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RESUMEN 

Este proyecto resalta lo importante de la autoridad y la obediencia en el 

contexto familiar y escolar. La falta de  autoridad  y obediencia es un 

fenómeno que afecta a todas las instituciones sociales y en particular a la 

educativa. Dando paso a una educación permisiva, que en aras a 

proteger la espontaneidad de la libertad no se atreve a imponer ni a exigir 

nada.  El exceso de permisividad y de sobreprotección de los niños, 

puede causar un desequilibrio al encontrarse con una sociedad 

competitiva y frustrante, que en ocasiones, es difícil de digerir. De ahí 

que, la autoridad y la obediencia deben de estar presentes desde la 

infancia, para establecer límites y normas obediencia  para la sana 

convivencia y el buen vivir. La Información recogida  a través de 

investigaciones y aplicación de la técnica de la encuesta, ha permitido 

tener una idea clara del problema referente a la autoridad  y obediencia. 

De ahí la propuesta de diseñar una guía con actividades didácticas que 

ayuden al docente trabajar estrategias que fomente a la formación de la 

autoridad y normas de obediencia y así mejorar las relaciones de toda la 

comunidad educativa La formación del carácter y la pedagogía de la  son 

tareas de la familia y de la escuela, recuperar la autoridad es un asunto 

de cada uno en particular.  

Descriptores: 

 
Actividad / obediencia Familia Guía 



 
 

INTRODUCCIÓN 

Este trabajo apunta a la aplicación de los aportes de la 

psicopedagogía en el aula, a dar respuesta a problemas educativos  a 

causa  de la falta de autoridad y la obediencia, vigente en el aquí y ahora 

del trabajo áulico, bajo un encuadre integral del niño, sin perder los 

parámetros institucionales que ante la diversidad de alteraciones y 

conflictivas  sociales son difíciles de sostener. 

 

En un mundo donde la diversidad de problemáticas, es necesario 

dar en la escuela un encuadre de trabajo para el niño que padece y el 

docente que se compromete. Se debe tener claro, que una autoridad bien 

entendida obtiene el respeto del niño y es la piedra angular para 

desarrollar personas equilibradas y felices. Es importante tomar 

decisiones correctas y útiles para el niño día a día. 

 

Pero lamentablemente no se lleva este concepto cada vez es más 

difícil interactuar en el contexto familiar, hoy no se sabe quién es la 

autoridad  si son los padres o los niños, este presente trae consigo 

dificultades en el entorno escolar, que pueden producir, una incapacidad 

para aprender, para comportarse de acuerdo a su edad y aceptar las 

exigencias de los demás, incapacidad para mostrar confianza y seguridad 

en sí mismo, incapacidad para enfrentarse a situaciones externas donde 

no  se doblega a la voz del niño. Hoy se tiene padres temerosos que 

debido al miedo de ser malos padres, se deja que el niño crezca en un 

ambiente sin límites donde al crecer, se origina un choque que, en 

ocasiones, es difícil de digerir y que puede acarrear trastornos de 

personalidad en ellos. 

 De ahí, que la autoridad y la obediencia debe estar muy presentes 

en la escuela para ayudar al niño a reforzar su personalidad, y conocer 

desde muy pequeño que es obedecer, este trabajo plantea también una 



 
 

guía con actividades didácticas que ayude a rescatar la autoridad en el 

salón de clases. 

Este proyecto está basado en la investigación de la relación de 

autoridad y obediencia en el contexto familiar y escolar  que dará un 

aporte para mejorar la interacción de la comunidad educativa. 

Este proyecto está estructurado en seis capítulos: 

CAPÍTULO I, El Problema: Contiene el planteamiento del 

problema, la ubicación del mismo en un contexto, situación conflicto, 

causas y la evaluación del mismo, los objetivos de la investigación, y la 

justificación donde se determina la utilidad práctica, teórica y 

metodológica de la investigación. 

 

CAPÍTULO II, Marco Teórico: Comprende la fundamentación 

teórica, la fundamentación legal, preguntas de la investigación, variables 

de la investigación realizadas. 

 

CAPÍTULO III, Metodología: Se refiere a la modalidad de la 

Investigación, recolección de datos, los métodos que emplearan, el 

procesamiento y análisis de los datos. 

 

CAPÍTULO IV, Análisis e interpretación de los resultados-

conclusiones y recomendaciones: Obtenidos de encuestas a 

representantes legales, docentes, luego se realizó el análisis e 

interpretación de los diferentes aspectos investigados, los mismos que se 

representan con el respectivo grafico y análisis de cada uno de ellos. Al 

finalizar este capítulo se observa la discusión de los resultados. 

 

CAPÍTULO V, Propuesta: Plantea un diseño para elaborar la 

propuesta que se inicia con el título, justificación, fundamentación, 

objetivos, factibilidad, impacto y evaluación de la misma. Descripción de la 

propuesta, actividades, recursos, beneficiarios, impacto social. 



