 6 años. 

Diseño y ejecución de seminario taller para docente y representantes 

legales 

 

Planteamiento del Problema o Formulación 

 

¿Cómo incide el modelo  autoritario y represivo en la educación y su 

influencia  en el desarrollo de la personalidad del niño, en la Escuela 

Fiscal de Educación Básica “Sargento Rommel Vásquez Palomino”  

período lectivo 2013 - 2014? 

 

Evaluación del Problema 

 

Claro:  Porque el presente proyecto educativo se da por medio de una 

redacción comprensible y precisa para que la comunidad educativa se 

oriente respecto el modelo  autoritario y represivo en la educación y su 

influencia  en el desarrollo de la personalidad del niño   

 

Concreto:  Se trata del estudio del modelo  autoritario y represivo en la 

educación y su influencia  en el desarrollo de la personalidad  de los niños 

de 5 a 6 años, y cómo los docentes y representantes legales pueden 

ayudar para mejorar el aprendizaje en ellos. 
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Delimitado: La problemática planteada tiene su campo de acción 

en la Educación Básica, relacionada con los niños/as del  primer  Año de  

la Escuela Fiscal de Educación Básica “Sargento Rommel Vásquez 

Palomino”  período lectivo 2013 – 2014” de la ciudad de Guayaquil. 

 

        Evidente: Por cuanto sus variables son determinantes y susceptibles 

de ser observables, porque es plenamente evidente los modelos 

autoritarios y represivos que actualmente tiene todo el sistema educativo. 

 

     Factible:  Este proyecto es factible porque cuenta con el apoyo de 

autoridades, docentes y representantes legales para su aplicación, lo que 

permite desarrollar en forma adecuada el aprendizaje en los niños. 

 

Original:  Porque el modelo  autoritario y represivo en la educación y su 

influencia  en el desarrollo de la personalidad  en los niños de 5 a 6 años, 

es un tema poco tratado a pesar de ser muy importante, además el 

proyecto propone programas para los docentes y representantes legales 

en vista a que ellos intervienen en la educación del niño. 

 

     Relevante:  Se plantea la importancia que tiene el apropiado 

desarrollo del aprendizaje en los niños ya que se tienen en 

consideración que son ellos el futuro de la nación 

 

      Contextual:  Es contextual ya que se analizan las circunstancias que 

conllevan a que los niños de 5 a 6 años de la Escuela Fiscal de Educación 

Básica “Sargento Rommel Vásquez Palomino” presentan el modelo  

autoritario y represivo en la educación; que  determina su influencia  en el 

desarrollo de la personalidad, y  también dependen mucho del entorno 

social por la interacción diaria de los niños con los vecinos, la televisión. 



9 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

  

 General 

 

Elaborar seminario taller sobre el modelo  autoritario y represivo en 

la educación y su influencia  en el desarrollo de la personalidad del niño 

de 5 a  6 años, para docentes y representantes legales.    

 

 

Específicos 

 

Orientar a la comunidad educativa respecto el modelo autoritario y 

represivo en la educación y su influencia  en el desarrollo de la 

personalidad del niño de 5 a  6 años, por medio de los talleres. 

 

Fomentar la comunicación entre docentes- representantes legales 

para contribuir de forma oportuna al desarrollo del aprendizaje en los 

niños de 5 a 6 años de la institución educativa con el modelo  autoritario y 

represivo en la educación, pero con actividades socioafectivas.  

 

Establecer  estrategias metodológicas adecuadas para que tanto 

en el aula de clases como en el hogar, docentes y representantes legales 

fortalezcan el aprendizaje de los niños con  el modelo  autoritario y 

represivo en la educación, que se basa en la afectividad.  

 

Diseñar y ejecutar  seminario taller para docentes y representantes 

legales respecto a los trastornos de la personalidad en el modelo  

autoritario y represivo en la educación y su influencia  en el desarrollo de 

la personalidad de los niños de 5 a 6 años de edad. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÒN 

¿Qué es el modelo  autoritario y represivo en la educación y su influencia  

en el desarrollo de la personalidad? 

 

¿Cuál es el  trastorno del desarrollo de la  personalidad como principal 

causa del  modelo  autoritario y represivo en la educación? 

 

¿De qué forma incide el modelo  autoritario y represivo en la educación y 

su influencia  en el desarrollo de la personalidad? 

 

¿Cuál es la función  que desempeñan docentes y representantes legales 

en el desarrollo del aprendizaje de los niños de 5 a 6 años? 

 

¿Para el adecuado desarrollo del aprendizaje de  los niños con el modelo  

autoritario y represivo en la educación se debe aplicar estrategias 

didácticas? 

 

¿Los problemas de aprendizaje que presenta los niños son causados por 

las diversas maneras que tiene el cerebro de funcionar? 

 

¿Es importante la  elaboración de planes estratégicos en la institución 

educativa respecto al modelo  autoritario y represivo en la educación? 

 

¿Qué beneficio representan para el adecuado desarrollo del aprendizaje 

de los niños con el modelo  autoritario y represivo en la educación, los 

programas  psicoeducacionales para docentes y representantes legales? 

 

¿Considera usted que es importante este tema en la comunidad 

educativa? 

¿Cree usted  que los beneficios de este  trabajo  van a  ser de gran ayuda 

para a la comunidad educativa especialmente para en los niños? 
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Justificación e importancia 

 

      Es trascendental porque los modelos autoritarios-represivos se 

caracterizan por una autoridad rígida e inflexible, indicando las metas y 

normas que deben seguir correctamente, haciendo uso frecuente de 

técnicas punitivas. Es ampliamente conocido el trabajo realizado en la 

década de los 50 por Adorno sobre la personalidad autoritaria, asignando 

un gran número de características negativas al concepto de 

autoritarismo:, una visión dicotómica del mundo una cosa es buena o 

mala; no hay situaciones intermedias, es como el negro y el blanco. 

 

        La forma familiar que predomina en este tipo de estilo es la de rol, es 

decir, cada miembro familiar debe encargarse de una serie de funciones 

asignadas a su rol, de tal modo que el “rol de padres” implica el control y 

la autoridad, y el “rol de hijos” entraña la obediencia y asunción de ciertas 

obligaciones. La transmisión de estas obligaciones se realiza mediante 

una comunicación cerrada y unidireccional de padres a hijos con una gran 

escasez de diálogo paterno-filial y por ende carecen de la afectividad. 

 

     Sin embargo, se debe indicar que los padres autoritarios no 

disponen siempre de cualidades negativas, sino que deben ser 

considerados como padres muy comprometidos con su tarea educadora, 

hasta el punto de que pueden resultar pesados, protectores y 

entrometidos en las acciones y conductas de sus hijos. 

 

Estas situaciones provocan graves conflictos entre padres e hijos, 

situaciones por las que los actuales padres quizás ya pasaron en su 

infancia, y que reproducen el estilo parental que ellos han recibido. 
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Entre los efectos socializadores positivos del estilo autoritario destaca, 

por ejemplo, la escasez de conductas desviadas con respecto a la norma 

que presentan los hijos de padres autoritarios, siendo niños que evitan la 

delincuencia, la drogadicción y el alcoholismo, lo cual es interpretado en 

base al control y la disciplina paterna, que, disuaden al niño de ejercitar 

conductas desviadas, porque también cuando mucho miman y permiten 

hace que los hijos irrespeten las reglas de ética y moral. 

 

  

    El gran respeto por las normas establecidas en su núcleo familiar y 

social permite a estos niños, integrarse plenamente en el ambiente 

escolar. Estas características se mantienen durante la primera y la 

segunda infancia, produciéndose alteraciones de las mismas y rebelión 

contra normas exigentes o injustificadas durante la adolescencia. 

 

 

Además se debe indicar que los niños que viven esta paternidad 

autoritaria manifiestan un escaso nivel de autoestima o autoconcepto, 

debido a la escasa retroalimentación positiva que los niños reciben de sus 

padres ante las actuaciones bien hechas, porque sus familias nunca lo 

felicitan ni los premian por sus buenas acciones y sus triunfos logrados. 

 

 

Por ende siempre hay que buscar los mejores recursos y métodos 

para brindar facilidad de aprendizaje al estudiante. Entre los varios 

inconvenientes que existen en el plantel educativo, se ha encontrado una 

pocos modelos autoritarios positivos en la actitud de los docentes y 

padres de familia para el primer año básico. De inmediato proponiendo 

una solución que sea la más factible, como otorgar la facilidad de 

enseñanza que posee la autoridad ligada con la afectividad. 

 



13 

 

          

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

      Revisados los archivos existentes de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil sobre 

los proyectos realizados, se puede observar que no existe un trabajo 

similar o parecido al tema y a la propuesta del presente proyecto: Modelo   

autoritario y represivo en la educación y su influencia  en el desarrollo de 

la personalidad del niño de 5 a 6 años. Diseño y ejecución de seminario 

taller para docente y representantes legales. 

Debido al crecimiento de la ciudad de Guayaquil, en la presidencia 

del Dr. Rodrigo Borja Cevallos se formaron muchos comités en pro 

mejoras de las comunidades, uno de estos fue el comité de desarrollo 

comunal EDEN, ubicado al sur oeste de la ciudad en la Isla Trinitaria, en 

donde el supervisor escolar el Lcdo. Vicente Gálvez Holguín, mediante 

oficio No. 00156 el 7 de noviembre de 1980 en virtud del pedido de la 

comunidad, donde existían gran cantidad de niños y niñas de edad 

escolar, se solicita la creación de una escuela, con la colaboración de los 

padres de familia de la comunidad para suplir la falta de maestros. 

Posteriormente y mediante el acuerdo No. 002 el 5 de enero de 1995, se 

solicita el nombre del plantel en donde se le asigno “Lcd. Julio Aguayo 

Cedeño”, su director era el Ab. Ec. Kennet Francis Martínez 

 

Los modelos autoritarios y represivos se aprenden a lo largo del ciclo 

vital, por lo que ciertas conductas de los niños son negativas con sus 

padres, es importante ser amable con sus hijos y estudiantes, siempre en 

todo momento para que ellos se sientan seguros y motivados. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Modelos  tipo o clases. 

  

 Este tipo de comportamientos  hace que el niño  tenga un 

autoconcepto realista, coherente y positivo;  autoestima y autoconfianza; 

que manifiesten una combinación equilibrada de heteronomía obediencia 

-autonomía iniciativa personal, creatividad, madurez psíquica; que 

desarrollen responsabilidad y fidelidad a compromisos personales; que 

tengan competencia social y prosocialidad dentro y fuera de la casa 

interacción cooperativa con adultos e iguales, altruismo, solidaridad; que 

se presente una disminución en la frecuencia e intensidad de conflictos 

padres-hijos y que tengan un elevado motivo de logro, manifestado en 

mejores calificaciones escolares. 

 

El modelo pedagógico es en consecuencia la representación de las 

relaciones predominantes en el acto de enseñar.  Es una herramienta 

conceptual para entender la educación.  Los diferentes estilos educativos 

han sido definidos por numerosos autores y se identifica tres estilos de 

control parental: estilo democrático, autoritario y permisivo.  

 
www.educar.ec/noticias 2014 
Los modelos educativos son las relaciones previstas  
dentro del proceso educativo, es referente teórico  capaz de 
entender  las potencialidades y limitaciones del si stema 
educativo; considera y ubica los recursos como las 
relaciones educador - estudiante, evaluación y demá s 
componentes inherentes al proceso formativo. 

 

Las características con las que se lleva a cabo el proceso de 

enseñanza aprendizaje en relación a la comprensión de potencialidades y 

limitaciones de los miembros de la comunidad educativa, son los modelos 

que evalúan los componentes inherentes al proceso de formación. 
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El modelo autoritario. 

  

Se caracteriza por considerar escasamente las peticiones de los 

hijos y por no responder a sus demandas, a la vez que combinan estas 

actuaciones con poco afecto y altos niveles de control. Es propio de este 

estilo el que aparezcan conductas de privaciones junto con las de 

coerción verbal y física.  

 

Tierno (2009)  

“Las graves consecuencias del autoritarismo despótico, aprendido 

y vivido en el propio hogar durante demasiados años, es bastante 

frecuente que se transmitan de generación en generación como si se 

tratara de una “reacción en cadena”. Pág. 67 

 

   En la secuencia de la vida  se hace más rutinarias las 

consecuencias del autoritarismo despótico, aprendido y vivido en el propio 

hogar. Los hijos que han vivido permanentemente sometidos a estos 

esquemas  acumulan grandes dosis de agresividad y frustración. 

Posteriormente tratan de descargar éstos aprendizajes, bajo la forma de 

“agresividad transferida”, contra personas o situaciones que poco o nada 

tuvieron que ver con la causa de la frustración. 

 

Los padres que se puede  incluir en este grupo no consideran al 

hijo como parte del proceso disciplinar, ni dan pie a interacciones 

bidireccionales en la resolución de conflictos entre ellos. Esta postura 

manifiesta indiferencia por parte de los padres hacia las iniciativas y 

actuaciones infantiles, por lo que las expectativas sobre la maduración del 

hijo y las demandas hacia él son escasas.   
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Los modelos  disciplinarios paternos 

 

 

Es posible que el niño reciba una gran cantidad de puñetazos y 

nalgadas, y sienta plenamente el afecto y el cariño de los padres, más 

que los resultados dañinos. Es posible que los padres hagan lo correcto 

técnicamente con tan poco afecto aparente que incluso sus palabras 

amables y pacientes dejen al niño frío y también confuso y resentido  

 

 Darling y Steinberg,  2008 
 
No les pego a mis hijos. No recuerdo haberles pegad o en 
serio jamás. A veces sentí deseos de pegarles y bue no, 
otras veces cuando molestan suelo decirles: “A vues tra 
habitación “, y si no lo hacen de inmediato les doy  una 
nalgada en el trasero, pero eso es todo. No creo qu e a eso 
se le pueda llamar una paliza. En realidad, ese peq ueño 
golpe alivia un poco mis tensiones; no les duele, p ero saben 
que la cosa va en serio. Comprenden que estoy enfad ada, 
no por el golpe, sino por mi tono de voz. ( Pág. 68 ) 

 

     Muchas padres y madres de familia no acostumbran a maltratar a 

sus hijos simplemente con el respeto que se han ganado en el transcurso 

de la vida del niño ellos disciplinan de manera correcta a los infantes, sin 

tener que gritarles, golpearlos o maltratarlos, ellos comprenden lo que 

deben de hacer para que no ocasionen disgustos a sus padres. 

 

Las actuaciones y el comportamiento del ser humano especialmente 

en los niños depende  de la enseñanza desde el inicio de su vida hasta el 

final dándole énfasis que la educación depende del hogar donde reciben 

las indicaciones  del comportamiento del niño en diferentes modalidades o 

estrategias de conductas impartidas por los padres que son los 

precursores de los buenos hábitos y de las actitudes positivas que en un 

futuro abrieran caminos del triunfo para sus hijos. 
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La paternidad como agente socializador 

 

       Tal como ya se ha descrito en capítulos previos, las familias y en 

particular los adultos que conviven en el hogar ejercen el papel de 

agentes socializadores de los niños. Así, estos emisores de los valores 

sociales no sólo cubren las necesidades básicas del niño para que se 

produzca su desarrollo biológico, sino que lo nutren de multitud de 

interacciones que permiten el crecimiento a nivel psicológico del infante. 

 

         Las funciones parentales que los padres y las madres desarrollan 

requieren en opinión de la conjugación de dos componentes: la 

identificación afectiva y el control comportamental. Así, por una parte, 

debe darse cierta identificación afectiva entre los agentes socializadores y 

el individuo padres-hijos y por otro lado, debe existir un cierto nivel de 

control comportamental ejercido por el adulto para que se respeten las 

normas. A nivel familiar, esto se ha traducido en la propuesta de estudio 

de dos grandes dimensiones de la conducta parental: el afecto y  control. 

 

G. Cabezuelo  2010 
El afecto parental  puede ser entendido como las conductas 
que los padres manifiestan a sus hijos mediante las  cuales 
el niño percibe que es querido y se siente aceptado  como 
persona dentro del núcleo familiar. Esta dimensión ha sido 
dividida a la vez, para su estudio, en dos dimensio nes 
bipolares que caracterizan las relaciones afectivas  de los 
padres con los niños:   Aceptación-rechazo,  dimensión que 
oscila entre el afecto, cariño parental, la expresi ón de 
sentimientos positivos hacia la conducta del niño p or una 
parte, y las expresiones físicas o verbales de agre sividad, 
hostilidad o indiferencia. (Pág. 66) 

 

       El control parental disciplina que los padres utilizan para educar a sus 

hijos es el otro factor fundamental para lograr la socialización de los niños 

y constituye un camino de interacción entre las conductas de los niños y 

los valores comportamentales deseados por los padres.  
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Modelos sobreprotectores 

 

La sobreprotección-distanciamiento, existen familias que forman 

una piña en torno a su modo de actuar, modo de vida o incluso, en torno a 

un miembro familiar y que podríamos considerar como aglutinadas en uno 

de sus componentes. Sin embargo, existen también las familias 

desligadas, es decir, sus miembros aparecen como separados, sin una 

comunicación fluida y sin manifestar una entidad común. 

 

     Los diversos autores al estudiar la influencia de la dimensión de 

coerción o control parental en el proceso socializador infantil lo han hecho 

desde dos caminos diferentes:   La toma de decisión, entendida como la 

mayor o menor participación de los padres en la toma de decisión de las 

actuaciones infantiles y las prácticas o estrategias disciplinares, que 

comprenden las técnicas encaminadas a la consecución y mantenimiento 

de determinadas conductas infantiles y la eliminación de otras. 

 

     Desde la primera dimensión se encuentra los clásicos estudios de 

Diana Baumrind sobre los estilos parentales de actuación a nivel 

disciplinar, en función de la mayor o menor implicación paterna en la toma 

de decisiones ante las actuaciones infantiles. 

 

    En cuanto a la segunda dimensión  se puede  definir las técnicas 

de control como los métodos empleados por los adultos con el fin de 

cambiar el curso de la conducta del niño; no como imposición arbitraria 

sino como un proceso basado en la reciprocidad de logros, de modo que 

se respeten las características temporales y de contenido características 

de la conducta infantil. Así, el tipo de afecto y de control que los padres 

utilizan para educar a sus hijos es un factor fundamental para lograr la 

socialización de los niños, y constituye un elemento mediador relacionado 

con otros comportamientos infantiles de conducta prosocial. 
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El modelo configuracional del modelo parental de Ba umrind 

 

     Siguiendo esta línea de trabajo, un máximo exponente de la 

investigación en el campo de los modelos disciplinarios y autora de 

obligada mención es Diana Baumrind. Esta investigadora comenzó su 

carrera estudiando los estilos de dirección o mando de los adultos, ya que 

estaba convencida de que el estilo óptimo de dirección no era el que 

correspondía a un reglamento colegial, donde toda la dirección del centro 

y de las personas que trabajan en él recae sobre una persona que ostenta 

una figura de autoridad y que controla autoritariamente a sus 

subordinados. Más bien, esta autora defendía la necesidad de introducir 

elementos democráticos para ser combinados con los elementos de 

autoridad. Este punto de vista lo aplicó con posterioridad a los estudios de 

socialización del niño, motivada en parte por la convicción de que una 

simple filosofía permisiva mantenida hasta el momento por las teorías 

clásicas no era la más óptima para la crianza de los niños. 

 

Este modelo se origina en los años 1967, basándose en 

observaciones realizadas en un parvulario a lo largo de catorce semanas 

identificó tres grupos de niños que manifestaban distintos tipos de 

comportamientos. El primer grupo estaba formado por niños que 

puntuaban más alto que los demás niños en las conductas que implicaban 

curiosidad o interés por el acercamiento a situaciones nuevas.  

 

Estos niños manifestaban mayor autoconfianza, autocontrol, 

jovialidad y buenas relaciones con sus iguales. En el segundo grupo 

estaban los niños que eran mentirosos, hostiles, tristes, irritables, 

vulnerables ante situaciones de tensión y manifestaban conductas 

agresivas ante las interacciones con los iguales. Por último, el tercer 

grupo estaba formado por niños menos autocontrolados y con menor 

confianza en sí mismos que los del segundo grupo.  
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Modelos de comportamiento de los padres 

 

Muchos padres y madres de familia se caracterizaban por su 

impulsividad, otros porque son más alegres y se recobraban de las 

contrariedades con más facilidad que los padres agresivos. 

 

      Algunos estudios han evaluado  el comportamiento de los padres 

en el hogar por medio de tres procedimientos distintos: una entrevista, un 

procedimiento de observación estructurada sobre la enseñanza de la 

madre al niño, y una observación realizada en un período de juego libre. 

La evaluación de las actuaciones paternas indicó que los resultados eran 

bastante congruentes entre los tres procedimientos. 

 

       Así, los padres del grupo 1 de niños ejercían un control firme sobre 

sus hijos, demandando madurez, responsabilidad y autodisciplina 

adecuada a su nivel evolutivo: solicitaban a sus hijos ayuda en los 

trabajos de la casa, cuidar de sí mismos y mostrar consideración por los 

demás. Eran padres comprensivos, abiertos a la comunicación con el 

niño, dispuestos a discutir y explicar sus normas de decisión, siempre 

abiertos al cambio ante las razones de sus hijos.  