 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en el contexto 

La presente investigación, está basada o centra su interés en el 

efecto de la falta de autoridad y obediencia en el contexto familiar y 

escolar  en la Escuela Fiscal No.368 “Ocho de julio” que se encuentra 

ubicada en la Cooperativa José Joaquín Gallegos Lara Km.7  ½ vía a 

Daule, sector Prosperina de la parroquia Tarqui. 

 

La educación integral inicial tiene como objetivo principal dar una 

formación adecuada en todas las áreas de desarrollo. A través de los 

tiempos se ha podido observar que cada vez es más compleja la relación 

entre los padres e hijos y también se ve reflejado esto en la convivencia 

escolar por la falta de obediencia de los niños y falta de autoridad de los 

padres hacia ellos, es un problema en boga, debido a la magnitud de lo 

que se vive a nivel de la sociedad, tanta violencia o tanta ruptura de 

límites,  hace centrarse y adentrarse en este problema. 

 

En muchos de los aspectos no se tiene claro lo que es tener 

autoridad  en el hogar y en la escuela o a qué conduce esto, ubicar  la 

autoridad y la obediencia en un contexto socio educativo que permita 

comprender que todo proceso se plantea en normas  de obediencia y 

límites que desde el nacimiento deben  estar presentes para promover 

una óptima convivencia en la comunidad educativa, tiene presente de la 

preparación de un ambiente interactivo que propicie una variedad de 

experiencias preparadas y ejecutadas bajo un plan de acción 

psicopedagógico.  



 
 

En este sentido, la autoridad y la obediencia se concibe como un 

proceso en donde interactúan con una dinámica particular los padres, 

niños y maestros. En el proceso de convivencia familiar  y escolar es 

fundamental tener presente la participación de elementos relacionados 

con la afectividad, la autoridad y la obediencia.  

 

Es necesario considerar la función de los padres y los docentes es 

esencial para que el niño reconozca la figura de autoridad y así los niños 

sepan la importancia de la obediencia por seguridad propia y de los 

demás así atribuir a las actividades familiares y escolares  de aprendizaje, 

así como las percepciones que reflejan frente a un conocimiento o 

actividad concreta. 

 

  En este sentido, el acto educativo requiere de una voluntad del 

maestro para intervenir sobre los procesos de aprendizaje de los niños, 

esto significa que el docente debe tener una voluntad para enseñar y  dar 

un aporte a la sociedad. Hablar de autoridad y obediencia en el 

aprendizaje significa reconocer alteraciones en el proceso de asimilación 

y por ello en los procesos psíquicos y físicos que intervienen en él, afecta 

directamente al entorno que rodea al individuo. 

 

  Aunque al expresar de diferentes formas, la mayor parte de los 

autores coinciden en colocar como componente central en el concepto 

autoridad la falta de límites:  la  permisividad, a sobreprotección, la 

sociedad actual donde la cantidad y calidad de tiempo que se le da el niño 

es cubierto por consentimiento queda cambiado los roles entre padres e 

hijos lo cual afecta el proceso educativo en la escuela donde el maestro 

en base a la experiencia infunde autoridad y es ahí donde se presente un 

choque porque el niño no sabe que es obedecer. 

 

 



 
 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 

Es  una realidad que en la actualidad se desconoce el sentido de la 

autoridad y la obediencia en contexto familiar y escolar es así que, en la 

Escuela Fiscal No.368  “Ocho de julio” situada en la cooperativa José 

Joaquín Gallegos Lara en el  Km 7 ½ vía a Daule, sector  Prosperina, 

donde se ha podido apreciar que los padres y los educadores ya no 

saben cómo controlar  a los niños, como manejar la disciplina, qué hacer 

para que a los niños cambie su conducta aprendan a obedecer y a 

reconocer que es autoridad y es  aquí, donde  comienza  esta 

investigación, con el fin de ayudar en la solución del conflicto, se obtiene 

como propuesta una guía didáctica de actividades basada en valores, 

para los educadores trabajen en pro de la comunidad educativa y así dar 

un aporte a esta problemática. 

 

Esta problemática de la falta de autoridad y obediencia, se 

manifiesta como una preocupación a nivel familiar, escolar y por ende a 

nivel social, que en muchos de los casos quieren los padres evitar 

contrariedades futuras para así dar una mejor crianza a sus hijos y los 

docentes tener más armonía en el proceso educativo. 

 

El problema se expresa como algo novedoso e interesante de 

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

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

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

de quien esté cargo la responsabilidad de ayudarlos en su formación.  

 

Esta situación  es un conflicto  vigente, por la magnitud que el 

problema acarrea, lleva a tomar con seriedad el comportamiento de los 

niños al necesitar la ayuda al  respecto.  

 



 
 

CAUSAS DEL PROBLEMA Y CONSECUENCIAS 

Cuadro # 1 

CAUSAS CONSECUENCIAS  

 Funcionalidad de la crianza.
Dificultades para relación 
interpersonales en el ambiente social 

  Permisividad
 Falta de límites el niño quiere hacer lo 
que él quiere. No conoce reglas.

 Sobreprotección por complicaciones 
prenatales y durante el nacimiento. 
Enfermedades o daños sufridos 
durante el nacimiento. 
Sobreprotección por miedo a 
perderlos 

 Niños dependientes.  
 
Falta de identidad y autonomía.                                 
Irresponsabilidad                       
Carencia de tiempo de calidad para 
los niños. 


  Excesivo trabajo de los padres  Dificultad socializar 

 Malos tratos indiferencia de 
familiares.

 Desequilibrio emocional

Conflictos y desorganización, 
psicopatologías y estrés.

Falta de afecto.  
Psicopatologías y estrés.  
Patrones psicológicos tales como baja 
autoestima, inmadurez emocional, 
temperamento infantil. 

Fuente: Escuela Fiscal N° 368 “Ocho de julio” 

Elaborado por: Narcisa Talledo Villamar 



 
 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CAMPO: Educación Básica 

 

Área: Pedagogía 

 

Aspecto: Psicopedagógico 

 

Tema: La autoridad y la obediencia en el contexto familiar y escolar en los 

niños de 5 a 6 años. Guía didáctica de actividades para los docentes. 

 

PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA. 

 

¿Cómo inciden  la autoridad y la obediencia en el contexto familiar y 

escolar en los niños de 5 a 6 años de la Escuela “Ocho de Julio” de 

Guayaquil en el periodo 2013 -2014?  

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

FACTIBLE: Cuenta con los recursos humanos y económicos para 

realizar este proyecto.  

 

EVIDENTE: Tiene manifestaciones claras sobre las dificultades de 

la falta de autoridad y obediencia en toda la comunidad educativa.  

 

CONCRETO: Se trata de la autoridad y obediencia en el contexto 

familiar y escolar de los niños de 5 a 6 años, y dar un aporte con la 

propuesta de un diseño y ejecución de una guía didáctica  para los 

docentes. 



 
 

ORIGINAL: No existe investigación relacionadas al tema, existen 

temas parecidos  pero este proyecto tiene un enfoque diferente. 

 

CONTEXTUAL: Se  realizará  en la Escuela Fiscal No. 368  “Ocho 

de Julio” que se encuentra ubicada en el Km7 ½ de la vía a Daule  en la 

cooperativa José Joaquín Gallegos Lara, Sector Prosperina. 

 

CLARO: está redactado con ideas concretas y con argumentos 

evidentes. 

 

OBJETIVOS   DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General: 

 

Determinar la autoridad y la obediencia dentro del contexto familiar y 

escolar en los niños de 5 a 6 años Año lectivo 2013 -2014 en la Escuela  

Fiscal No. 368 “Ocho de Julio” de la ciudad de Guayaquil por medios de 

actividades programadas en la guía didáctica. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Interpretar el desarrollo del comportamiento en cuanto a la falta de 

autoridad y obediencia  en el hogar. 

 

 Analizar los factores por las cuales no autoridad en el contexto 

familiar y escolar. 

 

 Explicar qué efectos produce la falta de autoridad en el contexto 

familiar 



 
 

 Concienciar en el personal docente sobre la importancia de ser la 

figura de autoridad en la escuela. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

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

autoridad y obediencia en el hogar? 

 

 ¿Qué tipo de efecto provoca la falta de autoridad en el desarrollo 

del comportamiento?  

 

 ¿Qué  relación tendrían  las reglas con la autoridad y la obediencia 

en el hogar?  

 

 ¿Cómo las instituciones educativas deben tener personal docente 

capacitado para una buena formación y detección de dificultades 

en el aprendizaje producto de la falta de autoridad en la comunidad 

educativa?  

 

 ¿Qué deberían hacer los docentes ante un problema de 

aprendizaje producto por la falta de autoridad y obediencia?  

 

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

obediencia? 

 

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

didáctica para implantar la autoridad? 

 

 

 



 
 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

En la actualidad se puede apreciar una sociedad, cada vez más al 

margen de normas de obediencia, donde es más difícil reconocer una 

figura de autoridad, pues cada quien quiere llevar sus propias normas 

pues se rompen las normas en la sociedad, ante esta situación  la 

pregunta es, ¿Existió una figura de autoridad, se  han interiorizado la 

obediencia  de reglas en estas personas?, ¿Cuándo fueron niños la 

familia dio las normas de obediencia  necesarias? 

 

Con una sociedad tan convulsionada por la delincuencia, por el 

irrespeto a las leyes civiles, trasgreden las normas e irrespetan el derecho 

de los demás, así puede justificar la necesidad de este estudio. 

 

  Los expertos en  psicología mantienen que la falta de autoridad y 

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

grandes claves en la pérdida del prestigio social del profesorado, y 

subrayan, que las familias deben ser el primer educador en la 

sociabilización de los niños.  