 

Eran padres que no toleraban los gimoteos, siendo importante para 

ellos desarrollar el sentido de independencia del niño. A este grupo se lo 

denominó padres autoritativos. Los padres del grupo 2 de niños 

empleaban frecuentemente técnicas Coercitivas e insistían en el valor de 

sus normas ante la oposición del niño a cumplirlas, a pesar de lo cual, 

eran menos eficaces para dirigir el comportamiento de sus hijos. 

Finalmente, los padres del tercer grupo utilizaban menos el castigo físico 

que los padres del grupo 2 a la vez que también mostraban menos 

exigencia de madurez que los padres del grupo 1 de niños. 
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La tipología de estilos parentales de Baumrind 

 

        En este estudio, se centró en la consecución de una tipología 

parental, estableciendo tres estilos parentales a los que denominó 

respectivamente: autoritativo y autoritativo  permisivo, dependiendo del 

nivel de control y del nivel de responsabilidad que realizaban los padres. 

Para esta clasificación, Baumrind señaló en primer lugar que los padres 

que mantienen una disciplina autoritaria se caracterizan por considerar 

escasamente las peticiones de sus hijos y por no responder a sus 

demandas, a la vez que combinan estas actuaciones con poco afecto y 

altos niveles de control firme, que permite una formación positiva. 

  

M. Bruzzo 2008   
   
Manifiestan este control autoritario a través de co nductas 
de coerción verbal, física y privaciones. Este tipo  de 
disciplina va acompañada de una comunicación menos 
efectiva ya que los padres no consideran el papel d el niño 
en el proceso disciplinar, ni dan pie a interaccion es 
bidireccionales para la resolución de situaciones d e 
conflicto paterno-filial. Esta postura unidireccion al, en la 
relación y comunicación de padres e hijos, manifies ta una 
cierta indiferencia por parte de los padres hacia l as 
iniciativas y actuaciones infantiles, por lo que su s 
expectativas sobre las capacidades madurativas y su s 
demandas de maduración hacia el niño son escasas, a l 
tiempo que esta actitud también repercute en una me nor 
participación en la crianza infantil. (Pág. 225) 

 

Los padres que mantienen una disciplina autoritativa son padres que 

responden a las demandas y preguntas de sus hijos mostrando atención e 

interés. Es decir, tienen altos niveles de responsabilidad, al tiempo que 

manifiestan afecto y apoyo manteniendo un cierto grado de control; 

empleando el razonamiento, la alabanza, o la retirada de la misma.  
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Los padres con estilos autoritarios 

 

Este estilo favorece la autonomía del niño la opinión de todos 

cuenta para la decisión final siendo ésta una de sus características más 

sobresaliente. En la paternidad autoritativa los padres emplean una estilo 

comunicativo efectivo, no caracterizado por el uso de órdenes y gritos, 

sino por una amplia comunicación comprensiva y bidireccional, 

analizando las explicaciones de sus hijos.  

 

Kensoy  2008 
 
La autoritatividad paterna anima verbalmente a dar y 
quitar, y comparte con el niño los razonamientos qu e hay 
detrás de su política. Valora, a la vez, los atribu tos 
expresivos e instrumentales, la autonomía del yo y la 
conformidad disciplinada. Por lo tanto, este tipo d e 
disciplina ejerce un firme control en puntos de div ergencia 
paterno-filial, pero no aprieta al niño con restric ciones. 
(Pág. 89) 

 

          La autoritatividad paterna depende  del mensaje  y el medio del 

impulso de voz de los padres para evitar o seguir las secuencias 

determinantes que realiza el niño en ese momento de su vida.     En tercer 

lugar, los padres que mantienen una disciplina permisiva o indiferente son 

descritos como padres de escaso y laxo control parental, 

caracterizándose por una permisividad paterna hacia las conductas y 

acciones del niño, que trae como consecuencia la desintegración moral. 

 

 Este escaso control se combina con nulas demandas madurativas 

de los padres hacia el niño, quizás por la escasa maduración o 

implicación de los padres en la crianza infantil, siendo muy poca la 

dedicación a esta labor. Al tiempo que su estilo comunicativo es poco 

efectivo y unidireccional, en el sentido de no considerar las iniciativas y 

argumentaciones infantiles y corregir a tiempo sus falencias de conducta. 
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 La efectividad socializadora del  modelo autoritat ivo 

 

  Tanto los estudios con niños, como los realizados con 

adolescentes, parecen determinar que de los anteriores tipos de 

paternidad es el autoritativo el más beneficioso para el crecimiento en 

distintas áreas de desarrollo. Así, el afecto paterno, la disciplina inductiva, 

las prácticas no punitivas, y la consistencia en la educación del niño están 

relacionadas positivamente con el mismo. Es lo que los autores han 

denominado paternidad autorizativa o autoritativa.  

 

    Consecuentemente, los niños educados en hogares autoritativos 

consiguen mayores logros, en cuanto a sus competencias tanto 

académicas como de desarrollo social y autoestima, que los que 

proceden de familias permisivas o autoritarias.  ¿Por qué el modelo 

autoritativo da soporte a la competencia de los niños y ayuda a conseguir 

que la conducta reacia, pobremente socializada de los niños, esté 

controlada?, esta interrogante se aclara porque el modelo autoritario 

permite el intercambio de pensamientos, sentimientos y emociones entre 

padres e hijos, de tal forma que las relaciones socioafectivas son fuertes, 

y se caracterizan con la formación de una personalidad positiva. 

www.modelautorit.gov.co 

“El control que aparece como justo y razonable para los niños, es 

decir, no arbitrario, es más probable que sea obedecido con 

internalización de esas normas por parte de los hijos.”  

 

 La crianza paterna autoritativa, que mantienen para sus hijos 

seguridad en las normas, promueve modelos de cuidado, de confianza, 

aceptación y de conducta asertiva. Se ha encontrado mayor efectividad 

usando la alabanza como reforzamiento que la desaprobación cuando es 

aplicada por adultos que manifiestan cariño y cuidado. 
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Efectos de los modelos autoritarios 

  

Finalmente, la paternidad autoritativa hace demandas que se 

ajustan a las habilidades del niño para hacerlos más responsable de sus 

conductas. Como resultado, estos padres permiten a los niños que 

conozcan sus competencias individuales y que puedan pensar 

exitosamente por ellos mismos, y sus hijos muestran una mayor 

autoestima, madurez e independencia de la conducta. 

 

   Cuadro No. 2 

EFECTOS DE LOS MODELOS  DE COMPORTAMIENTO DE LOS PADRES SOBRE 

EL DESARROLLO DEL NIÑO  

 

� LOS HIJOS DE LOS PADRES AUTORITARIOS:  

- Tienden a ser obedientes, ordenados, poco agresivos, más tímidos, poco 

tenaces a la hora de perseguir metas.  

- Tienden a tener una pobre interiorización de valores morales, orientándose 

más a los premios y castigos que hacia el significado intrínseco del 

comportamiento.  

- Manifiestan pocas expresiones de afecto con los iguales, siendo poco 

espontáneos, llegando incluso a tener problemas en establecer estas 

relaciones.  

- Tienen un “lugar de control” externo, baja autoestima y dependencia. 

- Tienden a ser poco alegres, coléricos, aprensivos, infelices, fácilmente 

irritables, y vulnerables a las tensiones.  

 

Tabla 1. (Adaptada de Moreno y Cubero, 2008) 
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Estilo.  Características - Autoritativo 

 

Control autoritativo mediante razonamiento y alabanzas. 

 

Demandas madurativas de autonomía al niño. 

 

Atención e interés hacia el niño; responden a las preguntas de los hijos. 

 

Comunicación efectiva y bidireccional entre padres e hijos. 

 

Alta implicación en la crianza y cuidado afectivo. 

 

Autoritario 

 

Control firme con coerción verbal, física y privaciones o multa. 

 

Menor demanda madurativa y expectativas menores de madurez del niño. 

 

Indiferencia, poco atentos a las iniciativas infantiles (“tu qué sabes”). 

 

Comunicación menos efectiva y unidireccional de padre a hijo. 

 

Menor participación en la crianza, no responden a las peticiones o 

demandas infantiles y menor afecto. 

 

Modelo  Permisivo 

Control permisivo control laxo (niveles bajos). 

 

Menor demanda madurativa al niño. 

 

Desatención y permisividad sobre el niño y pus conductas. 
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Los patrones educativos inadecuados  

 

Estos patrones pueden favorecer una escasa identificación de los 

hijos con las normas y los valores de los padres, y en especial con los 

compartidos por su grupo social de referencia.  Las pautas educativas 

inadecuadas como son la sobreprotección, escasa disciplina, el 

autoritarismo, la indiferencia, las contradicciones en estilos educativos 

parentales, incoherencia educativa, falta o excesiva implicación en las 

actividades de los hijos, falta de comunicación con ellos, etc. son 

prácticas que generan un menor control interno en los hijos.  

 

       La mayoría de los autores opinan que los jóvenes de hoy tienen falta 

de ilusión con respecto al futuro a causa de los problemas del parto y la 

alta competitividad que presenta nuestra sociedad en temas laborales. A 

èsto se une el esfuerzo de muchos padres para que sus hijos tengan 

cubiertas todas sus necesidades materiales. De esta forma los jóvenes de 

hoy día no han aprendido el valor del trabajo para conseguir sus deseos; 

por otra parte no están entrenados en la demora de las gratificaciones.  

 

Triana y Rodrigo (2009), “expresan que de este modo llegan a la 

drogadicción y seguidamente a la delincuencia”. Pág. 23 

 

Existe un modelo de desarrollo de la conducta adictiva motivada 

por pautas educativas inadecuadas. Este modelo parte de que un estilo 

parental con escasa disciplina y control sobre la conducta del niño en la 

infancia temprana acaba desembocando en problemas de conducta. Ya 

durante la infancia media, este patrón conductual provoca un rechazo por 

parte del grupo de iguales normalizados, así como un fracaso escolar en 

el ámbito educativo. Como consecuencia de lo anterior, en la infancia 

tardía y adolescencia, el niño que sufre este estilo educativo, se relaciona 

con los iguales que tienen problemas de adaptación social.  
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Innovaciones de la tipología parental de Baumrind 

 

Cabe destacar que los estilos educativos paternos propuestos con 

anterioridad al aquí comentado, incluso el modelo de Baumrind, se 

caracterizaban por tener en cuenta la dimensión exigencia paterna, 

también denominada por otros autores como “control fuerte-control laxo”, 

“restricción-permisividad”. No ocurre así en el caso de la dimensión 

“responsividad paterna”, pues con anterioridad a este modelo se hablaba 

de otros atributos no equivalentes a ésta, como eran: “calor afectivo-

hostilidad”, “calor afectivo-frialdad”, 

 

Ainsworth & Olmedo (2008)   
 
En la investigación de las relaciones entre madre-h ijo en el 
primer año de vida. Esta autora entendía que las 
respuestas de las madres (responsividad) ante las s eñales 
del niño permitían obtener a éste una sensación de 
refuerzo, ya que el niño no se sentía desamparado. (Pág. 
78) 

 

La relaciones  socioafectivas del niño y la madre es fundamental  en 

los procesos de interacciones desde el comienzo hasta la finalización del 

crecimiento y desarrollo del niño en la edad adultez y se perciben según 

las políticas o normas de la familia, por medio de señales que permiten 

obtener una sensación de refuerzo y protección hacia el niño. Esta 

interacción entre las dimensiones de responsividad-no responsividad y 

exigencia-no exigencia paterna se manifiesta en la presentación del 

siguiente cuadro que determina la aparición de estilos disciplinarios: 

 

Cuadro No. 3 

ESTILOS PARENTALES  RESONSIVIDAD NO RESPONSIVIDAD 

EXIGENCIA PATERNA Autoritativo-Recíproco Autoritario-Represivo 

NO EXIGENCIA PATERNA Permisivo-Indulgente Permisivo-Negligente 

Tabla 2. Los modelos  parentales tras la combinación ortogonal de las dimensiones parentales. 
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El modelo autoritativo-recíproco 

 

     Los padres autoritativos-recíprocos son  aquellos que manifiestan altas 

expectativas de conducta madura para sus hijos, así como el 

establecimiento de un claro conjunto de normas familiares. Este estilo 

paterno se caracteriza, además, por el uso de refuerzos para afianzar sus 

normas y reglas. A la vez, si es necesario, para mantener sus mandatos 

recurren al castigo razonado, ya que reconocen el derecho de los hijos 

pero también los suyos como padres, dejando claro a sus hijos cuáles son 

sus deberes. Asimismo estimulan en sus hijos la independencia y 

potencian sus características individualizadoras. 

 

Luck Kenneth 2010 
 
Los padres autoritativos hacen demandas razonables de 
maduración a sus hijos e imponen un grupo de 
limitaciones a los mismos, a la vez que insisten en  la 
importancia de la obediencia, expresan cariño y afe cto a 
sus descendientes y escuchan pacientemente los punt os 
de vista de los niños, al mismo tiempo que animan a  
participar de la toma de decisión familiar, constit uyendo la 
familia un grupo democrático, en el cual, las razon es de 
padres e hijos son respetadas Pág. 78 
 
 

Un padre autoritativo recíproco se inclina por una autoridad firme y 

razonada, estableciendo reglas claras y aprobando o censurando la 

conducta de sus hijos, a la vez que se apoyará en el razonamiento de sus 

normas y en una comunicación fluida, abierta y bidireccional. Estos 

padres recurren a prácticas educativas y disciplinares basadas en la 

inducción más que en la coerción o técnicas punitivas. No obstante, si la 

situación problemática lo requiere, no dudarán en la utilización de la 

reprimenda, castigo verbal, multa, amenaza, y privación de privilegios, 

pero sin llegar al castigo físico.  
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El efecto del estilo disciplinario 

      

El efecto del estilo disciplinario paterno autoritativo sobre el éxito 

escolar considerando los efectos mediadores de la participación escolar y 

la motivación. Los hallazgos del estudio indicaron que los estudiantes que 

describen a sus padres como autoritativos alcanzaron mayores logros 

académicos, a la vez que adquirieron un nivel más alto de compromiso y 

participación en el sistema escolar y dentro de su comunidad.  

 

       Estos mismos resultados, parecen confirmarse en un estudio 

posterior realizado con adolescentes, los cuales en función del tipo de 

familia a las que pertenecían autoritaria, autoritativa, indulgente y 

negligente, manifestaban mejores o peores resultados en variables como 

el desarrollo psicológico, rendimiento escolar, internalización del estrés y 

problemas de conducta. 

 

      De lo dicho anteriormente es posible deducir que las familias 

autoritativas ensalzan el valor del hijo, estableciendo una comunicación 

abierta, un clima de calor afectivo y de implicación compartida, que 

permite pasar de un nivel de exigencia alta por parte de los padres a otro 

de disposición a la colaboración y ayuda. Es, en definitiva, un clima 

democrático con autonomía infantil que exige una gran implicación 

paterna en la formación de los futuros adultos. 

 

      El talante no dogmático de los padres autoritativos disciplinarios y 

su diálogo frecuente facilitan la promoción de la autonomía de juicio del 

niño, que se encuentra en manos de unos padres que manifiestan un 

estilo ideal para adquirir una cultura abierta y tolerante. Este feedback 

positivo que reciben los sujetos de su ambiente familiar se interpreta 

como una visión de sí mismos más óptima en el espejo familiar.  
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       El  modelo  autoritario-represivo 

 

Los padres autoritarios-represivos se caracterizan por una 

autoridad rígida e inflexible, indicando a sus hijos las metas y normas que 

deben seguir correctamente, haciendo uso frecuente de técnicas 

punitivas.    Es ampliamente conocido el trabajo realizado en la década de 

los 50  sobre la personalidad autoritaria, asignando un gran número de 

características negativas al concepto de autoritarismo: una visión 

dicotómica del mundo una cosa es buena o mala; no hay circunstancias 

intermedias, porque son situaciones claras y determinantes. 

 

P. Burgos  2010  
 
La forma familiar que predomina en este tipo de mod elo  es 
la de rol, es decir, cada miembro familiar debe enc argarse 
de una serie de funciones asignadas a su rol, de ta l modo 
que el “rol de padres” implica el control y la auto ridad, y el 
“rol de hijos” entraña la obediencia y asunción de ciertas 
obligaciones. La transmisión de estas obligaciones se 
realiza mediante una comunicación cerrada y 
unidireccional (de padres a hijos) con una gran esc asez de 
diálogo paterno-filial. (Pág. 44) 

 

Sin embargo, se debe indicar que los padres autoritarios no 

disponen siempre de cualidades negativas, sino que deben ser 

considerados como padres muy comprometidos con su tarea educadora, 

hasta el punto de que pueden resultar pesados, protectores y 

entrometidos en las acciones y conductas de sus hijos. 

 

    Estas situaciones provocan graves conflictos entre padres e hijos, 

situaciones por las que los actuales padres quizás ya pasaron en su 

infancia, y que reproducen el estilo parental que ellos han recibido. Entre 

los efectos socializadores positivos del estilo autoritario destaca, por 

ejemplo, la escasez de conductas desviadas siendo niños que evitan la 

delincuencia, la drogadicción y el alcoholismo. 



31 

 

Manifestaciones de los niños ante los modelos autor itarios 

 

  El gran respeto por las normas establecidas en su núcleo familiar y 

social permite a estos niños, integrarse plenamente en el ambiente 

escolar. Estas características se mantienen durante la primera y la 

segunda infancia, produciéndose alteraciones de las mismas y rebelión 

contra normas exigentes o injustificadas durante la adolescencia. 

 

Además se debe indicar que los niños que viven esta paternidad 

autoritaria manifiestan un escaso nivel de autoestima o autoconcepto, 

debido a la escasa retroalimentación positiva que los niños reciben de sus 

padres ante las actuaciones bien hechas. Una definición que englobaría 

las cualidades que representan indiscutiblemente la paternidad autoritaria, 

es la que se presenta a continuación, para concretar todas las ideas 

anteriores en unas pocas frases: 

 

Berk,  2008 
 
El modelo  autoritario paterno manifiesta un alto g rado de 
demandas de maduración a sus hijos de modo impositi vo 
(“haz esto porque lo dice tu padre”) pero en contra partida 
no manifiesta una exposición clara a responder ante  las 
razones y necesidades del niño. La conformidad y la  
obediencia infantil son valores que están por encim a de la 
comunicación abierta entre padres e hijos. El casti go y las 
conductas punitivas son recursos que se utilizan má s 
frecuentemente en este tipo de paternidad Pág. 78 

 

 

      El modelo autoritario es un proceso  entre los hijos y los padres en 

la toma de decisiones en la conformidad y la obediencia infantil son 

valores que están por encima de la comunicación abierta entre padres e 

hijos, en la mayoría de los casos estos modelos tienen consecuencias 

fortalecedoras en la formación de la personalidad de los niños. 
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El modelo  permisivo-indulgente 

 

     Ahora se va a  comentar el estilo permisivo-indulgente. Por lo que 

respecta a este estilo, se debe indicar que es el resultado de la 

combinación de la nula exigencia paterna con niveles aceptables de 

responsividad. Estos padres se caracterizan porque evitan las 

restricciones, los castigos, y no llegan a delimitar su papel de autoridad 

con sus hijos. Como lema, se podría decir que se inculca una flexibilidad 

en las normas o reglas, de tal modo que el niño no llega a asumir sus 

compromisos familiares ni sociales. Así, por ejemplo, es totalmente 

anárquico el horario de juego o de estudio, de entrada o salida de casa, 

de ver la televisión.  En este modelo es débil la demanda de madurez de 

sus hijos pero un refuerzo puede ayudar en el acercamiento y similitud de 

cada uno de niños con los padres de familia. 

  

Berk,  2008 

“La paternidad permisiva puede entenderse como un modo de 

comportamiento parental que incluye la escasez de demandas de 

maduración a los hijos, pero un mantenimiento de la responsividad 

paterna expresada a través de un acercamiento muy tolerante en la 

crianza”. Pág.34 

 

Esta permisividad se vive en el ambiente familiar de tal modo que los 

padres creen que los hijos no deben ser reprimidos en sus impulsos, lo 

que no niega, que éstos se sientan verdaderamente implicados con los 

hijos y se planteen la necesidad de una comunicación abierta y 

democrática, a la vez que afectiva, con sus hijos.  A nivel de socialización, 

cabe resaltar que las competencias sociales de los niños criados en 

hogares permisivos son positivas, indicándose una gran espontaneidad, 

originalidad y creatividad, a la vez que las relaciones con los iguales son 

óptimas, no obstante, tienen dificultades en controlar sus impulsos.       
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El  modelo permisivo-negligente 

 

     Este estilo no aparecía en las tipologías anteriores. Su 

característica principal es la combinación de una falta total de exigencia o 

demanda de los padres hacia los hijos, y una nula responsividad paterna 

hacia las conductas infantiles. Estos padres se identifican 

fundamentalmente con exclamaciones como las siguientes: Los niños que 

hagan lo que quieran y no me compliquen la vida, No molestes, No tengo 

tiempo para atenderte. Así, relegan su función controladora en terceras 

personas como los profesores o maestros, eludiendo sus obligaciones 

educativas y formadoras de un modo rápido y fácil posible. 