 

De esta forma se puede tomar en consideración, que cuando un 

niño desde pequeño, no aprende a identificar la figura de autoridad y no 

tiene límites, al crecer va a  sentir  una "frustración enorme" cuando tiene 

que  comportarse en base a unas normas que impone  la autoridad de la 

sociedad. 

 

La falta de autoridad y obediencia  puede ser también interpretada 

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

representantes legales,  les da igual lo que hagan porque no se interesan 

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

la atención.  



 
 

El contexto familiar actual es "demasiado permisivo" y cuesta en 

muchas ocasiones manifestarse los padres como autoridad.  

 

Esta permisividad en la infancia es, una de las "claves absolutas", 

por la que posteriormente se producen los conflictos en el contexto 

escolar, pues el docente no se puede manifestar como autoridad.  

 

  En vista de esta dificultad se ha preparado una guía didáctica de 

actividades para facilitar al docente mejorar la relación de la comunidad 

educativa afectada por la falta de autoridad y obediencia desde el hogar  y 

hacer más viable el proceso de aprendizaje todos estos aprendizajes.  

 

Al dar un aporte a la comunidad educativa compuesta por los 

educadores, educandos, representantes legales, se espera, para  

comprender mejor la importancia de la autoridad y la obediencia desde la 

infancia  para contribuir en la convivencia del buen vivir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

El cumplimiento con el reglamento establecido previo al 

planteamiento del problema de un proyecto educativo se remitió a 

investigar si en los archivos de la  Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la  Educación que reposan los trabajos 

realizados, al respecto se constató que no existe otra investigación  

similar a la presente.  

 

FUNDAMENTACION TEÓRICA 

 

 CONCEPTO DE AUTORIDAD.- 

 

El concepto de autoridad está relacionado con el concepto de jerarquía y 

corresponde al poder de mandar sobre los demás, induciéndoles una 

determinada forma de actuar; constituye la base para la responsabilidad. 

Así que se trata de una relación de poder que se establece del superior 

hacia al subordinado.    

 

MARINA (2009).  

El debate sobre la autoridad  suele desenfocarse porque no 

suele reconocerse que el verdadero significado de autoridad lo 

relaciona con el mérito. (p. 19). 

 

Además de la variedad de definiciones, el concepto de autoridad también 

se puede abordar desde varios niveles. 

http://www.knoow.net/es/cieeconcom/gestion/jerarquia.htm


 
 

En la amplitud del ámbito sociológico existen varias relaciones que 

pueden ser consideradas de autoridad: dentro de una organización 

administrativa, dentro del gobierno o como autoridad académica. 

  

MARINA (2009).  

Autoridad, disciplina y orden se han vuelto equivalentes, con 

lo que es difícil establecer las fronteras entre autoridad y 

autoritarismo. (p. 18). 

 

Marina, manifiesta en su libro que la autoridad, disciplina y orden 

sean vuelto equivalentes, están tan ligadas que es difícil establecer límites 

entre autoridad y autoritarismo. La familia y el colegio son las dos 

autoridades inmediatas más significativas para el niño. Toda autoridad es 

un poder para llevar a cabo una misión. En este caso: la formación de un 

hombre integral. 

 

ORIGEN DE LA AUTORIDAD  

 

El término "autoridad" tiene origen romano y era comúnmente 

concebido como parte de una trilogía que incluía la religión y la tradición. 

El vocablo autoridad --autoritas-, proviene del verbo augure que significa 

aumentar.  

 

Las necesidades de supervivencia, obligaron a los hombres a 

establecer unas reglas de juego que les permitiera poder afrontar los 

peligros y contratiempos de un medio hostil como son los demás hombres 

y la naturaleza. 

 

En esas épocas, la autoridad era que el derecho de un superior al 

cumplimiento exacto por parte de los subordinados se desarrollaba en la 

cima y bajaba a través de toda la comunidad. 



 
 

EL OBJETIVO O FINALIDAD DE LA AUTORIDAD 

 

Toda autoridad es un poder para llevar a cabo una misión. Mira 

hacia un objetivo; se pregunta para qué existe, como autoridad. Esta 

noción de algún modo es una creación. 

 

Efectivamente, como se argumentaba en las líneas anteriores 

autoridad viene de auctor (latín) y auctor viene del verbo augere que 

significa dar crecimiento. No se tiene autoridad para detentar el poder 

por sí mismo. Es algo sagrado: se trata de continuar la creación, 

ayudar a crecer. 

 

El concepto de autoridad se identifica pues con el de servicio. En 

el caso de la autoridad familiar, la misión de crecimiento sería: dar el 

ser, proporcionar el crecimiento biológico, -proporcionar el crecimiento 

humano, incluida la dimensión trascendente. El crecimiento humano es 

complejo. 

 

Se pueden proporcionar tres niveles de desarrollo: 

 

 a) Dar conocimientos, adiestramientos físicos, artísticos, 

intelectuales y técnicos. Es el nivel de preparación (que mi hijo tenga 

una buena preparación). Para ello la familia acude a las instituciones 

educativas. 

 

b) Fomentar la seguridad en sí mismo, sociabilidad, equilibrio. 

Es el nivel del carácter (que mi hijo tenga buen carácter). 

 

e) Promover el sentido de la vida, la responsabilidad moral. Es el 

nivel ético (que mi hijo sea buena persona). 

 



 
 

Hoy día más que nunca se acepta esta complejidad del 

desarrollo personal, y se busca la calidad total. 

 

¿Cómo se produce este crecimiento humano? El niño no es un 

objeto. No se le estira para que crezca. 

 

 No se le dicta el crecimiento; sería un autoritarismo excesivo y 

un fracaso. El que educa no impone el crecimiento ni la madurez. Al 

niño se le ayuda, se le anima, se le proporcionan las condiciones, el 

medio ambiente; corno a la planta se le proporciona la tierra, el agua, el 

abono. Tampoco se trata de dejar hacer, que sería el extremo contrario 

del autoritarismo. 

 

Tipos de Autoridad 

 

Autoridad de línea.- 

 

Se denomina autoridad de línea la que detecta un mando para 

dirigir el trabajo de un subordinado. Es la relación directa de superior-

subordinado que se extiende de la cima de la organización hasta el 

escalón más bajo, y se le denomina "cadena de mando". 

 

* Autoridad de personal.- 

 

Es cuando la autoridad es delegada progresivamente en terceros, 

ya sea por la especialización de los mismos o por los recursos con que 

cuentan. Es necesario crear funciones específicas de autoridad de 

personal para apoyar, ayudar y aconsejar. Un ejemplo podría ser: El 

responsable de un supermercado no puede manejar en forma directa y 

eficiente la administración y las compras, para lo cual crea el 



 
 

departamento de compras, con un responsable directo y con autoridad 

sobre los trabajadores de ese departamento. 

 

* Autoridad funcional.- 

 

Es la autoridad que tendría en administrador del supermercado 

sobre todos los empleados del mismo.  

 

Esta autoridad complementa la de línea y la de personal. Es una 

forma de autoridad muy limitada, porque su uso rompe la denominada 

"cadena de mando". 

 

También se puede definir dos tipos distintos de autoridad, 

nombradamente:  

  

Hay buenas y malas autoridades  Hay muchas autoridades sobre 

las cabezas (educativas, políticas, religiosas, etc.). Hay autoridades 

despóticas, explotadoras, que empeoran al hombre. Las buenas de 

servicio, que mejoran al hombre. Toda autoridad supone: 

 

a) Una capacidad de motivación, de estímulo, de ayuda para el 

logro de unos objetivos, de un crecimiento.   

 

b) Un poder de coordinación y decisión. El peligro está en usar la 

autoridad solamente como poder de dirección y toma de decisiones sin 

escucha ni diálogo con las personas afectadas por la decisión, lo cual se 

desliza hacia el autoritarismo. 

 

 

 

 



 
 

Características de la autoridad positiva y negativa. 

 

A través de la experiencia se ha podido percibir diferentes tipos de 

autoridad. 

  

SAVATER. (2008)  

No olvidemos que el mejor maestro sólo puede enseñar, pero 

es el niño el que realiza siempre el acto genial de aprender. 

(pág.2). 

 

Savater, manifiesta que no solo el maestro puede enseñar, y tomar 

esta referencia se puede manifestar que el niño está en vuelto en una 

sociedad donde puede haber autoridades positivas y negativas y que el 

niño está expuesto aprender. 

 

Autoridad negativa.- Es la despótico, autoritaria, explotadora, 

que utiliza al súbdito. 

 

También es negativa la autoridad ineficaz, ignorante, 

desorganizada. Hay autoridades que coordinan, deciden, y lo hacen 

participativamente, pero no estimulan ni sirven. Hay autoridades que 

consuelan, ayudan y sirven, pero no saben tomar decisiones. 

 

Autoridad positiva.- Comprende varias fuentes de influencia: 

 

  Comunicación, diálogo con libertad para expresar y 

razonar valores, escuchar empáticamente (empatía es la 

escucha activa, desde el marco de referencia perceptual 

del otro). 

 Eficacia en la toma de decisiones (ejercicio equilibrado y 

eficiente del poder). 



 
 

 Satisfacción en las relaciones humanas (actuar con 

consideración personal). 

 Servicio, mandar es servir. La autoridad positiva produce 

un ambiente de seguridad y libertad. 

Influencia personal o modelo de identificación de aquellos valores y 

objetivos que promueve. La coherencia y el ejemplo. La capacidad de 

transmitir valores por el modo de ser y actuar. 

 

CONCEPTO DE OBEDIENCIA.- 

 

La obediencia es una actitud responsable de colaboración y 

participación, importante para las buenas relaciones, la convivencia y el 

trabajo productivo.  