  

En la misma línea complacen al niño en sus peticiones materiales 

juguetes, cuando disponen de recursos económicos que lo permiten, pues 

prefieren que no molesten a tener que aguantar un estado de ira o llanto. 

 

 S. Taylor 2009 

    
La paternidad negligente es aquella que engloba a p adres 
que manifiestan una escasa demanda de maduración ha cia 
sus hijos y no prestan atención a las demandas que éstos 
les hacen, su modo de crianza refleja condiciones m ínimas 
de paternidad responsable Pág. 12 
 

Los efectos negativos de la escasa dedicación educativa suelen ir 

acompañados por un nivel bajo de afectividad, no implicándose los padres 

en la manifestación de calor afectivo, de tal modo que los resultados 

socializadores son negativos, dándose baja autoestima, bajo rendimiento 

escolar, bajas capacidades cognitivas y de autonomía. Estos pésimos 

resultados llevan al niño a manifestar en su adolescencia desviaciones 

graves de las normas sociales como la delincuencia. Estos niños tratan 

compensar este escaso calor familiar con lazos de amistad con los iguales 

más fuertes en ocasiones que los familiares.  
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La educación y la personalidad del niño 

 

La educación juega un papel crítico en el desarrollo de los niños. 

Experiencias positivas en los niños contribuyen a prevenir trastornos de la 

personalidad. Además, las instituciones educativas proveen el ambiente 

lógico para la temprana identificación para los niños que corren serios 

riesgos de trastornos. La Educación General Básica tiene como objetivo 

desarrollar la condición humana y preparar para la comprensión, para lo 

cual el accionar educativo se orienta a la formación de ciudadanos que 

practiquen valores que les permiten interactuar con la sociedad con 

respeto, responsabilidad, honestidad y solidaridad, aplicando los 

principios del Buen Vivir. 

La condición fundamental para poder hablar de una formación de la 

personalidad en esta edad es que su comportamiento puede ser previsto, 

lo cual implica una dirección del comportamiento. El punto central de esta 

formación es la observancia de reglas de conducta que son socialmente 

aceptadas. Normas que los niños asimilan en su actividad y en la 

comunicación con los adultos y el mundo circundante, y que les permiten 

regular su conducta de manera mucho más efectiva. 

www.waece.org 2012 
 
Esta es una interrelación dialéctica, dada por la u nidad de 
los factores cognitivos y afectivos, el yo expresa en su 
esencia la acción formativa del medio sobre el niño , el yo y 
los demás  la acción del niño sobre ese medio. En este 
sentido es necesario recordar que toda cualidad 
psicológica es de inicio una relación interpsicológ ica, del 
niño con los que le rodean, externa, y posteriormen te 
deviene una relación intra psicológica, interna, pr opia de 
su yo. 
 
Es por ello que establecer límites entre una zona del desarrollo de la 

personalidad, lo psicológico interno, y la otra zona, lo social externo, es a 

veces inconsistente y poco científica, más bien es dinámica y didáctica.  
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La importancia de enseñar y aprender en  primer año  de 

educación básica 

 En el primer año de Educación General Básica es 

fundamental que los estudiantes alcancen el desarrollo integral de sus 

funciones básicas en todas las áreas. Como toda formación psicológica, 

es imposible actuar directamente en la estructuración de los valores, al 

igual que lo es en el de las capacidades o la motivación. Para ello es 

necesario llevar a cabo actividades bien organizadas y concebidas 

metodológicamente, que permitan que los niños se orienten por sí mismos 

en su realización, base de orientación que se transfiere a cualquier otra 

actividad semejante, y que progresivamente forma la capacidad, el motivo 

o el valor en dependencia de que es lo que se pretenda formar. 

 

Condemarín M. Chadwick M. y Milicic N., en el libro Madurez Escolar  

(2009) “las funciones básicas a desarrollar en los primeros años se 

clasifican bajo los rubros de: psicomotricidad, percepción, lenguaje y 

funciones cognitivas”. (Pág. 23). 

Las percepciones se desarrollan en los primeros días de vida del ser 

humano especialmente el niño donde despliega la psicomotricidad, 

lenguaje  y las funciones cognitivas  primarias y secundarias. Se debe 

recordar que antes de ingresar o este año, los educandos han tenido 

diferentes experiencias dadas por los ambientes en los que han inte-

ractuado, lo cual ha influido en su desarrollo y madurez emocional, 

psicológica y social, aspectos que el docente debe tomar en cuenta para 

iniciar su labor de enseñanza y de formación cognitiva.  

Como los estudiantes no son seres fragmentados sino que aprenden 

desde lo integral, por medio de la asociación de su mundo con el mundo 

de los adultos y con la realidad, se espera que el aula sea el lugar ideal 

para experimentar, reordenar las ideas que tienen sobre la vida, 
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estructurar su pensamiento, conocerse unos a otros, interactuar con los 

demás, adquirir conocimientos y practicar valores que les permitan 

convivir en armonía. la Educación Infantil como la idónea para la 

consecución de una personalidad armónica en los niños así como que la 

educación en valores debe iniciarse de manera temprana ya que los 

mismos se forman en esa edad. 

 

Es conveniente incentivar la autonomía de los educandos. Para 

ello, los docentes deben crear situaciones en las que los estudiantes se 

sientan seguros para dar sus opiniones, resolver problemas, valorar los 

trabajos propios y los de sus compañeros, lograr hábitos, trabajar solos y 

tomar decisiones. Los docentes son guías permanentes del proceso que 

se desarrolla, acompañando y brindando las herramientas necesarias 

para que los escolares sean capaces de alcanzar la autonomía por sí 

mismos, sin depender de las personas que están a su alrededor.  

 

El trabajo que se hace durante este año, debe ser tratado de 

manera sistemática con el fin de que los niños desarrollen el pensamiento 

lógico y resuelvan situaciones que les permitan razonar, pensar desde 

otras perspectivas, solucionar problemas, estructurar su lenguaje para 

comparar, analizar y explicar, entre otras actividades que necesitarán 

para desenvolverse adecuadamente en la vida.  

 

Con respecto al componente de expresión oral y escrita, el docente 

debe conocer que el enfoque con el cual se va a trabajar en este año es 

el comunicativo de la lengua, que se articula con el segundo año y los 

años subsiguientes. Por este motivo, se hará hincapié en los procesos 

desarrollados entre los niños para que se produzca la comunicación; 

estos son: escuchar, hablar, leer,  escribir y asimilar los símbolos. 
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El niño y el aprendizaje escolar 

 

El niño al ser parte de una sociedad y de una familia, los niños 

adquiere el lenguaje y los conocimientos a través de la interacción con 

otros. Esa interacción y aprendizaje resultan posibles porque escuchan lo 

que otro dice y hablan para expresar sus ideas, opiniones y pedidos, 

además porque juegan. Esos son los momentos en que se desarrollan. 

También están expuestos a situaciones permanentes de lectura y 

escritura. Si bien no han interiorizado el código alfabético, son capaces de 

entender las publicidades, las etiquetas y los carteles. Son conscientes de 

que existen las letras y las palabras e intentan imitarlas.  

 

Es en la escuela donde todos estos procesos se formalizan, 

continúan y se vuelven recursivos. Poco a poco los niños comienzan a 

darse cuenta que para comunicarse tienen que hablar y pronunciar bien 

los sonidos para que el otro los entienda, deben escuchar qué les dicen y 

saber que las letras se escriben para transmitir información. Los docentes, 

entonces, deben propiciar actividades en las que sus estudiantes puedan 

desarrollar cada uno de estos aspectos de manera integrada: escuchar un 

cuento, leer sus paratextos, opinar sobre lo que les pareció e intentar 

producir un texto colectivo con las opiniones.  

 

No hay que olvidar el aspecto lúdico de la vida. Es más placentero 

para todos los humanos aprender a través de actividades lúdicas, que 

encierren momentos de placer, goce, creatividad y conocimiento. La 

lúdica es una condición del ser frente a la vida cotidiana, es una forma de 

estar en ella y relacionarse con ella. Es allí donde se produce el disfrute, 

goce y distensión que producen tareas simbólicas e imaginarias con el 

juego. Las actividades lúdicas potencian las diversas dimensiones de la 
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personalidad en todo ser humano ya que permiten el desarrollo 

psicosocial, la adquisición de saberes y el desarrollo moral. 

 

Por lo tanto, lo lúdico no se limita a la edad, en la escolaridad es 

importante que el docente de Educación General Básica sea capaz de 

adaptarlo a las necesidades, intereses y propósitos de cada año, porque 

ayudarán a la construcción de significados y de un lenguaje simbólico 

mediante el cual se accede al pensamiento lógico, creativo, crítico y al 

mundo social, que influyen en la personalidad del ser humano.  

 

En el primer año, la AFCEGB (2011), “propone que la actividad 

lúdica debe ser un eje transversal presente en todas las actividades a 

realizarse”  (pág.29).  

 

La actividad lúdica es esencial en el aprendizaje y el desarrollo 

cognitivo del niño en todas las funciones cerebrales y son a la vez reflejas 

con los movimiento del cuerpo humano. Es un error pensar que el juego 

en los estudiantes únicamente tiene un sentido de diversión o 

pasatiempo, es en esta actividad donde representan roles, inventan y ex-

perimentan situaciones reales o imaginarias, exploran el entorno, descu-

bren la existencia de normas, demuestran sus talentos, es decir, 

desarrollan el pensamiento. Por esto es el docente quien tiene que 

aprovechar estas situaciones para conectarlas con el proceso de 

enseñanza - aprendizaje, haciendo de la actividad lúdica una estrategia 

pedagógica que responda a la formación integral de los escolares. 

Los docentes deben contar con procedimientos pedagógicos y 

metodológicos que les permitan formar en los niños normas, valores, 

conceptos y comportamientos hacia la asunción de la paz y el rechazo a 

la violencia como componentes esenciales de su personalidad.  
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Estructuración de la personalidad del niño 

 

La maduración de la personalidad hoy en día sólo se comprende, 

bajo la perspectiva de una integración dinámica y permanente de diversas 

fuerzas que se imbrican entre si, a lo largo de todo el período de la edad 

evolutiva, tanto en un sentido convergente como en contraposición a lo 

largo del desarrollo. Uno de los primeros factores fundamentales de 

maduración es el que se basa en las modificaciones que se obtienen 

gracias a la progresión biológica, cuya comprensión implica: 

     

La predeterminación hereditaria que existe en el ser humano para 

alcanzar unos determinados objetivos y así desarrollarse según un orden 

preestablecido desde un punto de vista corporal-orgánico, que interactúa 

con otros dos factores, también de base endógena, para la consecución 

del desarrollo motivacional, para conseguir la capacitación en 

determinadas habilidades y no en otras Cognitivo o intelectual. 

 
C. López 2009 
 
El pequeño, en las primeras etapas del desarrollo, se abre 
al conocimiento de sí Mismo, del mundo que le rodea  y de 
las personas de su entorno: se educa influenciado p or el 
ambiente en que se desenvuelve. Este ambiente debe 
ofrecer Unos modelos de roles y valores positivos 
aceptados por la comunidad, ayudándole a alejarse d e los 
valores negativos, las fuerzas destructivas o los 
contravalores. (Pág. 45) 

 

Es imprescindible educar desde la primera infancia las normas por 

las que se rige, o debería regirse, esta convivencia. Los logros 

fundamentales del desarrollo de la personalidad en educación temprana 

consisten en la formación de la autoconciencia y de una indudable 

subordinación y jerarquización de motivos. 
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Tipos de personalidad 

 

La personalidad del ser humano está condicionada por los 

estímulos externos a los que está expuesto, por los niños con las que nos 

desarrollamos, por el trato que recibimos desde la edad más temprana y 

por los lazos afectivos que vamos creando en el camino. Este desarrollo 

depende  de los tipos de personalidad que a continuación se detallan. 

 

Personalidad paranoide 

Las los niños con una personalidad paranoide proyectan sus 

propios conflictos y hostilidades hacia otros. Son generalmente frías y 

distantes en sus relaciones. Tienden a encontrar intenciones hostiles y 

malévolas detrás de los actos triviales, inocentes o incluso positivos de 

otros niños y reaccionan con suspicacia a los cambios en las situaciones. 

Aunque suelen trabajar en relativo aislamiento, pueden ser altamente 

eficientes y concienzudos. A veces los niños que ya se sienten alienadas 

a causa de un defecto o una minusvalía (como la sordera) son más 

vulnerables a desarrollar ideas paranoides. 

 

Personalidad esquizoide 

Los niños con una personalidad esquizoide son introvertidos, 

ensimismados y solitarios. Son emocionalmente frías y socialmente 

distantes. A menudo están absortas en sus propios pensamientos y 

sentimientos y son temerosas de la aproximación e intimidad con otros. 

Hablan poco, son dadas a soñar despiertas y prefieren la especulación 

teórica a la acción práctica. La fantasía es un modo frecuente de 

enfrentarse a la realidad. 
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Personalidad esquizotípica 

Los niños con una personalidad esquizotípica, al igual que aquellas con 

una personalidad esquizoide, se encuentran social y emocionalmente 

aisladas. Además, desarrollan pensamientos, percepciones y 

comunicaciones insólitas.  Aunque estas rarezas son similares a las de 

los niños con esquizofrenia, y aunque la personalidad esquizotípica se 

encuentra a veces en la gente con esquizofrenia antes de que desarrollen 

la enfermedad, la mayoría de los adultos con una personalidad 

esquizotípica no desarrolla esquizofrenia.  

Algunos niños muestran signos de pensamiento mágico la idea de que 

una acción particular puede controlar algo que no tiene ninguna relación 

con ella.  Por ejemplo, un niño puede creer que va a tener realmente mala 

suerte si pasa por debajo de una escalera o que puede causar daño a 

otros teniendo pensamientos de ira. La gente con una enfermedad 

esquizotípica puede tener también ideas paranoides. 

Personalidad histriónica 

Los niños con una personalidad histriónica (histérica) buscan de un 

modo notable llamar la atención y se comportan teatralmente. Sus 

maneras vivamente expresivas tienen como resultado el establecer 

relaciones con facilidad pero de un modo superficial. Las emociones a 

menudo aparecen exageradas, infantilizadas e ideadas para provocar la 

simpatía o la atención (con frecuencia erótica o sexual) de los otros.  

 Son proclive a los comportamientos sexualmente provocativos o a 

sexualizar las relaciones no sexuales. Pueden no querer en realidad una 

relación sexual; más bien, sus comportamientos seductores a menudo 

encubren su deseo de dependencia y de protección. Algunos niños con 

personalidad histriónica también son hipocondríacas y exageran sus 

problemas físicos para conseguir la atención que necesitan. 
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Personalidad narcisista 

Los niños con una personalidad narcisista tienen un sentido de 

superioridad y una creencia exagerada en su propio valor o importancia, 

lo que los psiquiatras llaman “grandiosidad”. La persona con este tipo de 

personalidad puede ser extremadamente sensible al fracaso, a la derrota 

o a la crítica y, cuando se le enfrenta a un fracaso para comprobar la alta 

opinión de sí mismos, pueden ponerse fácilmente rabiosos o gravemente 

deprimidos. Como creen que son superiores en las relaciones con los 

otros, esperan ser admirados y, con frecuencia, sospechan que otros los 

envidian. Sienten que merecen que sus necesidades sean satisfechas sin 

demora y por ello explotan a otros, cuyas necesidades o creencias son 

consideradas menos importantes. Su comportamiento es a menudo 

ofensivo para otros, que les encuentran egocentristas, o mezquinos. 

Personalidad antisocial 

Los niños con personalidad antisocial en otro tiempo llamada 

psicopática o personalidad sociopática, la mayor parte de las cuales son 

hombres, muestran desprecio insensible por los derechos y los 

sentimientos de los demás. Explotan a otros para obtener beneficio 

material o gratificación personal a diferencia de los narcisistas, que creen 

que son mejores que los otros. Característicamente, tales niños expresan 

sus conflictos impulsiva e irresponsablemente.  

Los niños con personalidad antisocial son frecuentemente proclives 

al alcoholismo, a la toxicomanía, a las desviaciones sexuales, a la 

promiscuidad y a ser encarceladas. Son propensas a fracasar en sus 

trabajos y a trasladarse de un sitio a otro. Frecuentemente tienen una 

historia familiar de comportamiento antisocial, abuso de sustancias, 

divorcio y abusos físicos. En su niñez, generalmente, fueron descuidados 

emocionalmente y con frecuencia sufrieron abusos físicos en sus años de 

formación. Tienen una esperanza de vida inferior a la media. 
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Personalidad límite 

 

Las niñas con una personalidad límite, la mayor parte de las cuales 

son mujeres, son inestables en la percepción de su propia imagen, en su 

humor, en su comportamiento y en sus relaciones interpersonales (que a 

menudo son tormentosas e intensas). La personalidad límite se hace 

evidente al principio de la edad adulta pero la prevalencia disminuye con 

la edad. Estos niños han sido a menudo privados de los cuidados 

necesarios durante la niñez. Consecuentemente se sienten vacías, 

furiosas y merecedoras de cuidados. 

 

 George B. (2009) 

“Cuando los niños con una personalidad límite se sienten cuidadas, se 

muestran solitarias y desvalidas, frecuentemente necesitando ayuda por 

su depresión, el abuso de sustancias tóxicas, las alteraciones del apetito y 

el maltrato recibido en el pasado”.(Pág.56) 

 

Este tipo de personaje   hace  que el necesite una ayuda 

demasiado profunda donde  demuestran una conducta inadecuada 

muchas veces  por el exceso de sustancia  toxicas donde se alteran  sus 

funciones digestivas y cerebral que son las dueñas de los actos. 

  

Sin embargo, cuando temen el abandono de la persona que las 

cuida, su humor cambia radicalmente. Con frecuencia muestran una 

cólera inapropiada e intensa, acompañada por cambios extremos en su 

visión del mundo, de sí mismas y de otras cambiando del negro al blanco, 

del amor al odio o viceversa pero nunca a una posición neutra.  
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Personalidad evitadora 

 

    La gente con una personalidad evitadora es hipersensible al rechazo 

y teme comenzar relaciones o alguna otra cosa nueva por la posibilidad 

de rechazo o de decepción, o por temor a que se burlen.  

   

Estos niños tienen un fuerte deseo de recibir afecto y de ser 

aceptadas. Sufren abiertamente por su aislamiento y falta de habilidad 

para relacionarse cómodamente con los otros. A diferencia de aquellas 

con una personalidad límite, los niños con una personalidad evitadora no 

responden con cólera al rechazo; en vez de eso, se presentan tímidas y 

retraídas.  El trastorno de personalidad evitadora es similar a la fobia 

social, porque ellos al querer evitar no se socializan naturalmente.  

 

 

Personalidad dependiente 

 

Los niños con una personalidad dependiente transfieren las 

decisiones importantes y las responsabilidades a otros y permiten que las 

necesidades de aquellos de quienes dependen se antepongan a las 

propias. No tienen confianza en sí mismas y manifiestan una intensa 

inseguridad. A menudo se quejan de que no pueden tomar decisiones y 

de que no saben qué hacer o cómo hacerlo.  

 

Son reacias a expresar opiniones, aunque las tengan, porque 

temen ofender a la gente que necesitan. Los niños con otros trastornos de 

personalidad frecuentemente presentan aspectos de la personalidad 

dependiente, pero estos signos quedan generalmente encubiertos por la 

predominancia del otro trastorno, su dependencia está ligada a sus 

debilidades como cognitivas, intelectuales y físicas. 
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Personalidad obsesivo-compulsiva  

Los niños con personalidad obsesivo-compulsiva son formales, 

fiables, ordenadas y metódicas pero a menudo no pueden adaptarse a los 

cambios. Son cautos y analizan todos los aspectos de un problema, lo 

que dificulta la toma de decisiones. Aunque estos signos están en 

consonancia con los estándares culturales de occidente, los individuos 

con una personalidad obsesivo-compulsiva toman sus responsabilidades 

con tanta seriedad que no toleran los errores y prestan tanta atención a 

los detalles que no pueden llegar a completar sus tareas.  

Doñate A.  2009 

“Consecuentemente, estos niños pueden entretenerse en los 

medios para realizar una tarea y olvidar su objetivo. Sus 

responsabilidades les crean ansiedad y raramente encuentran 

satisfacción con sus logros”. (Pág. 66)  

Estos niños son frecuentemente grandes personalidades, en 

especial en las ciencias y otros campos intelectuales en donde el orden y 

la atención a los detalles son fundamentales. Sin embargo, pueden 

sentirse desligadas de sus sentimientos e incómodas con sus relaciones u 

otras situaciones que no controlan, con eventos impredecibles o cuando 

deben confiar en otros, porque su obsesión no los deja ver. 