 

Se denomina obediencia al acatamiento de órdenes o normas, por 

parte del sujeto pasivo de las mismas.  

 

Surge de una relación donde alguien manda con autoridad de 

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

abstenciones.  

 

La obediencia como virtud. Consiste en aceptar como si fueran 

propias las decisiones de quien tiene y ejerce autoridad, con tal que no se 

opongan a la justicia, y realizar con prontitud lo decidido, actuar con 

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

lo que implica reconocer su autoridad. 

 

La obediencia es un valor cuando quien la exige lo hace con 

responsabilidad y para beneficio común, pero no cuando se imponen 

órdenes desmesuradas y sin otro motivo que satisfacer los caprichos o 

intereses de quien emanan. 

http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/autoridad


 
 

 Así se dice que un niño es obediente cuando cumple con las 

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

éstos le solicitan de acuerdo a su edad, pero esto no implica que ese niño 

deba someterse a los irracionales caprichos de los adultos, en cuyo caso 

desobedecer resulta una alternativa plausible, cuando se trata de cometer 

abusos sobre él, recurre a autoridades u otros adultos en busca de ayuda 

 

La argentina Graciela María Folgueras (2010), indica en el 

documento 6 de su guía manifiesta:  

 

La obediencia forma parte del aprendizaje del control y 
regulación de la conducta, de la asimilación de las reglas, 
las cuales irá asimilando primero en el plano externo, 
haciendo las cosas como el adulto le dice para agradarlo, y 
ganarse su aprobación y elogio; y posteriormente, si el 
niño es debidamente estimulado por el adulto, por propio 
deseo, aprende a controlar su conducta y cumplir las 
reglas de manera consciente, ya no para agradar a nadie 
sino por la satisfacción que esto le produzca. El aprender a 
ser obediente consiste también que se explique el por qué 
es necesario que se haga las cosas que se le pida, al niño 
(Folgueras, ISBN: 978-84-967259-4-2). 

 

Aunque el aprender a obedecer parece un valor a 

inculcar solamente a los niños, toda persona puede, y debe, procurar su 

desarrollo. 

 

 La obediencia no se determina por el afecto que puedas tener 

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

tarea o cumplir el encargo que se te encomienda, sin pedir nada a 

cambio. 

 

 

 

 

http://deconceptos.com/general/alternativa
http://www.guiainfantil.com/1211/como-educar-en-valores.html
http://www.guiainfantil.com/1211/como-educar-en-valores.html


 
 

CONCEPTO DE FAMILIA.- 

 

  La Familia es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo 

techo, organizados en roles fijos padre, madre, hermanos, etc. Con 

vínculos consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y 

social comunes, con sentimientos afectivos que los unen y aglutinan. 

 

Naturalmente pasa por el nacimiento, luego crecimiento, 

multiplicación y decadencia y transcendencia, a este proceso se  le 

denomina ciclo vital de vida familiar. Tiene una finalidad generar nuevos 

individuos a la sociedad. 

 

 ORIGEN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA FAMILIA 

 

Difícil es dar una fecha exacta de cuándo se creó la familia. Ésta, 

tal como se la conoce hoy, tuvo un desarrollo histórico que se inicia con la 

horda; la primera, al parecer, forma de vínculo consanguíneo. Con el 

correr del tiempo, las personas se unen por vínculos de parentesco y 

forman agrupaciones como las bandas y tribus. Las actividades de la 

agricultura obligan a contar con muchos brazos, de allí entonces la 

necesidad de tener muchos hijos e integrar el núcleo familiar a parientes, 

todos bajo un mismo techo.  

 

Con la industrialización, las personas y sus familias se trasladan a 

las ciudades, se divide y especializa el trabajo, los matrimonios ya no 

necesitan muchos hijos  económicamente no pueden mantenerlos; surge 

la familia nuclear o conyugal que contempla al padre, la madre y los hijos. 

Algunas características de vínculos de parentesco que se han dado en la 

historia. 

 



 
 

La horda.- Hombre y mujer se unen con fines de procreación, 

búsqueda de alimentos y defensa. Sus miembros no tienen conciencia de 

vínculos familiares y la paternidad de los hijos es desconocida. 

  

El matriarcado.- El parentesco se da por la vía materna. La mujer-

madre es el centro de la vida familiar y única autoridad. Su labor es cuidar 

a los niños y recolectar frutos y raíces para la subsistencia; en tanto el 

hombre se dedica a la caza y pesca. La vida que llevan es nómade.  

 

El patriarcado.-La autoridad pasa paulatinamente de la madre al 

padre y el parentesco se reconoce por la línea paterna. Se asocia con el 

inicio de la agricultura y por consecuencia con el sedentarismo. El hombre 

deja de andar cazando animales y la mujer se dedica a la siembra y 

cosecha de frutas y verduras. Se establecen todos juntos en un lugar, 

hombres, mujeres y niños. Así se asegurada la subsistencia, la vida se 

hace menos riesgosa y más tranquila. El grupo humano se estabiliza y 

crece. Se practica la poligamia, es decir, la posibilidad de que el hombre 

tenga varias esposas, lo que conlleva a un aumento de la población.  

 

Familia extendida.- Está basada en los vínculos consanguíneos 

de una gran cantidad de personas incluyendo a los padres, niños, 

abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás. En la residencia donde 

todos habitan, el hombre más viejo es la autoridad y toma las decisiones 

importantes de la familia, dando además su apellido y herencia a sus 

descendientes.  

 

La mujer por lo general no realiza labores fuera de la casa o que 

descuiden la crianza de sus hijos. Al interior del grupo familiar, se cumple 

con todas las necesidades básicas de sus integrantes, como también la 

función de educación de los hijos. Los ancianos traspasan su experiencia 

y sabiduría a los hijos y nietos.  



 
 

Se practica la monogamia, es decir, el hombre tiene sólo una 

esposa, particularmente en la cultura cristiana occidental.  

 

Familia nuclear.- También llamada "conyugal", está compuesta 

por padre, madre e hijos. Los lazos familiares están dados por sangre, por 

afinidad y por adopción. Habitualmente ambos padres trabajan fuera del 

hogar. Tanto el hombre como la mujer buscan realizarse como personas 

integrales. Los ancianos por falta de lugar en la vivienda y tiempo de sus 

hijos, se derivan a hogares dedicados a su cuidado. 

 

 El rol educador de la familia se traspasa en parte o totalmente a la 

escuela o colegio de los niños y la función de entregar valores, actitudes y 

hábitos no siempre es asumida por los padres por falta de tiempo, por 

escasez de recursos económicos, por ignorancia y por apatía; los niños y 

jóvenes son influenciados valóricamente por los amigos, los medios de 

comunicación y la escuela. 

 

 ESTRUCTURA FAMILIAR 

 

Describe la totalidad de las relaciones existentes entre los 

elementos de un sistema dinámico. La estructura familiar es el conjunto 

invisible de demandas funcionales que organizan los modos en que 

interactúan los miembros de una familia. O dicho de otro modo: el 

conjunto de demandas funcionales que indica a los miembros como 

deben funcional. Así pues, una familia posee una estructura que puede 

ser vista en movimiento. 

 

En respuesta a las demandas habituales, la familia activará 

preferentemente algunas pautas transaccionales alternativas cuando las 

condiciones internas o externas de la familia exijan su reestructuración.  



 
 

De este modo, la familia se adaptará al "estrés" de modo que 

mantenga su continuidad a la vez que posibilite su reestructuración. 

 

La familia normal no puede ser distinguida de la familia, anormal 

por la ausencia de problemas; por lo tanto, el terapeuta debe disponer de 

un esquema conceptual del funcionamiento familiar que lo ayude a 

analizar a una familia. 

 

 Se puede adelantar que la etiqueta de patología debe reservarse a 

las familias que frente a las tensiones incrementan la rigidez de sus 

pautas de autoridad, límites transaccionales y evitan o resisten toda 

exploración de variantes. 

 

 En estas familias el especialista debe convertirse en el actor del 

drama familiar, incorporándose a las coaliciones existentes para modificar 

el sistema. 

 

Sin embargo, un gran número de familias que se incorporan a la a 

buscar ayuda ya que  no han sabido manejar el tema de la autoridad en el 

hogar, deberían ser consideradas y tratadas como familias corrientes en 

situaciones transaccionales, que enfrentan las dificultades de 

acomodación a nuevas circunstancias. 

 

El sistema familiar se diferencia y desempeña sus funciones a 

través de sus subsistemas 

 

Los individuos son subsistemas en el interior de una familia. Las 

díadas, como la de marido-mujer, madre-hijo o hermano-hermana, 

pueden ser subsistemas. Los subsistemas pueden ser formados por 

generación, sexo, interés o función. 

 



 
 

Cada individuo pertenece a diferentes subsistemas en los que 

posee diferentes niveles de poder y en los que aprende habilidades 

diferenciadas. 

 

Así, por ejemplo, el "subsistema conyugal" (matrimonio), se 

constituye cuando dos adultos de sexo diferente se unen con la intención 

expresa de constituir una familia. La pareja debe desarrollar pautas en las 

que cada esposo apuntala la acción del otro en muchas áreas. Deberán 

ceder parte de su individualidad para lograr un sentido de pertenencia. 

 

El "subsistema parental" (padres), se constituye al nacer el primer 

hijo. El funcionamiento eficaz requiere que los padres y los hijos acepten 

el hecho de que el uso diferenciado de autoridad constituye un ingrediente 

necesario del subsistema parental.  

 

Ello se convierte en un laboratorio de formación social, para los 

niños, que necesitan saber cómo negociar en situaciones de poder 

desigual. 

 

El "subsistema fraterno" (hermanos), es el primer laboratorio social 

en el que los niños pueden experimentar relaciones con sus iguales. 