Personalidad pasiva-agresiva 

Los comportamientos de una persona con una personalidad pasiva-

agresiva negativista tienen como objetivo encubierto controlar o castigar a 

otros. El comportamiento pasivo-agresivo es con frecuencia expresado 

como demora, ineficiencia y malhumor.  A menudo, los individuos con una 

personalidad pasiva-agresiva aceptan realizar tareas que en realidad no 

desean hacer y luego proceden a minar sutilmente la finalización de esas 

tareas. Ese comportamiento sirve para expresar una hostilidad oculta. 
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Fundamentación filosófica 

 

El mundo enseña al ser humano  todo el bien y el mal, lo justo y lo 

injusto, lo bello y lo feo, la guerra y la paz, por medio de la Filosofía, todos 

los aspectos enunciados se meditan para sacar una concepción valedera 

de realidad para que la sociedad se beneficie a través de la inteligencia 

de sus pensadores, debido a que como puede salvarse una sociedad ni 

hacerse fuerte si no es dirigida por sus hombres más sabios.  

 

Morán  (2008)  

 

La Filosofía  no es solo una quimera de palabras va cías 
como muchos pretenden afirmar, sino que es el 
fundamento de todos los movimientos del intelecto 
humano. No hay transformación de la sociedad que no  
parta primero de la meditación profunda y sabia del  
pensador. (Pág. 26). 

 

La Filosofía  es el procedimiento del estudio del alma y las 

transformaciones  en las reflexiones  intensa y sabia del pensador. La 

Filosofía apunta hacia lo  social como aspecto primordial de nuestra 

época, por esa razón el maestro de la Filosofía debe actuar en función 

social del medio en que vive y utiliza como método de superación. 

 

Este proyecto se fundamenta en el comportamiento visual, que 

promueve el desarrollo de las conductas en el primer año en cuanto al  

campo educativo principalmente en este trabajo de investigación  

destacamos el uso de talleres con el fin de dar alternativas de solución 

para varios docentes que aún no están actualizados y para  moldear el 

aprendizaje de los educandos favoreciendo a la trilogía de la educación.   
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Fundamentación psicológica 

Cualquier aprendizaje habrá de medirse en relación a las competencias 

cognitivas que ofrece cada estadio; este último indicará pues, según 

Piaget, las posibilidades de aprender que tiene un sujeto. Por esto, será 

necesario definir el nivel cognitivo de los sujetos antes de las sesiones de 

aprendizaje.  El desarrollo cognitivo como una sucesión de estadios y sub 

estadios caracterizados por la forma especial en que los esquemas de 

acción o conceptuales se organizan y se combinan entre sí.  

Martínez C. 2009 

“El niño, como resultado de una interacción entre sus capacidades 

innatas y la información que recibe del medio que lo rodea, construye 

activamente su forma de conocer”.(Pág.45) 

      Este  sistema se refleja  las capacidades innatas y la información 

que recibe del medio que lo rodea y refleja  su comportamiento. Las 

estructuras cognitivas no aparecen espontáneamente, sin razón. Son 

construcciones que se realizan durante procesos de intercambio. De ahí 

el nombre de constructivismo, con el que se conoce a esta concepción.  

  De este modo, la descripción que se  ofrece del desarrollo cognitivo 

en términos de estadios es una visión estructural, inseparable del análisis 

formalizante. Habrá que ver también en qué condiciones es posible que 

los sujetos adquieran, después de un entrenamiento adecuado, un nivel 

cognitivo superior al que poseían antes de las sesiones de aprendizaje. 

       Pero, decir que toda cuestión  epistemológica ha de ser abordada 

genéticamente no es suficiente para saber qué papeles respectivos 

juegan el sujeto y el objeto en el proceso de conocimiento. El objeto 

existe, pero sólo puede ser conocido a través de aproximaciones 

sucesivas que dependen de los esquemas mentales del sujeto que 

cambian, como hemos visto, a lo largo del  desarrollo.   
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Fundamentación pedagógica 

       Una de las ideas más relevantes en los trabajos de Vigostky, es la 

consideración de que el aprendizaje determina al desarrollo, y de ninguna 

manera se limita a seguirlo en los procesos correspondientes. 

Vigostky (2009) 

Cuando por primera vez se demostró que la capacidad  de 
los niños de idéntico nivel de desarrollo mental pa ra 
aprender bajo la guía de un maestro variaba en gran  
medida, se hizo evidente que ambos niños no poseían  la 
misma edad mental y que, evidentemente, el subsigui ente 
curso de su aprendizaje sería distinto.(Pág.67) 

 

     La edad o el coeficiente  intelectual  siempre es diferentes  de un 

niño a otro dándole mayor cobertura en los ejercicios mentales  que 

desarrolla el diariamente el niño en las actividades  educaciones  

Esta diferencia entre doce y ocho, o nueve y ocho, es lo que 

denominamos la zona del desarrollo próximo. No es otra cosa que la 

distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de 

resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo 

potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la 

guía de un adulto o en colaboración de otro compañero más capaz. 

La zona de desarrollo próximo proporciona a los psicólogos y 

educadores un instrumento mediante el cual pueden comprender el curso 

interno del desarrollo. Al utilizar este método se toma en consideración no 

sólo los ciclos y procesos de maduración que ya han completado, sino 

también aquellos que se hallan en estado de formación, que están 

comenzando a madurar y a desarrollarse. Pues, la zona de desarrollo 

próximo permite trazar el futuro inmediato del niño, su estado evolutivo 

dinámico, señalando no sólo lo que haya sido completado evolutivamente, 

sino también aquello que está en curso de maduración. 
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Fundamentación sociológica 

Se afirma que sólo puede desarrollarse por medio del intercambio 

favorable de los factores individuales y sociales. La sociedad, los valores 

vigentes, la política educativa influyen de manera radical en el desarrollo 

de las capacidades y talentos.  

De hecho, su pensamiento educativo se conforma como una 

ruptura epistemológica con la pedagogía de su época, la cual constituía la 

visión hegemónica sobre la educación. Las doctrinas pedagógicas se 

oponían a la mirada sociológica. Los pedagogos consideraban la 

educación como algo eminentemente individual, de modo que la 

pedagogía es un corolario de la psicología. Al desconectar el análisis 

educativo de los condicionantes sociales se acaba entrando en la 

metafísica cuestión de qué sea la naturaleza humana.  

S. Delgado  2008 

La Sociedad es un conglomerado económico-social; es  
decir, está compuesta por factores económicos y 
espirituales o ideologías,  vivimos en un mundo muy  
acelerado, los bajos sueldos y el desempleo, la inf lación 
afecta el desenvolvimiento de la familia, la 
discriminación, entre otros, que afectan la autoest ima del 
educando con discapacidad. (Pág. 58) 

Hablar de sociedad es hablar del hombre como ser social, como ser 

de relación que contribuye con sus actos, con su práctica económica, 

política, ideológica a la organización y funcionamiento de la sociedad.  

 

El proceso educativo no solo presupone una concepción del 

hombre sino que debe tener en cuenta, el tipo de sociedad en función de 

la cual deberá organizarse dicho proceso. De aquí la necesidad de 

comprender las relaciones que existen entre sociedad y educación. 
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Fundamentación legal 

El proyecto educativo el modelo autoritario y represivo en la educación 

y su influencia en el desarrollo de la personalidad del niño de 5 a 6 años. 

Propuesta: Un programa para Docentes y Representantes Legales”, se 

fundamenta en el marco legal de la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

Constitución política del Ecuador 

Artículo 26  de la Constitución del Ecuador establece que la educación 

es un derecho de los niños a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública 

y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir. Los niños, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo. 

Art. 27  de la Constitución del Ecuador establece que la educación se 

centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 

marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la 

equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. La 

educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

Art. 28  de la Constitución del Ecuador determina que la educación 

responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 
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individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. 

 Artículo 56. Derecho al desarrollo de potencialida des.  Los niños 

menores de edad tendrán el derecho de recibir educación orientada hacia 

el desarrollo de sus potencialidades. La preparación que se le ofrezca se 

dirigirá al ejercicio pleno de la ciudadanía y le inculcará el respeto por los 

derechos humanos, los valores culturales propios y el cuidado del 

ambiente natural, en un marco de paz y solidaridad. 

Artículo 62. Derecho a la educación especial.  Los niños con un 

potencial intelectual superior al normal o con algún grado de 

discapacidad, tendrán el derecho de recibir atención especial en los 

centros educativos, para adecuar los métodos de enseñanza a sus 

necesidades particulares. 

 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL  

 

Art. 66.-  La educación es derecho irrenunciable de los niños, deber 

inexcusable del estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la 

inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la 

equidad social. Es responsabilidad del estado definir y ejecutar políticas 

que permiten alcanzar estos propósitos.  

  Art. 68.-  El sistema nacional de educación incluirá programa de 

enseñanza, conforme a la diversidad del país. Incorporará en su gestión 

estratégicas de descentralización y de desconcentración administrativa, 

financiera y pedagógica.   
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Código de la Niñez y la Adolescencia 

Primer  A.-  

 

La educación general básica desarrolla las capacidades y  modelos  

autoritario y represivo en la educación y su influencia  en el desarrollo de 

la personalidad del niño de 5 a 6 años, para participar en forma crítica, 

responsable y solidaria en la vida ciudadana y continuar los estudios. La 

educación general básica está compuesta por diez años de atención 

obligatoria en los que se refuerzan amplía y profundizan las capacidades 

y competencia adquiridas en la etapa anterior, y se introducen las 

disciplinas básicas garantizando su diversidad cultural y lingüística.  

 

Artículo 29 de la Convención sobre los Derechos de los niños y 

niñas 

 

Literal  e :  Desarrollar la personalidad del niño de 5 a 6 años en los  

modelos  autoritario y represivo en la educación, las aptitudes y la 

capacidad mental y física del niño  hasta el máximo de sus posibilidades. 

 

Art.68.- (Sistema nacional de Educación).- El sistema  nacional de 

educación incluirá programas de enseñanza conformes a la diversidad del 

país. Incorporará  en su gestión estratégica de descentralización y 

desconcentración administrativa, financieras y pedagógicas. Los  

representantes legales, la comunidad. Los docentes y loa educandos 

participarán en el desarrollo de los procesos educativos del niño de 5 a 6 

años en los  modelos  autoritario y represivo en la educación. 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Independiente 

Modelo  autoritario y represivo en la educación y su influencia  en el 

desarrollo de la personalidad del niño de 5 a 6 años.  

 

Dependiente 

           Diseño y ejecución de seminario taller para docentes y 

representantes legales 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

ACTITUDES:  es la forma de actuar de una persona, el comportamiento 

que emplea un individuo para hacer las cosas. En este sentido, se puede 

decir que es su forma de ser o el comportamiento de actuar. 

 

APRENDIZAJE:  El aprendizaje no es una capacidad exclusivamente 

humana. La especie humana comparte esta facultad con otros seres vivos 

que han sufrido un desarrollo evolutivo similar; en contraposición a la 

condición mayoritaria en el conjunto de las especies, que se basa en la 

imprimación de la conducta frente al ambiente. 

  

AGRESIVIDAD:  El término agresividad hace referencia a un conjunto de 

patrones de actividad que pueden manifestarse con intensidad variable, 

incluyendo desde la pelea ficticia hasta los gestos o expansiones verbales 

que aparecen en el curso de cualquier negociación.  

 

AUTORITARIO: Que se funda o se apoya exclusivamente en la 

autoridad. 
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COMPORTAMIENTO:  es la manera de proceder que tienen las personas 

u organismos, en relación con su entorno o mundo de estímulos. El 

comportamiento puede ser consciente o inconsciente, voluntario o 

involuntario, público o privado, según las circunstancias que lo afecten.  

 

CONDUCTA:  está relacionada a la modalidad  que tiene una persona 

para comportarse en diversos ámbitos de su vida.  

 

DESARROLLO: El proceso de evolución, crecimiento y cambio de un 

objeto, persona o situación específica en determinadas condiciones. El 

desarrollo es la condición de evolución que siempre tiene una connotación 

positiva ya que implica un crecimiento o paso hacia etapas o estadíos 

superiores. 

 

EDUCACIÓN: Formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, 

moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas 

de convivencia de la sociedad a la que pertenecen. 

 

MODELO: Cosa que sirve como pauta para ser imitada, reproducida o 

copiada. 

 

PERSONALIDAD: Conjunto de rasgos y cualidades que configuran la 

manera de ser de una persona y la diferencian de las demás. 

 

REPRESIVO: Que produce represión o sirve para reprimir. 

 

REPRIMIR: Impedir que un sentimiento, estado de ánimo o impulso se 

muestre o se exprese abiertamente. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación 

 

Para la investigación de campo se  utiliza la metodología que es la  

ciencia del método que proporciona los lineamientos para realizar la 

investigación. Esta incluye los métodos y técnicas que se van a poner en 

práctica en este proyecto porque está inmersa la población, muestra y 

recolección de datos.  La observación que se realizó fue  directa ya que 

permitió encontrar los rasgos más sobresalientes, sobre el estilo  

autoritario y represivo en la educación y su influencia  en el desarrollo de 

la personalidad del niño de 5 a 6 años.  

 

Heinemann K.  2008  

La totalidad de las etapas encaminadas a dar respue sta a las 
cuestiones mencionadas en el marco de la investigac ión 
Empírica concreta se califica como diseño de la 
Investigación. El diseño de la investigación (según  el Plan 
del procedimiento1) describe, por una parte, el Cam ino 
mediante el cual se obtiene las informaciones relev antes 
para responder al problema de la investigación y,  por otra, 
el modo en que se debe proceder para analizar los d atos e 
interpretarlos de forma adecuada. (Pàg.12) 

Además se ocupa de la parte operatoria del conocimiento a ella 

corresponde lo técnico y las actividades como herramientas que 

intervienen en una investigación, por lo que se conoce a este proceso 

planificado, sistematizado y técnico como el conjunto  de mecanismo y 

procedimientos que se seguirán para dar respuesta al problema de 

concepto de proyecto factible. La metodología de la investigación es 

aquella que permite ampliar  conocimientos a través de las técnicas.  
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Modalidad de la investigación  

 

Este trabajo de investigación está encuadrado dentro de la modalidad 

cualitativa, siendo una investigación factible basada en una investigación de 

campo, documental, bibliográfica y observacional. Este tipo de investigación 

se emplea al visitar el centro educativo y aplicar los instrumentos de 

recolección de datos, para poder brindar soluciones al problema. La 

metodología es la vía más rápida para comprender un hecho o fenómeno y 

resolver un problema de estudio, sobre todo permite conocer con claridad la 

necesidad sea para describirla o transformarla.  

        La modalidad de esta investigación con tema del modelo autoritario 

represivo y su influencia en el desarrollo de las personalidad de los niños 

de 5 -6 años. Diseño y ejecución de seminario taller para representantes 

legales,  consiste en elaborar una propuesta viable que atiende a 

necesidades en una institución, Organización o grupo social que se han 

evidenciados  a través de una investigación documental  y de campo, la 

cual se realizó en las instalaciones de la comunidad educativa. 

 

           Núñez,             2009 

Este tipo de investigación se apoya en informacione s que 
provienen entre otras, de entrevistas, cuestionario s, 
encuestas y observaciones. Como es compatible 
desarrollar este tipo de investigación junto a la 
investigación de carácter documental, se recomienda  que 
primero se consulten las fuentes de la de carácter 
documental, a fin de evitar una duplicidad de traba jos.  

(P. 54) 
 

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

fenómeno y resolver un problema de estudio, sobre todo permite conocer 

con claridad la necesidad sea para describirla o transformarla. El método es  

el factor de intermediación entre quien investiga y lo que es investigado. 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

         Este trabajo está dentro del paradigma cualitativo y los tipos de 

investigación son: exploratorios, descriptivos, explicativo, comprobación, 

bibliográfico. 

 

          La investigación es un proceso sistemático, dirigido y organizado 

que tiene como objetivo fundamental  la búsqueda de conocimientos 

válidos y confiables sobre hechos y fenómenos del hombre y el Universo. 

La investigación explicativa es la más estructurada y, de hecho, requiere 

haber recorrido los anteriores tipos de investigación, exploración, 

descripción y predicción, además de que proporciona un conocimiento 

riguroso del fenómeno a que hacen referencia. Pretende responder a 

preguntas como: ¿por qué ocurre? ¿Para qué sirve la alimentación 

saludable en los niños? 

 

Investigación Exploratoria 

 

No intenta dar definición respecto del problema, sino sólo acumular 

e identificar antecedentes generales, números y cuantificaciones, temas y 

tópicos respecto del problema investigado, que deberían examinarse en 

profundidad en futuras investigaciones. Su objetivo es fundamentar 

ciertas experiencias, examinar temas o problemas poco estudiados o que 

no han sido abordados antes. Por lo general investigan tendencias, 

identifican relaciones potenciales, entre variables y establecen 

investigaciones posteriores más rigurosas, con muchas más metodologías 

científicas sobre cómo mantener un modelo autoritario represivo en el 

desarrollo y personalidad de los niños de 5-6 años. 
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Investigación explicativa 

 

 

Es aquella que tiene relación causal, no solo persigue describir o 

acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas del 

mismo, existen diseños experimentales como los  no experimentales. 

Desde un punto de vista estructural se reconocen cuatro elementos 

presentes en toda investigación, sujeto, objeto, medio y finalidad, es decir 

la explicación del estudio puesto en marcha sobre los modelos autoritarios 

represivos dentro de la escuela y en los hogares de los estudiantes. 

 

Ramírez Humberto 2008 
 

La búsqueda del conocimiento es un proceso lento, a  
pesar de los avances logrados en la búsqueda de los  
conocimientos, el hombre no ha encontrado aún un 
método perfecto para obtener respuestas a todas las  
preguntas con un fin determinado, sin embargo el fi n hace 
que por su propio medio se busquen resultados concr etos. 
(pág. 16)  

 

Se puede tener gran atrevimiento y entusiasmo para investigar 

cualquier tema, pero si se desconoce el mismo se debe iniciar un estudio 

exploratorio para empezar a conocerlo y familiarizarse con él, para 

precisar mejor el problema que interesa resolver o para comenzar a dar 

forma a alguna hipótesis previa sobre la cuestión que se tenga.  

La investigación exploratoria termina cuando a partir de los datos 

recolectados, se adquiere el suficiente conocimiento como para saber qué 

factores son relevantes al problema y cuáles no, hasta ese momento, se 

está ya en condiciones de encarar un análisis de los datos obtenidos de 

donde surgen las conclusiones y recomendaciones sobre la investigación.  
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Investigación educativa . 

 

La investigación educativa es la que pretende beneficiar a las 

centros educativos para que puedan aplicar metodologías que sea de 

apoyo para la nueva adaptación curricular para los niños con habilidades 

diferentes, logra interpretar que los seres humanos son capaces de crear, 

innovar y buscar nuevos medios para encontrar las respuestas que se 

necesitan de acuerdo al tema que se  investiga, sobre los modelos 

autoritarios represivos y su influencia en el desarrollo de la personalidad. 

Investigación descriptiva 

 

La investigación descriptiva es aquella que concibe la 

representación,  registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual y 

la composición o proceso de los fenómenos, el enfoque se hace sobre 

conclusiones dominantes. La investigación descriptiva trabaja sobre 

realidades de hechos, y su característica fundamental es la de presentar 

una interpretación correcta. En la Investigación descriptiva la meta del 

investigador no se limita sólo a la recolección de información, sino 

también a la  identificación de las relaciones que existen entre dos o más  

variables de investigación. 

 

Los investigadores no son simples tabuladores, sino que recogen 

los datos sobre la base de las hipótesis o teorías, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan 

al conocimiento de lo que se está realizando para lograr el fin propuesto 

que se desea alcanzar, que en este caso es ayudar a los padres y 

docentes a implementar modelos autoritarios disciplinarios. 
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Población y muestra 

Población 

 

Es un conjunto de todos los elementos que estamos estudiando 

acerca de los   intentamos sacar conclusiones, es un factor de suma, La 

investigación  se realizó en la escuela de educación básica “Ana Reyna 

Muñoz”  que se encuentra ubicada en  el Cantón Quinindé. Que ha sido 

investigado a través de una muestra no probabilística. 

 

Ponce  Vicente 2008 

Población es un conjunto de sujetos u objetos en qu e va 
a producir la investigación. Son todos los sujetos que van 
en curso, escuela, ciudad, institución o varios cur sos que 
van a construir el objeto que aquí se pretende 
solucionar.(Pag.21) 

 

La población serán los profesores, representantes legales y 

directivos institución educativa. Es la manera más sencilla de sacar el 

porcentaje de personas que se encuentran en un mismo sitio, a la vez que 

se concluye  con el número de habitantes y la totalidad de dicha escuela. 

Cuadro  #  4 

Estratos Frecuencia 

Autoridad   2 

Docentes 20 

Educandos 114  

Representantes legales  111 

Total 247 

Fuente: Encuesta dirigida a los Docentes 

Elaborado por:  De la Torre Peralta Leonor Jessica 
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Muestra 

 

         Es una representación significativa de la estadística de una 

población a estudiar que sirve para representarla en base a la población 

determinada y las conclusiones que se obtengan de dicha muestra. 

 

         Andino P 2010. 

“La muestra es la parte de la población que se selecciona y de la 

cual realmente se obtiene la información para el desarrollo de estudio y 

sobre la cual se efectuaran la medición y observación de las variables de 

estudio” “(Pág. 86). 

 

            El tamaño de la muestra debe  considerarse  de acuerdo a 

razonamiento estadísticos para la cual fue necesario elegir alguna técnica 

o método. De acuerdo al tamaño de la población se utilizó la técnica del 

muestreo probabilístico o aleatorio. 

 

Cuadro  # 5 

Ítem Estrato Muestra 

1 

 

2 

3 

Directivo 

Docentes 

Representantes legales 

TOTAL 

1 

9 

20 

30 

 
 

Fuente: Encuesta dirigida a los Docentes 

Elaborado por:  De la Torre Peralta Leonor Jessica 
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Instrumentos de  la investigación 

     

        Los instrumentos de recolección de datos son la observación, 

entrevista y la encuesta. Son aquellos que sirven para conseguir un 

objetivo determinado y diseñado para ser empleado en una actividad 

concreta, .los cuestionarios son las preguntas que previo a una selección 

se hacen a los  docentes y padres para conocer su opinión del tema y 

tener constancia de su participación en este proceso investigativo.  

Observación 

           La observación de las Técnicas utilizadas es fundamentalmente 

para obtener información primaria de los fenómenos, que se investigan y 

para comprobar los planteamientos formulados en el trabajo. 

 

         Heinemann k 2008 
 

La observación científica es la capacitación previa mente 
planteada y el registro controlado de datos con una  
determinada finalidad para la investigación, median te la 
percepción visual o acústica de un acontecimiento. El 
termino observación no se refiere, pues , a las for mas de 
percepción sino a las técnicas de captación sistemá ticas, 
controladas y estructuradas de los aspectos de un 
acontecimiento que son relevante para el tema de es tudio y 
para las suposiciones teóricas en que este se basa.  (pag.13) 

 

Observar no sólo significa ver con los ojos sino ver con todos 

órganos de los sentidos, según sea el objeto estudiado, será la 

participación o la intensidad con la que se desarrolle este trabajo. 

Observar atentamente el hecho y registrar para su posterior análisis 

dentro del proceso investigativo para efectuar el análisis respectivo.  
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Entrevista 

 

Es la  técnica de investigación que se usa como aplicación para 

conocer el conocimiento que las personas tienen sobre este tema, sobre 

todo en la educación para saber la situación que presentan los niños 

cuando llegan al centro de asistencia, porque de esta manera se podrá  

planificar con responsabilidad teniendo en cuenta los objetivos planteados 

en el tema o problema que es de resaltar los modelos autoritarios 

represivos que influyen en el desarrollo de la personalidad de los niños. 

 

Encuestas 

 

Consiste en llenar un cuestionario, previamente elaborado por el 

investigador sobre un tema o problema planteado, y así permite la 

recolección de datos concretos acerca de la opinión del grupo de 

personas inmersas directamente en el problema planteado. 

 

Pacheco O. 2009 

 

La encuesta es una técnica destinada a obtener dato s de 
varias personas cuyas opiniones impersonales intere san al 
investigador. Para ello, a diferencia de la entrevi sta, se 
utiliza un listado de preguntas escritas que se ent regan. Se 
caracteriza porque la persona investigada llena el 
cuestionario. (pag.69) 

 

Es la técnica que a través de un cuestionario adecuado nos permite 

recopilar datos de toda la población o de una parte representativa de ella 

la encuesta es uno de los métodos más utilizados en la investigación. 
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Procedimiento de la Investigación 

 

      Se realizará un diagnostico situacional mediante la información 

recogida siguiendo los siguientes pasos: 

 
 

Selección del tema de investigación se lo escogió por la 

importancia que tiene el área cognitiva tanto en sus casas como en la 

escuela, con los niños del primer año básico. Con el Planteamiento del 

problema de desarrollo de las habilidades sociales relacionadas al modelo 

autoritario represivo que le trasmiten sus padres y docentes. 

 

Recolección de información bibliográfica.se la realizo visitando 

bibliotecas del cantón de Guayaquil,  prestando libros a conocidos para 

Elaborar del marco teórico,-mediante la investigación científica al revisar 

opiniones de especialistas que han  aportado a la ciencia con sus 

investigaciones los modelos autoritarios represivos. 

 

Preparar documentos para recolección de datos. Basándonos en 

las encuestas, entrevistas se junta toda la información que será necesaria 

para continuar este proceso de investigación y aplicar las encuestas para 

recolectar la información. Con el fin de que todo tenga relación con el 

tema de investigación y se logren aportes significativos. 

 

Análisis e interpretación de los resultados.- con la finalidad de 

orientar a los docentes y padres sobre el tema de la alimentación 

saludable a tiempo para ayudar a los niños a tener un desarrollo armónico 

de todo su cuerpo. Conclusiones y recomendaciones.-la propuesta es de 

gran importancia ya que pretende beneficiar los intereses de los niños. 
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Recolección de la investigación 

 

          Los procedimientos que realizamos fueron, pedir la autorización 

para realizar el tema de investigación, para la clasificación de registros, 

tabulación de las encuestas aplicadas a representantes, luego observar 

las dificultades que presentaban cada niño, porque tienen malos modelos 

autoritarios en sus hogares y en la institución educativa. 

 

 

Una vez que se identifique las necesidades de la población se debe 

realizar actividades utilizando instrumentos, técnicas, metodologías para 

recolectar la información deseada para obtener todos los datos 

recopilados se utilizó la observación directa después se realizó la 

encuesta a directivos, docentes, estudiantes y padres de familia de la 

Escuela Fiscal de Educación Básica “Sargento Rommel Vásquez 

Palomino” del sector  Isla Trinitaria Cooperativa El Eden Manzana E Solar 

9, de la parroquia Ximena del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas. 

 

 

En cuanto esté recolectada la información se procede a analizar los 

datos y a utilizar los programas informáticos donde se procesará todos la 

información que ha sido recopilada , es importante utilizar instrumentos 

confiables de mayor validez que fortalezcan y conlleven a una 

investigación eficaz; la confiabilidad de aplicar los instrumentos de 

investigación deben de ser analizados por el investigador para que no se 

repitan los resultados que se logra obtener durante una encuesta y se 

debe de medir lo que se dice y lo que se hace durante un tiempo 

determinado para sí reflejar la realidad social en la que vivimos, a la cual 

le hace falta buenos modelos autoritarios represivos.  

 



66 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 Se recolectaron los datos de las encuestas realizadas a directivo,  

docentes y representantes legales, fueron realizadas con preguntas 

sencillas y claras con el fin de dar a conocer las diferentes opiniones, bajo 

el formato de  la escala de Likert con gráficos y su respectiva tabulación 

de resultados, realizados mediante el programa Excel,  

 

Roldan 2009   

“El proceso de recolección de datos se contempla como resolución 

progresiva de un problema en el cual los métodos de muestreo, la 

formulación de hipótesis y el análisis de los resultados van de la mano de 

una interacción permanente.” (Pág. 205) 

 

    Este proceso  se desarrolló en el análisis y las resoluciones en la 

recopilación de datos progresivos para interpretar y finalizar el proyecto. 

Una vez tabulada las encuestas se elaboró una tabla por pregunta, 

con la frecuencia y porcentaje de las opciones propuestas. Se realizaron 

gráficos estadísticos porcentuales con una hoja de cálculo y la 

interpretación de los resultados sin olvidar el cumplimiento de los objetivos 

planteados para el proyecto.  

Finalmente  se procesó la información para obtener en porcentaje 

las tendencias para la aceptación de un programa para Docentes y 

Representantes Legales. 
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Encuesta dirigida a  Docentes  y directivos de la Escuela Fiscal de 

Educación Básica “Sargento Rommel Vásquez Palomino”  

¿Cree usted que es importante el conocimiento  acerc a  de  los 

modelos autoritarios y represivos en la educación y  su influencia en 

el desarrollo de la personalidad del niño de 5 a 6 años ? 

Cuadro # 6  Modelos autoritarios y represivos  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los Docentes 

Elaborado por:  De la Torre Peralta Leonor Jessica 

Gráfico # 1        Modelos autoritarios y represivos  

 

Fuente: Encuesta dirigida a los Docentes 
Elaborado por:  De la Torre Peralta Leonor Jessica 

Análisis 

Al analizar los resultados de la encuesta efectuada  el 80%  estuvo  

muy de acuerdo, el 20%  de acuerdo en que es importante el 

conocimiento acerca  de los modelos autoritarios y represivos en la 

educación y su influencia en el desarrollo de la personalidad del niño. 

 

Alternativas  Frecuencia  % 

Muy de acuerdo 8 80 

De acuerdo  2 20 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100% 
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1.- ¿Cree Ud. que el conocimiento de los modelos autorit arios y 

represivos en la educación y su influencia en el de sarrollo de la 

personalidad del niño de 5 a 6 años ayuda en el des arrollo de la 

personalidad?  

Cuadro # 7 influencia en el desarrollo de la personalidad del niño  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los Docentes 
Elaborado por:  De la Torre Peralta Leonor Jessica 
Gráfico # 2 influencia en el desarrollo de la personalidad del niño  

 

Fuente: Encuesta dirigida a los Docentes 
Elaborado por:  De la Torre Peralta Leonor Jessica 
 

Análisis 

Al analizar los resultados se observa un 80% de docentes que estuvo  

muy de acuerdo, el 10% de acuerdo y el otro 10% es indiferente en que el 

conocimiento de los modelos autoritarios y represivos en la educación y 

su influencia en el desarrollo de la personalidad del niño de 5 a 6 años 

ayuda en el desarrollo de la personalidad. 

Alternativas  Frecuencia  % 

Muy de acuerdo 8 80 

De acuerdo  1 10 

Indiferente 1 10 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100% 
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2.- ¿Considera que es importante capacitarse para saber cómo 

son los modelos autoritarios y represivos en la edu cación y su 

influencia en el desarrollo de la personalidad del niño de 5 a 6 

años ? 

 

Cuadro # 8   Capacitación 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los Docentes 
Elaborado por:  De la Torre Peralta Leonor Jessica 

Gráfico # 3   Capacitación   

 

Fuente: Encuesta dirigida a los Docentes 
Elaborado por:  De la Torre Peralta Leonor Jessica 

 

Análisis 

Al analizar los resultados de las encuestas efectuadas  el 70% estuvo 

muy de acuerdo y el 30%  de acuerdo en que es importante capacitarse 

para saber cómo son los modelos autoritarios y represivos en la 

educación y su influencia en el desarrollo de la personalidad del niño de 5 

a 6 años 

Alternativas  Respuestas  % 

Muy de acuerdo 7 70 

De acuerdo  3 30 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100% 
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3.- ¿Está de acuerdo en que los representantes legales p ueden 

ayudar desde el hogar  sobre la problemática de los  modelos 

autoritarios y represivos en la educación y su infl uencia en el 

desarrollo de la personalidad del niño de 5 a 6 año s por medio de 

programas noticiarios ? 

Cuadro # 9     Programas noticiarios 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los Docentes 
Elaborado por:  De la Torre Peralta Leonor Jessica 
 

Gráfico # 4      Programas noticiarios 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los Docentes 
Elaborado por:  De la Torre Peralta Leonor Jessica 
 

Análisis 

Al analizar los resultados se observa que el 100% de docentes 

encuestados estuvo  muy de acuerdo en que los representantes legales 

pueden ayudar desde el hogar  sobre la problemática de los modelos 

autoritarios y represivos en la educación.

Alternativas  Respuestas  % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo  0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100% 
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¿Está de acuerdo en que la Escuela Fiscal   debería realizar 

reuniones para capacitar a representantes legales p ara mejorar los 

modelos autoritarios y represivos en la educación y  su influencia en 

el desarrollo de la personalidad del niño de 5 a 6 años ? 

Cuadro # 10 Orientación educativa  a los  represent antes legales 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los Docentes 
Elaborado por:  De la Torre Peralta Leonor Jessica 

Gráfico # 5         Orientación educativa  a los  r epresentantes legales 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los Docentes 
Elaborado por:  De la Torre Peralta Leonor Jessica 
 
Análisis 

De acuerdo a la encuesta efectuada a los docentes el 60% estuvo muy 

de acuerdo, y el 40%  de acuerdo en que la Escuela Fiscal   debería 

realizar reuniones para capacitar a representantes legales para mejorar 

los modelos  autoritarios y represivos en la educación y su influencia en el 

desarrollo de la personalidad del niño de 5 a 6 años. 

Alternativas  Respuestas  % 

Muy de acuerdo 6 60 

De acuerdo  4 40 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100% 
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4.- ¿Influye mucho los modelos autoritarios y represivos  en la 

educación y su influencia en el desarrollo de la pe rsonalidad 

del niño de 5 a 6 años en el desenvolvimiento escol ar? 

Cuadro # 11   Desenvolvimiento escolar  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los Docentes 
Elaborado por:  De la Torre Peralta Leonor Jessica 

Gráfico # 6   Desenvolvimiento escolar  

 

Fuente: Encuesta dirigida a los Docentes 
Elaborado por:  De la Torre Peralta Leonor Jessica 

 

Análisis 

Al analizar las encuestas efectuadas el 70% está muy de acuerdo en 

que influye mucho los modelos autoritarios y represivos en la educación y 

su influencia en el desarrollo de la personalidad del niño de 5 a 6 años en 

el desenvolvimiento escolar, y el 20% está de acuerdo mientras que el 

10% restante es indiferente.   

Alternativas  Frecuencia  % 

Muy de acuerdo 7 70 

De acuerdo  2 20 

Indiferente 1 10 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100% 
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5.- ¿Es necesario que tenga  un adecuado desenvolvimient o 

escolar el niño con el problema de modelo autoritar io y 

represivo en la educación ? 

Cuadro # 12   Desarrollo escolar 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los Docentes 
Elaborado por:  De la Torre Peralta Leonor Jessica 

Gráfico # 7  Desarrollo escolar 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los Docentes 
Elaborado por:  De la Torre Peralta Leonor Jessica 

 

Análisis 

 

Al analizar los resultados efectuada  el 70% estuvo  muy de acuerdo y 

el 30% están de acuerdo en que es necesario que tenga  un adecuado 

desenvolvimiento escolar el niño con el problema de modelo autoritario y 

represivo en la educación 

Alternativas  Frecuencia  % 

Muy de acuerdo 7 70 

De acuerdo  3 30 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100% 
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¿Es de vital importancia el  diseño y ejecución de seminario – taller 

para docentes y representantes legales sobre los modelos 

autoritarios y represivos en la educación y su infl uencia en el 

desarrollo de la personalidad del niño de 5 a 6 año s? 

Cuadro # 13   Seminario – Taller  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los Docentes 
Elaborado por:  De la Torre Peralta Leonor Jessica 

 

Gráfico # 8   Seminario – Taller  

 

Fuente: Encuesta dirigida a los Docentes 
Elaborado por:  De la Torre Peralta Leonor Jessica 
 

Análisis 

En la encuesta realizada el 80% estuvo muy de acuerdo o el otro 20%  

de acuerdo en que es de vital importancia el  diseño y ejecución de 

seminario – taller para docentes y representantes legales sobre los 

modelos autoritarios y represivos en la educación y su influencia en el 

desarrollo de la personalidad del niño de 5 a 6 años. 

Alternativas  Frecuencia  % 

Muy de acuerdo 8 80 

De acuerdo  2 20 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100% 
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¿Considera usted que mediante el  diseño y ejecución de seminario – 

taller para docentes y representantes legales  el niño de 5 a 6 años 

con los modelos autoritarios y represivos en la edu cación y su 

influencia en el desarrollo de la personalidad, pue de tener un mejor 

desenvolvimiento escolar ? 

Cuadro # 14     Seminario – Taller y sus influencias  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los Docentes 
Elaborado por:  De la Torre Peralta Leonor Jessica 

Gráfico # 9  Seminario – Taller y su influencias  

 

Fuente: Encuesta dirigida a los Docentes 
Elaborado por:  De la Torre Peralta Leonor Jessica 

 

Análisis 

Se obtuvo un 100% en los resultados de las encuestas que estuvo muy 

de acuerdo en que mediante el  diseño y ejecución de seminario – taller 

para docentes y representantes legales el niño de 5 a 6 años con los 

modelos autoritarios y represivos en la educación y su influencia en el 

desarrollo de la personalidad, puede tener un mejor desenvolvimiento. 

Alternat ivas  Frecuencia  % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo  0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100% 
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 ¿El  diseño y ejecución de seminario – taller  de actividades sobre 

estilos autoritarios y represivos en la educación y  su influencia en el 

desarrollo de la personalidad, beneficiara a los do centes y 

representantes legales ?  

Cuadro # 15   Influencia en el desarrollo de la personalidad  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los Docentes 
Elaborado por:  De la Torre Peralta Leonor Jessica 

Gráfico # 10  Influencia en el desarrollo de la personalidad  

 

Fuente: Encuesta dirigida a los Docentes 
Elaborado por:  De la Torre Peralta Leonor Jessica 

 

Análisis 

Al analizar los resultados efectuada el 70% estuvo  muy de acuerdo, y 

el 30%  de acuerdo en que el  diseño y ejecución de seminario – taller de 

actividades sobre los estilos autoritarios y represivos en la educación y su 

influencia en el desarrollo de la personalidad, beneficiara a los docentes y 

representantes legales.   

Alter nativas  Frecuencia  % 

Muy de acuerdo 7 70 

De acuerdo  3 30 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100% 
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Encuesta   dirigida a Representantes Legales  de la Escuela Fiscal de 

Educación Básica “Sargento Rommel Vásquez Palomino”  

 

¿Considera que los representantes legales y docentes son la base para 

estudiar los modelos  autoritarios y represivos en la educación y su 

influencia  en el desarrollo de la personalidad del niño de 5 a 6 años? 

Cuadro # 16  Representantes legales y docentes  

Alternativas  Respuestas  % 

Muy de acuerdo 18 90 

De acuerdo  2 10 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  20 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Elaborado por:  De la Torre Peralta Leonor Jessica 

Gráfico # 11       Representantes legales y docentes  

 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Elaborado por:  De la Torre Peralta Leonor Jessica 

Análisis  

Al analizar los resultados de la encuesta efectuada el 90%  estuvo muy 

de acuerdo en que los representantes legales y docentes son la base 

para estudiar los modelos  autoritarios y represivos en la educación y su 

influencia  en el desarrollo de la personalidad del niño de 5 a 6 años, el 

10% estuvo de acuerdo. 
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¿Cree que deben ayudar a sus hijos de 5 a 6 años  en  el problema de 

modelo autoritario y represivo  en la educación y su influencia  en el 

desarrollo de la personalidad ? 

Cuadro # 17   La  influencia  en el desarrollo de la personalidad  del niño de 

5 a 6 años 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Elaborado por:  De la Torre Peralta Leonor Jessica 

Gráfico # 12  La influencia  en el desarrollo de la personalidad del  niño de 

5 a 6 años 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Elaborado por:  De la Torre Peralta Leonor Jessica 

 

Análisis 

De acuerdo a la encuesta efectuada el 100% estuvo  muy de acuerdo 

en que deben ayudar a sus hijos de 5 a 6 años  en el problema  de  

modelo autoritario y represivo en la educación y su influencia en el 

desarrollo de la personalidad. 

Alternativas  Respuestas  % 

Muy de acuerdo 20 100 

De acuerdo  0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  20 100% 
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¿Cree usted que el docente debe estar capacitado res pecto al 

modelo autoritario y represivo  en la educación y su influencia  en el 

desarrollo de la personalidad  y cuáles son las consecuencias ? 

Cuadro # 18   Docente capacitado 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Elaborado por: De la Torre Peralta Leonor Jessica 

Gráfico # 13  Docente capacitado 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Elaborado por:  De la Torre Peralta Leonor Jessica 
Análisis  

De los resultados de la encuesta efectuada el 50% de representantes 

legales   muy de acuerdo en que el docente debe estar capacitado 

respecto al modelo autoritario y represivo en la educación y su influencia 

en el desarrollo de la personalidad.y cuáles son las consecuencias, un 

40% se mostró de acuerdo y el 10% fue indiferente. 

¿Está de acuerdo en trabajar junto al docente para a yudar al niño de 

Alternativas  Respuestas  % 

Muy de acuerdo 10 50 

De acuerdo  8 40 

Indiferente 2 10 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  20 100% 
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5 a 6 años con problemas  de  modelo autoritario y represivo  en la 

educación y su influencia  en el desarrollo de la p ersonalidad? 

Cuadro # 19    Trabajo conjunto 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Elaborado por:  De la Torre Peralta Leonor Jessica 

Gráfico # 14   Trabajo conjunto 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Elaborado por:  De la Torre Peralta Leonor Jessica 

 

Análisis  

De acuerdo a la encuesta efectuada el 90% de representantes legales 

estuvo muy de acurdo y el 10%  de acurdo en trabajar junto al docente 

para ayudar al niño de 5 a 6 años con problema de   modelo autoritario y 

represivo en la educación y su influencia  en el desarrollo de la 

personalidad 

Alternativas  Respuestas  % 

Muy de acuerdo 18 90 

De acuerdo  2 10 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  20 100% 
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¿Cree que el desenvolvimiento escolar de su hijo dep ende del   

modelo autoritario y represivo  en la educación y su influencia  en el 

desarrollo de la personalidad? 

Cuadro # 20   Desenvolvimiento escolar  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Elaborado por:  De la Torre Peralta Leonor Jessica 

Gráfico # 15   Desenvolvimiento escolar  

 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Elaborado por:  De la Torre Peralta Leonor Jessica 

 

Análisis  

De acuerdo a la encuesta efectuada el 60% de representantes legales 

estuvo  muy de acuerdo en que el desenvolvimiento escolar de su hijo 

depende de los modelos autoritarios y represivos en la educación y su 

influencia en el desarrollo de la personalidad y el otro 40% estuvo de 

acuerdo. 

Alternativas  Respuestas  % 

Muy de acuerdo 12 60 

De acuerdo  8 40 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  20 100% 
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¿Está de acuerdo en que se debe ayudar a tiempo al n iño de 5 a 6 

años en el desarrollo d la  personalidad por medio del conocimiento 

del  modelo autoritario y represivo  en la educación y su influencia?  

Cuadro # 21   Desarrollo de la  personalidad  

Alternativas  Respuestas  % 

Muy de acuerdo 18 90 

De acuerdo  2 10 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  20 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Elaborado por:  De la Torre Peralta Leonor Jessica 

Gráfico # 16  Desarrollo de la  personalidad  

 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Elaborado por:  De la Torre Peralta Leonor Jessica 

 

Análisis 

Al analizar los resultados de la encuesta efectuada el 90% de 

representantes legales estuvo  muy de acuerdo en que se debe ayudar a 

tiempo al niño de 5 a 6 años en el desarrollo d la  personalidad por medio 

del conocimiento del  modelo autoritario y represivo en la educación y su 

influencia  y el otro 10% estuvo de acuerdo. 
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   ¿Cree que como representante legal debe capacitarse para conocer 

acerca del modelo autoritario y represivo  en la educación y su 

influencia  en el desarrollo de la personalidad? 

Cuadro # 22  Capacitación de representantes legales  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Elaborado por:  De la Torre Peralta Leonor Jessica 

Gráfico # 17  Capacitación de representantes legale s 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Elaborado por:  De la Torre Peralta Leonor Jessica 

 

Análisis  

De acuerdo a la encuesta efectuada el 100% estuvo  muy de acuerdo 

en que como representante legal debe capacitarse para conocer  acerca  

del  modelo autoritario y represivo en la educación y su influencia  en el 

desarrollo de la personalidad. 

 

 

Alternativas  Respuestas  % 

Muy de acuerdo 20 100 

De acuerdo  0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  20 100% 
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¿Está de acuerdo en participar en actividades para s aber cómo 

puede mejorar el modelo autoritario y represivo en la educación y su 

influencia  en el desarrollo de la personalidad? 

Cuadro # 23    Participación de actividades 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Elaborado por:  De la Torre Peralta Leonor Jessica 

Gráfico # 18      Participación de actividades 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Elaborado por:  De la Torre Peralta Leonor Jessica 
 

Análisis  

Los resultados de la encuesta efectuada el 50% de representantes 

legales encuestados estuvo de acuerdo en participar en actividades para 

saber cómo puede mejorar el  modelo autoritario y represivo en la 

educación y su influencia  en el desarrollo de la personalidad, un 40% se 

mostró de acuerdo respecto a esta interrogante mientras que el 10%  fue 

indiferente. 

Alternativas  Respuestas  % 

Muy de acuerdo 10 50 

De acuerdo  8 40 

Indiferente 2 10 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  20 100% 
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¿Considera que es de gran utilidad el seminario - Ta ller de 

actividades para el buen desenvolvimiento escolar d el niño con el  

modelo autoritario y represivo  en la educación y su influencia  en el 

desarrollo de la personalidad? 

Cuadro # 24           Seminario - Taller  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Elaborado por:  De la Torre Peralta Leonor Jessica 

Gráfico # 19   Seminario - Taller  

 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Elaborado por:  De la Torre Peralta Leonor Jessica 
 

Análisis  

De acuerdo a la encuesta efectuada el 80% de representantes legales 

estuvo  muy de acuerdo en que es de gran utilidad el seminario - Taller de 

actividades para el buen desenvolvimiento escolar del niño con problemas 

de  modelo autoritario y represivo en la educación y su influencia  en el 

desarrollo de la personalidad, el 10% estuvo de acuerdo y el 10% restante 

fue indiferente. 

Alternativas  Respuestas  % 

Muy de acuerdo 16 80 

De acuerdo  2 10 

Indiferente 2 10 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100% 
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¿Por medio del seminario – taller  de actividades po drá el docente 

ayudar a los niños el problema de los  modelo autor itario y represivo  

en la educación y su influencia  en el desarrollo d e la personalidad?  

Cuadro # 25  Seminario – Taller  de actividades 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Elaborado por:  De la Torre Peralta Leonor Jessica 

Gráfico # 20      Seminario – Taller  de actividades  

 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Elaborado por:  De la Torre Peralta Leonor Jessica 

 

Análisis  

Los resultados de la encuesta efectuada el 60% de los representantes 

legales estuvo  muy de acuerdo en que por medio del seminario – taller  

de actividades podrá el docente ayudar al  niño  de 5 a 6 años el 

problema  de los modelo autoritario y represivo en la educación y su 

influencia  en el desarrollo de la personalidad, mientras que el 30% estuvo 

de acuerdo y el 10% fue indiferente. 

Alternativas  Respuestas  % 

Muy de acuerdo 12 60 

De acuerdo  6 30 

Indiferente 2 10 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  20 100% 
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Discusión de los Resultados 

En la presente investigación sobre el problema de los modelo 

autoritario y represivo en la educación y su influencia  en el desarrollo de 

la personalidad, se aplicaron las encuestas dirigidas a docentes y 

representantes legales. 

 

Se ha detectado que en un mayor porcentaje los docentes,  

representes legales y comunidad desconocen el tema, los rasgos 

comunes que presentan estos niños, niñas y la importancia de un 

diagnóstico a tiempo para evitar problemas en el futuro.                                     

  

Hay un pequeño grupo de los representantes legales  que  carecen de 

preparación académica por tal motivo no pueden dar la ayuda necesaria a 

sus hijos. 

  Así como también una  cantidad considerable de representantes 

legales, no acuden al plantel en su debido momento a solicitar 

información sobre el rendimiento de sus hijos  por motivos de trabajo. 

     

Sin embargo resultó grato intercambiar ideas y opiniones  con las 

autoridades, docentes y representantes legales;  quienes consideran 

necesario el  diseño y ejecución de seminario taller para docente y 

representantes legales.   

       

Realizar una serie de actividades que involucren a la comunidad  y de 

ésta manera  se podría eliminar esos conflictos  y causas desfavorables  

que distorsionan el buen rendimiento  escolar  de los infantes,  en el nivel 

pre escolar en la unidad educativa y lograr en ellos un aprendizaje 

significativo interactivo y un  aprendizaje de calidad. 
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RESPUESTAS  A LAS INTERROGANTES  DE LA INVESTIGACIÒ N 

 

¿Qué es el modelo  autoritario y represivo en la ed ucación y su 

influencia  en el desarrollo de la personalidad? 

 

      Se caracteriza por considerar escasamente las peticiones de los hijos 

y por no responder a sus demandas, a la vez que combinan estas 

actuaciones con poco afecto y altos niveles de control. Es propio de este 

estilo el que aparezcan conductas de privaciones junto con las de 

coerción verbal y física. 

¿Cuáles son los  trastornos del desarrollo de la  p ersonalidad como 

principal causa del  modelo  autoritario y represiv o en la educación? 

 

      Los trastornos  son: Personalidad paranoide, esquizoide, 

esquizotípica,  histriónica,  narcisista, antisocial, límite, evitadora 

dependiente, obsesivo-compulsiva, pasiva-agresiva 

 

¿De qué forma inciden el modelo  autoritario y repr esivo en la 

educación y su influencia  en el desarrollo de la p ersonalidad? 

 

El  modelo incide  en los patrones educativos inadecuados como 

son la sobreprotección, escasa disciplina, el autoritarismo, la indiferencia, 

las contradicciones en los modelos educativos parentales, incoherencia 

educativa, falta o excesiva implicación en las actividades de los hijos, falta 

de comunicación con ellos, etc. son prácticas que generan un menor 

control interno en los hijos.  
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¿Cuál es la función  que desempeñan docentes y repr esentantes 

legales en el desarrollo del aprendizaje de los niñ os de 5 a 6 

años? 

 

       El docente y representantes legales desempeñan una función  

fundamental en el aprendizaje  del niños de 5 a 6 años  especialmente  

en el desarrollo intelectual en los procesos  cognitivos y físicos del 

niño 

 

¿Para el adecuado desarrollo del aprendizaje de  lo s niños con el 

modelo  autoritario y represivo en la educación se debe aplicar 

estrategias didácticas? 

 

       En el  funcionamiento  intelectual y físico es donde  se enlazan  

los modelos y las técnicas de estudios  para que el niño de 5 a 6 años 

comprenda y analice cada uno de los modelos del interaprendizaje 

 

¿Los problemas de aprendizaje que presentan los niñ os son 

causados por las diversas maneras que tiene el cere bro de 

funcionar? 

 

     El cerebro manda  energía y esa energía es hecha realidad 

especialmente en la parte cognitiva del niño y sus funcionalidad lúdica, 

cuando hay una  interferencia o una conexión inadecuada se 

interrumpe y hace que ésta no funcione o hay problemas  de 

aprendizaje  y también puede ser que tenga algún daño patológico 

cerebral. 

 

¿Es importante la  elaboración de planes estratégic os en la 

institución educativa respecto al modelo  autoritar io y represivo en la 

educación en los niños de 5 a 6 años? 
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      Los planes estratégicos  siempre son  importantes en el desarrollo de 

la educación del ser humano especialmente en los niños  que sirve  como 

base fundamental en los procesos cognitivos, en las actividades en el 

aula de clases diarias y en el hogar 

 

¿Qué beneficio representan para el adecuado desarro llo del 

aprendizaje de los niños con el modelo  autoritario  y represivo en la 

educación los programas psicoeducacionales para doc entes y 

representantes legales? 

 

   Estos programas   analizan fundamentaciones  externas e interna del 

niño en el desarrollo del aprendizaje con  el   modelo  autoritario y 

represivo en la educación 

 

¿Considera usted que es importante este tema en la comunidad 

educativa seleccionada? 

 

   Es importante para mejorar  la calidad en el desarrollo del niño en todas 

las etapas de su vida  ya sea social, académica  o personal  

 

¿Cree usted  que los beneficios de este  trabajo  v an a  ser de gran 

ayuda para la comunidad educativa especialmente par a los niños? 

 

  Los niños son las fuentes de vida el mañana del ser humano y sobre 

todo el eje de los grandes desarrollos del país o la nación 

 

 

 

 



91 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

Insuficiente fortalecimiento en el modelo  autoritario y represivo en la 

educación y su influencia  en el desarrollo de la personalidad en la 

escuela y el hogar, se ha debilitado por falta de conocimiento. 

 

Escaso estudio de actividades dirigidas a establecer y fortalecer el  

modelo  autoritario y represivo en la educación y su influencia  en el 

desarrollo de la personalidad, porque los docentes no cuentan con un 

diseño que aporte a la labor en el proceso de enseñanza. 

 

Incompetencia y despreocupación por parte de los representantes 

legales en el modelo autoritario y represivo en la educación y su 

influencia en el desarrollo de la personalidad. 

 

Limitada participación de los representantes legales en las 

actividades que se realizan en la Escuela Fiscal de Educación Básica 

“Sargento Rommel Vásquez Palomino” de la Isla Trinitaria. 

 

Las dificultades observadas  en la Institución Educativa se debieron 

a la falta  de  seminarios – talleres  de actividades sobre el modelo  

autoritario y represivo en la educación y su influencia  en el desarrollo de 

la personalidad de los niños de cinco y seis años de edad. 
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Recomendaciones 

 

Se debe perfeccionar la calidad de enseñanza respecto  al  modelo 

autoritario y represivo en la educación y su influencia en el desarrollo de 

la personalidad dentro del hogar y la institución educativa, para el mejor 

desenvolvimiento escolar y social de los niños. 

 

Los maestros deben actualizarse constantemente respecto al 

modelo autoritario y represivo en la educación y su influencia en el 

desarrollo de la personalidad. 

 

Los docentes deben observar, percibir y normalizar las emociones  

propias y la de los demás, de este modo tendrán los recursos necesarios 

para afrontar mejor los eventos de tipo laboral y manejar más 

adecuadamente los problemas  en el desarrollo pues frecuentemente 

surgen el modelo  autoritario y represivo con los compañeros de trabajo, 

representantes legales y los propios educandos. 

 

Es necesario capacitar a los representantes legales respecto al  

modelo  autoritario y represivo en la educación y sus influencias en el 

desarrollo de la personalidad. Los representantes legales se deben 

interesar en adquirir conocimiento sobre el modelo autoritario y represivo 

en la educación y su  influencias del  desarrollo de la personalidad. 

 

Con el diseño y ejecución de seminario taller de actividades se 

beneficia la Escuela Fiscal de Educación Básica “Sargento Rommel 

Vásquez Palomino”.porque estos conocimientos  servirán  tanto a 

docentes como representantes legales pues es un recurso útil para la 

enseñanza de los niños en el  desarrollo de la  personalidad.  
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CAPÌTULO V 

LA PROPUESTA 

Título de la Propuesta 

“Diseño y ejecución de seminario taller para docente y representantes 

legales”  

JUSTIFICACIÒN 

    En los sectores urbanos marginales de las grandes ciudades existe 

la necesidad de dar mayor atención a la niñez y juventud en los campos 

socioeducativos, por lo la presente  propuesta tiene como finalidad  

alcanzar  el  desarrollo de su personalidad  y la atención de ciertos niños 

para transformar sus actitudes en bien de si mismo y de su comunidad, a 

través de diseños de técnicas y estrategias por medio del modelo  

autoritario y represivo en la educación así con esto se mejoren las 

probabilidades de aprendizaje. Los programas deben incorporarse de 

acuerdo a los intereses del niño. 

Existen niños que funcionan mejor en centros pequeños, otros en 

clases regulares con apoyo especial. Por lo tanto es necesario el diseño 

de un seminario taller, para mejorar la calidad educativa y que será 

puesto a disposición de aquellos modelos  autoritarios y represivos y su 

influencia en el desarrollo de su personalidad.  

 Esta propuesta se justifica por la necesidad de dejar atrás las 

estrategias docentes basadas en metodologías expositivas, los 

contenidos curriculares con una visión formal, la gestión del aula 

centralizada en el docente, el sistema de evaluación puramente 

cuantitativo y las estrategias de aprendizaje, limitadas a retener 

información, leer, escuchar u observar, sin práctica didáctica.  
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FUNDAMENTACIÓN TEORICA  

 

Los valores, reglas y normas de los niños, provienen de sus 

familias de origen y se transmiten de generación en generación, por lo 

que en este caso al ser una familia intercultural se hace necesario crear 

una escala consensuada e híbrida de valores y actitudes. Mediante la 

clara definición de los valores, de reglas y de normas y la práctica de 

hábitos que permitan unas actitudes positivas y constructivas, se permitirá 

el mejoramiento en el funcionamiento de la familia. 

Debe tomarse en cuenta que la existencia explicita o no de ciertos 

valores y actitudes y la carencia de reglas y normas, también pueden 

responder a la tradición y ser el principal obstáculo para el cambio de la 

dinámica de la unidad.  Los valores y reglas familiares deben constituir 

uno de los principales fundamentos de su estructura y educación familiar, 

por lo que es necesario recordar que tanto valores y actitudes, como 

reglas y normas, están implícitos (presentes en lo que se hace o dice, 

pero también en lo que se omite o deja de hacer o decir), por lo que al 

definir claramente una escala de valores y un reglamento familiar, se 

permitirá concretar la expresión de los valores, desarrollar actitudes 

positivas, cumplimentar la regla y la norma, siendo ésta última la que 

encamina la práctica de valores y fortalece las actitudes positivas. 

     Se sugiere por tanto, que las reglas familiares y las normas 

establecidas, constituyan los indicadores comunicacionales por 

excelencia. A través de ellas se determinarán aspectos como quién habla, 

con quién, quién tiene derecho a qué, cómo se expresaran los afectos, 

qué se penaliza, que se premia, a quién le corresponde hacer qué, etc. 
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Aspecto Filosófico 

La sociedad está enmarcada por la filosofía , educación , porque  

están inseparablemente ligados y esta se basa en lo aprendido desde el 

hogar como son los modelos autoritarios represivos, que se aplican en el 

momento de desarrollar la personalidad de forma correcta, los mismos 

que se aprenden desde el hogar y luego en la escuela es posible enseñar 

y aprender por medio de los modelos autoritarios represivos, y la 

afectividad necesaria por parte del docente con el fin de trasmitir al 

estudiante una visión que permita una convivencia eficaz y armónica. 

El aprendizaje es un proceso complicado y la educación  una acción 

que tiene objetivos muy difíciles de alcanzar, que necesita seguir ciertas 

reglas y condiciones previas. No se aprende todo lo que se enseña, ni 

sólo lo que se enseña. Aprender es, en gran parte, un acto voluntario que 

exige al estudiante grandes dosis de esfuerzo y motivación, como un reto 

porque se visualizan las interesantes consecuencias del éxito.  

 

 Aspecto Pedagógico.-  

    La pedagogía del educador ante los estudiantes debe ser del   

amor, paciencia y ternura, para que el conocimiento impartido sea 

asimilado de manera positiva, al fomentar valores de aprecio hacia su 

persona. Son así las habilidades como educadores, el eje de sus 

acciones, por lo tanto la enseñanza y la disciplina serán productivas. 

Los aspectos pedagógicos son las motivaciones, el por qué conviene 

desarrollar la personalidad positiva desde los primero años de vida de una 

persona, por medio de   las primeras reflexiones sobre los contenidos y 

los objetivos, las posibles actividades interactivas, en relación a los 

modelos autoritarios represivos tanto en el hogar como en la escuela, 

donde día a día los niños se desenvuelven con su entorno. 
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Aspecto Psicológico.-  

     Los  educadores frente a esta situación  deben actuar con tenacidad 

ante las reacciones de los niños de 5 a 6 años, ser capaces de 

comprender la existencia de dificultades, al  aceptar y respetar el 

desarrollo de la  personalidad del estudiante y no educar niños frustrados 

con baja autoestima que puede convertirlos en antisociales y actúen  con 

verdadera desesperación. 

Numerosos especialistas en aspectos sobre el desarrollo cognitivo 

e intelectual de los niños, han favorecido la práctica de los modelos 

autoritarios represivos como una herramienta que permite a los seres 

humanos seguir por el camino correcto, siempre y cuando sigan los 

ejemplos de sus padres o de su comunidad, porque estos modelos de 

comportamiento son la la base del buen rendimiento en el trabajo y la 

escuela. Un niño con una personalidad positiva  sacará mejores notas y 

tendrá muchos más beneficios de triunfos a lo largo de toda su vida. 

 

Aspecto Sociológico. 

 

     Induce la integración social, permitiendo a los niños la unificación a 

diferentes actividades, compartiendo normas y nuevos conocimientos con 

los demás. 

Se entiende por proceso educativo el conjunto de acciones 

mentales, efectivas y psicomotrices que desarrolla el ser humano ,para 

alcanzar su formación humana, individual ;y social la formación humana 

es , por tanto, mucho porque  un acto intelectual involucra el compromiso 

de la afectividad , la voluntad , la psicomotricidad , las cuales junto con la 

mente actual estructura una formación integral enmarcada en toda 

sociedad, a través de la base de modelos autoritarios del hogar. 
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Objetivos de la investigación  

General 

    Diseñar y ejecutar un  seminario taller para docentes y representantes 

legales  sobre  el modelo autoritario y represivo en la educación y su  

influencia en el  desarrollo de la personalidad de  los niños de 4 a 5 años 

Específicos 

Motivar y orientar a los representantes legales  mediante charlas 

para llegar a conocer las causas del modelo autoritario y represivo en la 

educación y su influencia en el desarrollo de la personalidad de los niños 

de 4 a 5 años. 

 

Lograr que los niños mantengan su atención en la clase de apoyo, 

por medio de modelos autoritarios en la hora de clases que sirvan para 

desarrollar una personalidad competitiva en los estudiantes 

 

Captar el conocimiento del   modelo autoritario y represivo en la 

educación y su influencia en el desarrollo de la personalidad de los  niños 

de 4 a 5 años, para estimular el desarrollo de una autoestima alta. 

 

Procurar  mantener su interacción social durante el período lectivo, 

por medio de actividades dinámicas y didácticas, para que de esta forma 

el estudiante se sienta seguro al momento de interrelacionarse con sus 

demás compañeros. 

 

Ejecutar seminario taller para docentes y padres de familia, por 

medio de herramientas imaginativas, como cuentos, fábulas, juegos y 

otras técnicas que enriquezcan el nivel de dicción en los niños. 
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Importancia 

   Diseñar y ejecutar un  seminario taller para docente y 

representantes legales sobre el  modelo autoritario y represivo en la 

educación y su influencia en el desarrollo de la personalidad de los niños 

de 5 a 6 años,  es muy importante ya que los niños por medio de las 

actividades académicas pueden satisfacer sus necesidades individuales y 

servirán cualquier material desarrollado para niños con dificultades de 

aprendizaje, se quiere lograr un cambio de actitud tanto  del  docente 

como del estudiante que muestre  disciplina para mejorar ciertas actitudes 

que lo beneficien, el  mismo que se va a concretar en ejemplo de quienes 

lo rodean y si se habla del educando se puede decir que es importante 

esta propuesta para que conozcan métodos, técnicas y estrategias para el 

buen manejo de las actitudes en el grupo de los niños y adolescentes. 

 

Ubicación sectorial y física 

     El lugar donde se desarrolla la propuesta es la Escuela Fiscal de 

Educación Básica “Sargento Rommel Vásquez Palomino” 

País:  Ecuador 
Provincia Guayas  
Cantón Guayaquil 
Parroquia Ximena 
Sector  Sur 
Dirección:  Sector  Isla Trinitaria Cooperativa El Edene Manzana E Solar 9 
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Factibilidad 

    Al presente proyecto educativo es factible porque se puede realizar en 

el campo educativo y aplicarlo con el apoyo de las autoridades del plantel 

y la colaboración de los representantes legales.  Se contó con los 

recursos necesarios y el tiempo previsto por las personas interesantes. 

Descripción de la Propuesta 

     Analizada y determinada el enfoque de esta propuesta y 

basándose en la experiencias de investigación como la del  Dr. Erick 

Taylor que han hecho posible comprender y ayudar al escolar con 

problemas de esta índole se da  como propuesta  el diseño y ejecución un  

seminario taller para docente y representantes legales  sobre el modelo 

autoritario y represivo en la educación y sus influencias del desarrollo de 

la personalidad de los niños de 5 a 6 años,  ésta ayuda  provoca  un 

cambio en su inter-aprendizaje y en su conducta mantener fija su 

atención, aplicando estrategias psicopedagógicas, basadas en una 

metodología aplicada con conocimientos de causa en este campo, 

desarrollar para ello estrategias educativas de una manera práctica, 

sencilla  con actividades  educativas curriculares y extracurriculares 

haciéndoles responsables de su propio desarrollo e integración escolar, 

familiar y social. 

Esta propuesta se describe una manera fácil y sencilla para el 

momento de su aplicación porque señala que los modelos autoritarios 

represivos son importantes desde que el bebe se va desarrollando en el 

vientre de su madre, y es de muchísima importancia cuando el niño va 

creciendo, porque los buenos modelos de comportamiento pueden hacer 

que el niño aproveche mucho mejor el momento de enseñanza 

aprendizaje en su institución educativa, y así le ayuda a desarrollar su 

personalidad y autoestima al máximo sin ningún tipo de falencias. 
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¿Cómo ser un buen padre? 

1. Siempre demuéstrele a sus hijos amor.  

Todos los padres quieren a sus hijos pero ¿se lo demuestran cada día?, 

¿les dicen que ellos son lo más importante que tienen, lo mejor que les ha 

pasado en la vida? No es suficiente con atender cada una de sus 

necesidades: acudir a consolarle siempre que llore, preocuparse por su 

sueño, por su alimentación; los cariños y los mimos también son 

imprescindibles.  

2. Mantenga una calidez en el entorno familiar.-  Para los niños, sus 

padres son el punto de referencia que les proporciona seguridad y 

confianza. Aunque sean pequeños, perciben enseguida un ambiente 

tenso o violento. Es mejor evitar discusiones en su presencia, pero 

cuando sean inevitables, hay que explicarles, en la medida que puedan 

comprenderlo, qué es lo que sucede.  

3. Educa en la confianza y el diálogo. Para que se sientan queridos y 

respetados, es imprescindible fomentar el diálogo. Una explicación 

adecuada a su edad, con actitud abierta y conciliadora, puede hacer 

milagros.  

4. Debes predicar con el ejemplo. Existen muchos modos de decirles a 

nuestros hijos lo que deben o no deben hacer, pero, sin duda, ninguno tan 

eficaz como poner en práctica aquello que se predica. Es un proceso a 

largo plazo, porque los niños necesitan tiempo para comprender y asimilar 

cada actuación nuestra, pero dará excelentes resultados.  

5.Dediquele más tiempo a sus hijos. Hablar con ellos, contestar sus 

preguntas, enseñarles cosas nuevas, contarles cuentos, compartir sus 

juegos... es una excelente manera de acercarse a nuestros hijos y 

ayudarles a desarrollar sus capacidades. Por eso, tenemos que 
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reservarles un huequecito diario, exclusivamente dedicado a ellos; sin 

duda, será tan gratificante para nuestros hijos como para nosotros. 

 6. Acepta a tu hijo tal y como es. Cada crío posee una personalidad 

propia que hay que aprender a respetar. A veces los padres se sienten 

defraudados porque su hijo no parece mostrar esas cualidades que ellos 

ansiaban ver reflejadas en él; entonces se ponen nerviosos y 

experimentan una cierta sensación de rechazo, que llega a ser muy 

frustrante para todos.  

7. Enséñele con amor el respeto. Un niño es lo suficientemente 

inteligente como para asimilar a la perfección los hábitos que le enseñan 

sus padres. No es preciso mantener un ambiente de disciplina exagerada, 

sino una buena dosis de constancia y naturalidad.  

8. Erradique los castigos no sirven para nada.- Los niños suelen 

recordar muy bien los castigos, pero olvidan qué hicieron para 

"merecerlos". Aunque estas pequeñas penalizaciones estén adecuadas a 

su edad, si se convierten en técnica educativa habitual, nuestros hijos 

pueden volverse increíblemente imaginativos.  

9. Alague sus triunfos y virtudes y prohíba menos c osas. Para los 

hijos es muy motivador y estimulante saber que sus padres son 

conscientes de sus progresos y que además se sienten orgullosos de él. 

No hay que escatimar piropos cuando el caso lo requiera, sino decirle que 

lo está haciendo muy bien y que siga por ese camino.  

10.- Sea paciente con toda su familia. Es muy difícil, pero todo es 

posible cuando de obra con amor, no debe jamás utilizar frases como: "No 

te aguanto"; "Qué tonto eres"; "Por qué no habrás salido como tu 

hermano" porque el daño que podemos hacerles es muy grande y 

merman terriblemente su autoestima.  
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¿Cómo hacer un hijo delincuente? 

 

Dele y a su hijo todo lo que le pida desde sus primeros años de vida, sin 

importar que este o no al alcance de su mano. 

 

No inculque valores morales, éticos ni espirituales en la infancia de sus 

hijos. 

 

Cuando de pequeños digan una mala palabra celébrelas y siéntase 

orgulloso de aquello, para que el niño siempre las diga. 

 

No lo regañe nunca por alguna travesura o algo que haga mal su hijo. 

 

Deje que el desordene todo lo que quiere y luego recoja usted lo que el 

haya tirado. 

 

Cuando aprenda a leer déjele leer todo lo que el quiera. 

 

Tenga discusiones con su pareja delante de sus hijos. 

 

Proporcionar todo el dinero que le pida sin importar en que se lo quiera 

gastar. 

 

Satisfaga todos sus deseos, apetitos, comodidades y placeres. El 

sacrificio y la austeridad podrían producirle frustraciones. 
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LEGOS 

 

Variante 1: A  llenar la canasta por tamaño.  

 

 

 

 

 

Variante 2: Armar torres por color  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variante 3: Crear una comunidad  
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LEGO 

 

Variante 1: A  llenar la canasta por tamaño. 

 

Materiales: 

 

3 canastas,  identificativos de grande, mediano y pequeño, cinta adhesiva, 

varios legos grandes medianos y pequeños. 

 

Procedimiento: 

 

.-Dividir a los niños en 3 grupos y darles un distintivo de grande mediano 

o pequeño. 

 

.- Colocar los legos grandes, medianos y pequeños en el piso.  

 

.- Cada niño deberá buscar el lego según el tamaño que le  corresponda y 

colocarlo dentro de la canasta. 

 

.- Ganará el grupo de niños que coloque los legos dentro de la canasta 

según el tamaño a que pertenezca.  

 

 

Objetivos para la maestra: 

 

• Identificar tamaños grandes, medianos y pequeños. 

• Ejercitar la   motricidad gruesa. 

• Estimular la coordinación óculo manual. 
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Objetivos para los niños:  

• Ser feliz 

• Divertirse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variante 2: Armar torres por color 

Materiales:  

 Legos (anaranjados, verdes y morados). 

Procedimiento:  

 

.- La maestra esconderá previamente los legos en lugares estratégicos  

     del patio.  

.- Llevar a los niños al patio. 

.- Dividir a los niños en 3 grupos 

.- Delimitar el lugar donde se armarán las torres por color anaranjado, 

verde y morado. 

.- Cada niño deberá buscar los legos escondidos en el patio y armar la 

torre según corresponda. 

.- Ganará el grupo que haya armado más rápido y correctamente la torre 

de color según le corresponda.  
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Objetivos para la maestra: 

 

•  Ejercitar de motricidad gruesa.  

• Descubrir los legos escondidos. 

• Discriminar los colores anaranjados, verdes y morados. 

• Estimular la coordinación óculo manual. 

Variante 3: Crear una comunidad  

Materiales:  

Legos de distintos tamaños y colores, cinta adhesiva, letreros de logotipos 

pertenecientes a la comunidad (marcas telefónicas, zapatos, farmacias, 

supermercados, tiendas de ropa, heladerías, comidas rápidas),  

muñequitos de personas y carritos, cuento de la comunidad. 

Procedimiento: 

.- Narrar cuento de la comunidad  

.- Conversar acerca del cuento.  

.- Reconocer los letreros de los logotipos pertenecientes a la comunidad. 

- Dividir a los niños en dos grupos. 

.- Cada grupo  deberá  crear una  comunidad con los  legos  y pegar   los  

rótulos según lo desee en la comunidad. 

.- Ganará el grupo que arme correctamente la comunidad.  

 

Objetivos para la maestra: 

 

• Estimular la imaginación. 

• Motivar el trabajo en equipo. 

• Ejercitar la motricidad fina. 

• Identificar quienes conforman la comunidad. 

 

Objetivo para los niños: 

• Divertirse. 

• Ser feliz.  
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PISCINA DE PELOTAS 

 

Variante 1: En el fondo del mar   

 

 

Variante 2: Descubre la naranja artificial escondida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variante 3:   Arme la palabra.  
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PISCINA DE PELOTAS 

 

Variante 1: En el fondo del mar   

 

Materiales:   

 

Muchas pelotas de colores y 5 pares de pelotas iguales para cada 

participante, piscina de pelotas, 4 baldes etiquetados por color. 

Procedimiento:  

 

.- Lleve a los niños al patio. 

 

.- Propóngales realizar movimientos de brazo y pídales que  se   sienten 

alrededor de la piscina (una alternativa podría ser una piscina con una  

cantidad adecuada de agua). 

 

.-  Llame a los participantes de cuatro en cuatro. 

 

.- El  niño/ niña  deberá buscar  las  pelotas iguales  (color)  que se  le   

haya designado  y depositarlas en los baldes previamente etiquetados    

por color que estarán ubicadas a 50 cm alrededor de la piscina. 

 

.- Las  reglas  de  juego  son,  no empujar  al  compañero, si deja caer  la 

pelota en el piso deberá iniciar la búsqueda de otras pelotas iguales e  

intentar lanzarlas dentro del balde. 

 

.- Sugiera que les hagan barras a los participantes animándolos a buscar  

las pelotas iguales. 

  

.- Ganará el niño que haya depositado la mayor cantidad de pelotas  

      iguales en el balde.  
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   Objetivo para la maestra.  

• Buscar pelotas iguales en color. 

• Practicar la puntería. 

• Contar.  

• Noción muchos-pocos  

 

Objetivos para el niño 

• Competir. 

• Ser feliz. 

Variante 2: Descubre la naranja artificial escondida. 

Materiales:   

Muchas pelotas de color amarillo, verde, anaranjadas, piscina de pelotas, 

20 naranjas artificiales plásticas, 4 baldes, una corneta. 

 

Procedimiento:  

.- Llevar los niños al patio.  

.- La maestra deberá esconder previamente las naranjas dentro de la 

piscina de pelotas.  

.-  Participan cuatro niños enumerados (1 al 4)  

.-  Mencionar que las reglas del juego son, buscar las naranjas artificiales  

escondidas, dentro de la piscina de pelotas cada niño deberán salir de la  

piscina  y  correr  a  depositarlas  en los  baldes  etiquetados      por 

números del 1 al 4 según le correspondan.  

.-  Arranca el juego al sonido de la corneta. 

.- Ganará   el   participante   que   haya   depositado la mayor     cantidad   

de naranjas artificiales en el balde. 

Objetivo para la maestra:  

• Estimular la percepción táctil. 

• Contar. 

• Diferenciar cantidades de mucho y poco.  

• Ejercitar la psicomotricidad gruesa. 
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Objetivos para los niños.  

• Ser Feliz. 

• Divertirse.  

 

Variante 3:   Arme la palabra. 

Materiales:   

Humano, piscina, pelotas marcadas con letras, varias pelotas sin marcar, 

marcador a prueba de agua, 16 bandejas plásticas térmicas, tabla de 

madera, silicón  

 

Procedimiento:  

.- Llevar a los niños/as a la piscina. 

.- Colocar las pelotas dentro de la piscina con agua. 

.- Escoger cuatro participantes. 

.- Mencionar que  las reglas del juego son que deben buscar la pelota con 

la letra de una en una hasta formar la palabra ejemplos: (MESA),  

     (MAMÁ), (MISA), (MOTO).   

.- El niño deberá salir de la piscina y trasladar una a una la pelota con la 

letra y ponerla en la bandeja correspondiente e ir armando la palabra. 

.- Ganará el niño/a que termine primero y forme correctamente la palabra. 

Objetivos para la maestra: 

 

• Identificar letras. 

• Formar palabras. 

• Estimular movimientos de extremidades superiores e inferiores. 

 

Objetivos para los niños:  

 

• Competir. 

• Ser feliz. 
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TALLER No. 1 

 

Hora Procesos  
 

De 08h00 a 09h00 Inscripción de participantes 
Identificación de los participantes 
Bienvenida al taller 
Presentación de los asistentes 
Establecer grupos 
 

De 09h00 a 9h45 Video: “modelo autoritario y represivo  
En la educación” 
Mesa redonda 
Establecer grupos de trabajo 
 

De    09h45 a 
10h00 

 
Receso y refrigerio 

De 10h00 a 11h00 Taller de trabajo grupal 
Análisis del video 
Sistematización por el facilitador 
Plenarias de grupos 
Conclusiones y recomendaciones 
 

De 11h00 a 11h15 Cierre del taller 
Compromisos 
 

Recursos  
 
Tarjetas de colores 
Distintivos 
Marcadores permanentes 
Imperdibles 
Proyector de imágenes 
Computadora 
Refrigerios 
Hojas 
Plumas 
Marcadores de pizarra 
Papelotes 
Cinta masking tape 
Amplificador 
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INSTRUMENTOS MUSICALES 

 

Variante 1: ADIVINA LA CANCIÓN.  

 

 

 

 

 

 

 

Variante 2: El Instrumento musical Enojado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Variante 3: ¿Qué instrumento falta?  
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INSTRUMENTOS MUSICALES 

 

Variante 1: ADIVINA LA CANCIÓN. 

 

Materiales:  

 

Maracas, tambor, triángulo, cascabeles, instrumento de agua, zampoña, 

guitarra, xilófono, piano, pandereta, flauta y trompeta.  

 

Procedimiento:  

 

.- Dividir a los niños en dos equipos de seis integrantes cada uno. 

 

.- Cada equipo deberá escuchar atentamente tres canciones conocidas  

      con diferentes ritmos (lento, rápido, rapidísimo). 

 

.- Una vez que hayan escuchado las melodías, la maestra tocará  con las  

      palmas o con el pie  el ritmo de algunas de estas tres melodías  y     el  

      niño tendrá que adivinar que canción es. 

 

.- El equipo que acierte más veces es el que gana. 

 

.- Repetir    las    canciones    y     los   niños   seguirán   los     diferentes   

     ritmos diferentes utilizando alguna parte de su cuerpo. 

 

.- Finalmente, la maestra pondrá otras canciones que no hayan 

escuchado, y pedirá que cada equipo trate de seguir el ritmo. 

Objetivos para la maestra.  

• Discriminar instrumentos musicales. 

• Interpretar canciones en distintos ritmos. ( lento, rápido, rapidísimo)  

• Seguir el ritmo.  
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Objetivos para los niños. 

• Ser Feliz.  

• Participar con entusiasmo.  

• Disfrutar del juego.  

 

Variante 2: El Instrumento musical Enojado.  

 

Materiales:  

Dos mesas con tarjetas y dibujos de caritas y de instrumentos conocidos 

por los niños por ejemplo: Maracas, tambor, triángulo, cascabeles, 

instrumento de agua, zampoña, guitarra, xilófono, piano, pandereta, flauta 

y trompeta. 

 

Procedimiento: 

 

.- Dividir a los niños en dos equipos (o como la maestra considere). 

.- La maestra mostrará a los niños las tarjetas que tendrán dibujado   un  

instrumento  y  una carita,  que  en  algunos  casos   debe  ser    triste,  

asustada, enojada  o  alegre;  barajar  las  tarjetas  y colocarlas    boca  

abajo. 

.- Pedir a un niño representante de cada grupo que salga al frente,  y  

tome una tarjeta, sin que sus compañeros la vean. 

.- El niño representante de cada grupo se colocará frente a su equipo y 

expresará  el estado de ánimo que se indica en la tarjeta  y  con   esa  

expresión en la cara, imitará la forma de tocar el instrumento dibujado. 

.- El   resto   del  grupo  intentará  adivinar  el  estado  de  ánimo  y     el  

instrumento; si aciertan la tarjeta ganará un punto el equipo. Otro niño  

sacará otra tarjeta y repetirá la actividad hasta que  salgan  todas   las   

tarjetas.    
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  Objetivos para la maestra 

 

• Comunicar sentimientos. 

• Describir lo que imagina.  

• Expresar acciones por medio de mímicas. 

 

Objetivos para los niños.  

 

• Ser Feliz.  

• Participar con entusiasmo.  

• Disfrutar del juego.  

 

Variante 3: ¿Qué instrumento falta? 

 

 

Materiales:   

 

Maracas, tambor, triángulo, cascabeles, instrumento de agua, zampoña, 

guitarra, xilófono, piano, pandereta, flauta y trompeta. 

 

Procedimiento:  

 

.- Llevar a los niños al patio. 

 

.- Dividir a los niños en dos equipos (o como la maestra considere).  

 

.- Todos  los  niños  se  sentarán en  el contorno del círculo  previamente 

dibujado en el piso excepto un niño; dar un instrumento musical a cada  

niño que se encuentra sentado en el círculo. 
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 .- El niño que no tiene instrumento se sentará de espaldas al resto del  

grupo o cerrará los ojos.   

 

 

.- El que no tenga instrumento deberá escuchar  atentamente    mientras  

sus  compañeros,  por   turnos,  tocan   su instrumento  para   que      él  

identifique el sonido de cada uno; si desconocen el nombre de alguno, la 

maestra se los dirá. 

  

 

.- El  docente  puede  poner una canción y los niños tratarán  de adivinar  

qué instrumento intervienen en la melodía.   

 

.- Gana el equipo que más instrumentos adivina.  

 

 

Objetivos para la maestra: 

  

• Identificar sonidos de distintos instrumentos. 

• Comunicar sensaciones que producen los cantos y la música que 

escucha. 

• Estimular la discriminación auditiva. 

 

Objetivos  para los niños.  

 

 

• Participar con entusiasmo.  

• Disfrutar del juego.  
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JUEGO CON BOLOS 

Variante 1:  Bolos que suman 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variante 2: Derrumba bolos por colores.  

 

 

 

 

 

 

 

Variante 3: Inserta las figuras geométricas en los bolos.  

 

JUEGO CON BOLOS 
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Variante 1: Bolos que suman 

 

Materiales:   

 

set de bolos, pelotas, muchas fichas de colores, y tres canastas, funditas 

de multi-peg, marcador. 

 

Procedimiento:  

 

.-  Llevar a los niños al patio. 

 

.- Juego de bolos que porten en la parte inferior numerales escritos del 1  

al 5. 

 

.- Dividir a los niños en dos grupos y sentarlos en fila frente a frente. 

 

.- Colocar los bolos y las fichas de colores en la canasta en el centro. 

 

.- Cada niño tiene dos pelotas y dos oportunidades de lanzarla para 

derrumbar los bolos.  

 

.- La   maestra   le   preguntará   al   niño   que número   está en el    bolo 

derrumbado,  el  niño  procederá a tomar las fichas de colores y deberá 

ponerlas dentro de la canasta según el número indicado. 

 

.- La maestra deberá comparar puntajes entre los dos equipos y ganará  

  el equipo que registró más puntaje.  
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Objetivos para la maestra. 

 

• Ejercitar coordinación óculo manual. 

• Identificar números. 

• Relacionar número con numeral. 

• Contar.  

• Habilidad para lanzar y derrumbar el objetivo. 

• Estimular el trabajo en equipo. 

 

Objetivos  para los niños.  

 

• Ser feliz. 

• Participar con entusiasmo.  

• Disfrutar del juego.  

 

Variante 2: Derrumba bolos por colores.  

 

Materiales:   

 

set de bolos (colores secundarios, anaranjados, morados y verdes), 

pelotas, paleógrafo, tres manchas de colores anaranjadas, morados y 

verdes, cinta adhesiva, marcador. 

 

Procedimiento: 

 

.- Llevar a los niños al patio. 

 

.- Formar tres equipos de cuatro integrantes a cada uno. Anaranjado,  

     morado y verde. 

.- Sentarlos en una fila. 
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.- Pegar previamente el paleógrafo en la pared con las manchas  

 

 

.- Colocar los bolos de colores en el piso, frente a cada grupo a una  

      distancia de 2 metros. 

 

 

.- Darle dos oportunidades de lanzamiento. 

 

.- El niño deberá derrumbar los bolos e irá anotando en el paleógrafo la 

cantidad de bolos derrumbados según el color. 

 

.- Ganará el equipo que más bolos de colores derrumbó. 

 

 

Objetivos para la maestra. 

 

• Ejercitar coordinación óculo manual. 

• Identificar colores secundarios. 

• Contar.  

• Habilidad para lanzar y derrumbar el objetivo. 

• Estimular el trabajo en equipo. 

 

 

Objetivos  para los niños.  

 

• Ser feliz. 

• Participar con entusiasmo.  

• Disfrutar del juego.  
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Variante 3: Inserta las figuras geométricas en los bolos.  

 

 Materiales : 

 

 Set de bolos, figuras geométricas elaborados con pancacoa. (Triángulos, 

círculos, cuadrados) 

Procedimiento:  

 

.- Llevar a los niños al patio. 

 

.- Dividir en tres grupos a los niños (o como la maestra considere). 

 

.- Asignar a cada grupo las figuras geométricas, que tendrán que lanzar e 

insertar en los bolos. 

 

.- Cada niño tiene tres oportunidades de lanzamiento. 

 

.- Ganará el equipo que más figuras geométricas haya insertado. 

 

 Objetivos para la maestra. 

 

• Identificar figuras geométricas.  

• Contar.  

• Habilidad para lanzar e insertar hacia el objetivo. 

• Estimular el trabajo en equipo. 

 

Objetivos  para los niños.  

 

• Ser feliz. 

• Participar con entusiasmo.  

• Disfrutar del juego. 
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TALLER No. 2 

INFLUENCIAS EN EL DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD DE  LOS 

NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS  CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Hora Procesos 

De 08h00 a 09h00 Toma de asistencia de los inscritos 

Bienvenida al taller e introducción  

Presentación de los asistentes 

Formar grupos establecidos 

De 09h00 a 9h45 Explicación acerca de la influencia en el  
desarrollo de la personalidad de los niños de 5 
a 6 años causas y  consecuencias 

Foro 

De    09h45 a 10h00 Receso y refrigerio 

De 10h00 a 11h00 Preguntas de trabajo grupal 

Análisis de la charla explicativa de  

Conclusiones y recomendaciones 

De 11h00 a 11h15 Cierre del taller  

 

 

Recursos 

Listas Distintivos 

Proyector de imágenes 

Computadora 

Refrigerios 

Hojas 

Plumas 

Marcadores de pizarra 

Papelotes, Cinta masking tape 

Amplificador 
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Aspecto Legal. 

 

    Es legal porque lo ampara la Ley orgánica de Educación. La 

escuela común con la orientación integradora representa el medio más 

eficaz para combatir las actitudes discriminatorias crear comunidades de 

acogida, construir una sociedad integradora y lograr una educación una 

educación para todos. 

 

Art. 27.- La educación es indispensable para el conocimiento, el 

ejercicio de los derechos y la constitución de un país soberano, y 

constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 

 

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. 

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

    Además proporciona una educación afectiva a la mayoría de los niños y 

mejoran la eficacia y en definitiva, la relación costo-eficacia de todos el 

sistema educativos. 
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Visión 

    Que los resultados que se obtengan del modelo autoritario y represivo 

en la educación sirvan  para mejorar las condiciones de vida de los 

beneficiarios  y como ejemplo y  guía  de los que le rodean y sus 

descendientes. 

 

Los niños estarán  preparados para poder desarrollar habilidades y 

destrezas motrices finas y gruesas que están involucradas directamente 

con el desarrollo de actividades socio afectivo, con la ayuda de los 

modelos autoritarios represivos que son la base principal en el desarrollo 

de su personalidad. Por medio de actividades dentro del sistema de 

estudio básica y de esta forma estar acorde con las tendencias actuales 

de la educación, las mismas que  potenciará las capacidades 

alimenticias e  impulsará procesos que favorezcan el desarrollo de la 

comportamientos positivos propiciando las condiciones favorables para 

la integración y participación social y educativa. 

 Misión 

     Lograr aprovechar el diseño de técnicas y estrategias para 

difundirlos a los grupos y sectores más necesitados, a través de 

capacitación a los educadores, dinámicos de grupo y orientación, charlas 

a los representantes legales. 

Este trabajo investigativo tiene la misión de encontrar la forma 

adecuada de organizar y suministrar al niño las actividades para 

desarrollar una buena personalidad, por medio de una seminario taller 

sobre los modelos autoritarios represivos en la educación básica. Por 

medio de la aceptación de estos diseños se potenciará las capacidades 

intelectivas e  impulsará procesos que favorezcan el desarrollo físico e 

intelectual de los niños  del primer año básico. 
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Impacto Social. 

     Los beneficiarios que se espera alcanzar con el diseño y ejecución 

de un  seminario taller para docente y representantes legales, son los 

estudiantes con esta propuesta  los niños lograrán mejorar cambios de 

comportamiento, y desarrollar el proceso  de aprendizaje es  así como 

ciertos niños serán más respetuosos, dinámicos y amables con sus 

compañeros, maestros, hogar y entorno social. 

Los aspectos que se pueden destacar son los beneficios logrados en 

la ejecución del proyecto, en concienciar la importancia de conocer y 

aplicar los modelos autoritarios represivos en la educación de  los niños 

del primer año de educación general básica. El presente proyecto 

educativo servirá de gran ayuda para la institución educativa que 

implementará el proyecto educativo ya que les será de utilidad a los niños, 

padres y madres de familia y docentes. 

 

Beneficiarios 

      

Los beneficiarios en la elaboración y ejecución de este proyecto 

serán los niños del primer año de educación general básica de la escuela 

fisca básica “ Sargento Rommel Vásquez Palomino” quienes podrán 

conocer acerca de la importancia de los modelos autoritarios represivo en 

la educación y el desarrollo de la personalidad de los  niños. 

 

     Los docentes de esta institución educativa también serán los 

beneficiarios porque recibirán charlas en torno al tema de investigación y 

de esta manera ayudar a los representantes legales para que puedan 

orientar a sus representados en los modelos de comportamientos. 
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POLITICAS DE LA PROPUESTA 

 

Este proyecto basado en el desarrollo de la personalidad de los 

estudiantes, tiene como política fundamental sembrar en los docentes y 

representantes legales la práctica de los modelos autoritarios represivos 

para que inicien una nueva manera de educar a los niños, con la finalidad 

de fortalecer el cuerpo y la mente, analizando los contenidos entender el 

mensaje y razonar para luego aplicar en el diario vivir , también es 

importante aplicar políticas de definición de comportamientos para que 

todos sepan que lo importante que es el la conducta y que debe ser 

utilizado correctamente, mediante técnicas y métodos innovadores que 

servirán a los estudiantes actuales y a otras generaciones. Se indica a los 

docentes y autoridades que los modelos autoritarios represivos son de 

suma importancia pero que se deben controlar por medio de leyes usadas 

como política inmediata esto reforzará el conocimiento del docente y de 

los estudiantes mutuamente para mejorar la educación.  

 

DEFINICIONES   CONCEPTUAL 

 

Aprendizaje.  Proceso en que la experiencia o la práctica pueden producir 

un cambio relativamente permanente en la conducta o el potencial de 

conducta. 

 

Atención.  Selección de alguna información que ingresa para ser 

procesado ulteriormente. 

 

Adaptación.  Ajuste de los sentidos al nivel de estimulación que reciben. 
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Creatividad.  Habilidad para producir ideas u objetos originales y 

socialmente útiles. 

 

Conducta Adictiva. Se caracteriza por un sentimiento de compulsión 

para llevar a cabo la conducta particular, sobre todo cuando no es posible 

hacerlo. 

 

Motivación.  Vigorización y encauzamiento de nuestra conducta. Dar 

energía a la conducta y dirigirla hacia una nueva meta. 

 

Trastorno de Ansiedad.  Aquello en que la ansiedad constituye la 

característica distintiva o en que su evitación parece ocasión parece 

causar comportamiento anormal. 

 

Trastorno de la Personalidad.  Aquellos en las que algunas formas 

inflexibles y disfuncionales del pensamiento y del comportamiento que 

fueron aprendida en los primeros años de vida causan malestar y 

conflictos con otros. 

Conducta:  está relacionada a la modalidad  que tiene una persona para 

comportarse en diversos ámbitos de su vida.  

 

Desarrollo: El proceso de evolución, crecimiento y cambio de un objeto, 

persona o situación específica en determinadas condiciones.  

 

Educación: Formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, 

moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas 

de convivencia de la sociedad a la que pertenecen. 
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CONCLUSIONES 

 

      Las pruebas pueden resultar instrumentos para obtener 

conclusiones de gran utilidad en el primer año de educación general 

básica. En el nivel preescolar se puede concluir que estos seminarios 

taller para es de vital importancia para el desarrollo de la personalidad y el 

fortalecimiento físico e intelectual de toda la comunidad educativa, es por 

eso que se necesita aplicarla lo más pronto posible, para así educar a los 

padres, docentes y estudiantes sobre los modelos autoritarios. 

 

      En el primer año de educación  general básica existen diferentes 

tipos de modelos autoritarios represivos, y es el momento oportuno en el 

que la maestra pueda utilizar para evaluar la ejecución y aplicación de 

este proyecto mediante los registros anecdóticos, listas de cotejo, lista de 

apreciación, etc. 

 

     En la propuesta de este proyecto se logrará que  los niños disfruten y 

aprendan  de buenos hábitos de comportamientos tanto del docente como 

de los padres de familia, para que mejoren el crecimiento de los niños. 

 

Una vez efectuado el análisis e interpretación de resultados de esta 

investigación e de concluir puntualizando que la base de este informe se 

centra en la falencia que existe en el correcto modo de aplicar los 

modelos autoritarios represivos en los niños y niñas del primer año de 

educación básica inicial, porque no cuentan con una guía de actividades 

didácticas y dinámicas que ayude al docente en el proceso de formación 

integral, por medio de actividades, destrezas y habilidades. 
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UNIVERSIDAD  DE  GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 

MENCIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

ENCUESTA  DIRIGIDA  A  LOS DOCENTES  DE LA ESCUELA FISCAL DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “SARGENTO ROMMEL VÁSQUEZ PALOMINO”  

 

Encuesta dirigida a Maestros en Educación de Párvulos para conocer respecto  

el modelo autoritario y represivo en la educación y su influencia  en el desarrollo 

de la personalidad del niño de 5 a 6 años.  

 

OBJETIVO: 

• Investigar el papel de los educadores de párvulos respecto al diseño y 

ejecución de seminario taller para docente y representantes legales 

 

 

INSTRUCTIVO 

• Lea con atención cada una de las preguntas del cuestionario y marque 

una x en la alternativa que considere correcta (Marque una sola 

posibilidad, ésta encuesta es anónima por lo tanto no escriba su nombre). 

De sus respuestas depende el éxito de ésta investigación. 

 

Información General: 

 

 

 



INSTRUCIONES 

Por favor conteste según corresponda a la columna del número que refleje su 

criterio tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

 

1.-  Muy de acuerdo             (MA) 

2.-  De acuerdo                    (DA) 

3.-  Indiferente                        (I) 

4.-  En desacuerdo              (ED) 

5.-  Muy en desacuerdo      (MD) 

 

Encuesta dirigida a maestros de La Escuela Fiscal de Educación Básica 

“Sargento Rommel Vásquez Palomino” 

Nº PREGUNTAS MA DA I ED MD 

 1 

¿Cree usted que es importante el 
conocimiento  acerca  de  los modelos 
autoritarios y represivos en la educación y su 
influencia en el desarrollo de la personalidad 
del niño de 5 a 6 años? 

        

 2 

¿Cree Ud. que el conocimiento de los 
modelos autoritarios y represivos en la 
educación y su influencia en el desarrollo de 
la personalidad del niño de 5 a 6 años ayuda 
en el desarrollo de la personalidad? 

          

3 

¿Considera que es importante capacitarse 
para saber cómo son los modelos autoritarios 
y represivos en la educación y su influencia 
en el desarrollo de la personalidad del niño de 
5 a 6 años? 

     

4 

¿Está de acuerdo en que los representantes 
legales pueden ayudar desde el hogar  sobre 
la problemática de los modelos autoritarios y 
represivos en la educación y su influencia en 
el desarrollo de la personalidad del niño de 5 

     

 

Por favor consigne su criterio en 
todos los ítems. 

Revise su cuestionario antes de 
entregarlo. 

 



a 6 años por medio de programas noticiarios? 

 5 

¿Está de acuerdo en que la Escuela Fiscal   
debería realizar reuniones para capacitar a 
representantes legales para mejorar los 
modelos autoritarios y represivos en la 
educación y su influencia en el desarrollo de 
la personalidad del niño de 5 a 6 años? 

          

 6 

¿Influye mucho los modelos autoritarios y 
represivos en la educación y su influencia en 
el desarrollo de la personalidad del niño de 5 
a 6 años en el desenvolvimiento escolar? 

          

7 

¿Es necesario que tenga  un adecuado 
desenvolvimiento escolar el niño con el 
problema de modelo autoritario y represivo en 
la educación? 

     

8 

¿Es de vital importancia el  diseño y ejecución 
de seminario – taller para docentes y 
representantes legales sobre los modelos 
autoritarios y represivos en la educación y su 
influencia en el desarrollo de la personalidad 
del niño de 5 a 6 años? 

     

9 

¿Considera usted que mediante el  diseño y 
ejecución de seminario – taller para docentes 
y representantes legales el niño de 5 a 6 años 
con los modelos autoritarios y represivos en la 
educación y su influencia en el desarrollo de 
la personalidad, puede tener un mejor 
desenvolvimiento escolar? 

     

 10 

 ¿El  diseño y ejecución de seminario – taller 
de actividades sobre estilos autoritarios y 
represivos en la educación y su influencia en 
el desarrollo de la personalidad, beneficiara a 
los docentes y representantes legales? 

          

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 



UNIVERSIDAD  DE  GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 

MENCIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

ENCUESTA  DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES 

DE LA ESCUELA FISCAL DE EDUCACIÓN BÁSICA “SARGENTO 

ROMMEL VÁSQUEZ PALOMINO”  

 

Encuesta dirigida a Maestros en Educación de Párvulos para conocer respecto  

el modelo autoritario y represivo en la educación y su influencia  en el desarrollo 

de la personalidad del niño de 5 a 6 años.  

 

OBJETIVO: 

• Investigar el papel de los educadores de párvulos respecto al diseño y 

ejecución de seminario taller para docente y representantes legales 

 

 

INSTRUCTIVO 

• Lea con atención cada una de las preguntas del cuestionario y marque 

una x en la alternativa que considere correcta (Marque una sola 

posibilidad, ésta encuesta es anónima por lo tanto no escriba su nombre). 

De sus respuestas depende el éxito de ésta investigación. 

 

 



INSTRUCIONES 

    Por favor conteste según corresponda a la columna del número que refleje su 

criterio tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

 

1.-  Muy de acuerdo             (MA) 

2.-  De acuerdo                    (DA) 

3.-  Indiferente                        (I) 

4.-  En desacuerdo              (ED) 

5.-  Muy en desacuerdo      (MD) 

 

Encuesta dirigida a Representantes legales de La Encuesta dirigida a maestros 

de La Escuela Fiscal de Educación Básica “Sargento Rommel Vásquez 

Palomino” 

Nº PREGUNTAS MA DA I ED MD 

 1 

¿Considera que los representantes legales y 
docentes son la base para estudiar los 
modelos  autoritarios y represivos en la 
educación y su influencia  en el desarrollo de 
la personalidad del niño de 5 a 6 años? 

        

 2 

¿Cree que deben ayudar a sus hijos de 5 a 6 
años  en el problema de modelo autoritario y 
represivo en la educación y su influencia  en 
el desarrollo de la personalidad? 

          

 3 

¿Cree usted que el docente debe estar 
capacitado respecto al modelo autoritario y 
represivo en la educación y su influencia  en 
el desarrollo de la personalidad y cuáles son 
las consecuencias? 

          

 

Por favor consigne su criterio en 
todos los ítems. 

 

Revise su cuestionario antes de 
entregarlo. 



 4 

¿Está de acuerdo en trabajar junto al docente 
para ayudar al niño de 5 a 6 años con 
problemas  de  modelo autoritario y represivo 
en la educación y su influencia  en el 
desarrollo de la personalidad? 

          

5 

¿Cree que el desenvolvimiento escolar de su 
hijo depende del   modelo autoritario y 
represivo en la educación y su influencia  en 
el desarrollo de la personalidad? 

     

6 

.- ¿Está de acuerdo en que se debe ayudar a 
tiempo al niño de 5 a 6 años en el desarrollo d 
la  personalidad por medio del conocimiento 
del  modelo autoritario y represivo en la 
educación y su influencia? 

     

7 

¿Cree que como representante legal debe 
capacitarse para conocer acerca del modelo 
autoritario y represivo en la educación y su 
influencia  en el desarrollo de la 
personalidad? 

     

8 

¿Está de acuerdo en participar en actividades 
para saber cómo puede mejorar el modelo 
autoritario y represivo en la educación y su 
influencia en el desarrollo de la personalidad? 

     

9 

¿Considera que es de gran utilidad el 
seminario - Taller de actividades para el buen 
desenvolvimiento escolar del niño con el  
modelo autoritario y represivo en la educación 
y su influencia  en el desarrollo de la 
personalidad? 

     

10 

.- ¿Por medio del seminario – taller  de 
actividades podrá el docente ayudar a los 
niños el problema de los  modelo autoritario y 
represivo en la educación y su influencia  en 
el desarrollo de la personalidad? 

     

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



UNIVERSIDAD  DE  GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

ENCUESTA  DIRIGIDA  A  LA DIRECTORA  DE LA ESCUELA FISCAL DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “SARGENTO ROMMEL VÁSQUEZ PALOMINO”  

Entrevista dirigida a la Directora  del plantel para conocer respecto  el 

modelo autoritario y represivo en la educación y su influencia  en el 

desarrollo de la personalidad del niño de 5 a 6 años.  

 

OBJETIVO: 

• Investigar el papel de los educadores de párvulos respecto al 

diseño y ejecución de seminario taller para docente y 

representantes legales 

 

 

INSTRUCTIVO 

• Lea con atención cada una de las preguntas del cuestionario y 

conteste en cada una de  la alternativa que considere correcta 

(Ésta encuesta es anónima por lo tanto no escriba su nombre). De 

sus respuestas depende el éxito de ésta investigación. 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD  DE  GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 

MENCIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

ENTREVISTA    DIRIGIDA A LA DIRECTORA 

 

DE LA ESCUELA FISCAL DE EDUCACIÓN BÁSICA “SARGENTO 

ROMMEL VÁSQUEZ PALOMINO”  

 

 

1.- ¿Afecta la falta del modelo autoritario y represivo en la educación y su 

influencia  en el desarrollo de la personalidad del niño de 5 a 6 años en la 

Unidad Educativa? 

 

 

2.- ¿Considera que los representantes legales deben ayudar a sus hijos a tener 

un modelo autoritario y represivo en la educación y su influencia  en el desarrollo 

de la personalidad del niño de 5 a 6 años? 

 

 

3.- ¿Está de acuerdo que sea necesaria la orientación a los representantes 

legales respecto al  modelo autoritario y represivo en la educación y su influencia  

en el desarrollo de la personalidad del niño de 5 a 6 años? 

 

 

4.- ¿Considera importante que el docente debe proporcionar estrategias 

metodológicas apropiadas para el modelo autoritario y represivo en la educación 

y su influencia en el desarrollo de la personalidad del niño de 5 a 6 años? 

 

 

5.- ¿Los docentes están en la obligación de capacitarse respecto a los modelos 

autoritarios y represivos en la educación y su influencia  en el desarrollo de la 

personalidad del niño? 



FOTO CON LA DIRETORA DEL PLANTEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICANDO LOS SEMINARIOS CON LOS NIÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVALUACIÓN CON LOS NIÑOS DE 5 A6 AÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTALACIONES DE LA ESCUELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTAS A LOS REPRESENTANTES LEGALES 
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