 

En el mundo fraterno, los niños aprenden a negociar, cooperar y 

competir. 

 

SUPRASISTEMA: Engloba los sistemas con los que la familia mantiene 

contacto. El sistema familiar que hemos descrito se relaciona con otros 

según su capacidad para dar y recibir información. El suprasistema 

incluye la familia de origen, el colegio, el trabajo, los amigos, las 

asociaciones de todo tipo, etc. Las informaciones que produce enriquecen 

el sistema familiar y contribuyen a su crecimiento. 



 
 

CONTEXTO FAMILIAR y ESCOLAR 

 

  La familia y los docentes son las dos autoridades más significativas 

para el niño.  

ÁLAVA (2013)  
Muchos padres han dejado de ejercer su papel, no actúan como 
guías de sus hijos. Si encima esos padres le quitan la autoridad 
al profesor, le impiden ejercer su importante misión en la vida 
de sus hijos, estarán remando en sentido contrario. Al 
desautorizar al profesor, poniendo en duda su profesionalidad, 
se desautorizan ellos mismos, y además contribuyen al 
desprestigio y a la falta de apoyo a la figura del 
profesor. (el7set) 
 

Álava, manifiesta una realidad actual pues por varios factores los 

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

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

le quitan la autoridad del docente desautorizándolo. 

 

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

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

horizonte inmediato de la autoridad se llena con los padres o 

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

profesores más inmediatos. Es decir, quienes toman decisiones 

concretas y les pueden ayudar día a día.  

 

Estas dos autoridades estarían condenadas a entenderse: por el 

bien del niño, y porque son complementarias. Se complementan 

porque la familia no puede dar el desarrollo intelectual y social 

suficiente, ni desarrollar ciertos aspectos de la personalidad. La 

escuela difícilmente puede dar la intimidad, el afecto, la seguridad, los 

valores básicos.  

 



 
 

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

familiar (tú la comprensión y yo el rigor). 

No es bueno acentuar la división de funciones; por ejemplo que 

la madre haga de "buena" y el padre de "malo", o viceversa. 

 

Puede existir una distinción de estilos; ambos, el padre y la 

madre, ejercen funciones de comprensión y exigencia con estilos 

distintos, según su temperamento y sexo. 

 

No al entreguismo (le entrego a la madre exclusivamente el 

papel de hacer un seguimiento del proceso educativo del niño en la 

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

de esa responsabilidad. Educar hijos y estudiantes es un arte y una 

tarea compleja que no siempre se vive con éxito.  

 

El gran reto es formar de tal manera que niños y niñas desarrollen 

autonomía, responsabilidad, valores, actitudes y virtudes para una 

convivencia basada en el respeto, la tolerancia, el diálogo, la justicia y la 

equidad. La escuela y la familia ejercen sus funciones educativas desde 

ciertos “paradigmas” y “esquemas” que implican necesariamente un 

ejercicio de autoridad. 

 

Padres, madres, representantes legales y docentes se diferencian 

en función de los diversos modelos que practican para ejercer la autoridad 

y obediencia en el contexto familiar y escolar: paternalismo, permisividad, 

autocracia, indecisión y el modelo educativo. Cada uno tiene un impacto, 

efecto y consecuencias en la calidad de la formación de hijos y 

estudiantes. Existen suficientes investigaciones y experiencias que 

evidencian desventajas, inconvenientes y efectos negativos de ciertos 

estilos de autoridad y obediencia sobre la formación de hijos y 

estudiantes, la calidad del ambiente familiar- escolar y la salud mental de 
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adultos, hijos o estudiantes. Sin embargo, y muy a pesar de los pobres 

resultados, los adultos continúan practicándolos y ejerciéndolos como si 

no hubiese alternativas más efectivas para educar en el hogar o la 

escuela. 

 

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

inseguridad, altas exigencias perfeccionistas, el funcionamiento por 

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

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

social, etc. están asociadas con pautas permisivas; dependencia 

emocional, inseguridad, falta de autoafirmación, pasividad etc. se 

relacionan con patrones paternalistas o sobreprotectores; la autonomía, la 

seguridad emocional, una positiva autoestima, la capacidad para resolver 

conflictos adecuadamente, las conductas de cooperación y ayuda, se 

relacionan con modelos democráticos. 

 

SAVATER (2007).  

Los niños llegan a la escuela sin disciplina 

porque las familias eluden educarlos. (org /entrevista.htm) 

 

Savater, manifiesta una realidad actual que se percibe en esta 

sociedad los padres eluden educar a sus hijos. 

 

Debido a múltiples factores del mundo contemporáneo la familia y 

la escuela han perdido liderazgo y efectividad en la función de formar 

valores, moralidad, actitudes y habilidades para la convivencia humana.  

 

Padres, madres, representantes legales y docentes 

contemporáneos se han quedado cortos e insuficientes en sus 

habilidades para desarrollar disciplina, fijar límites, desarrollar autonomía, 

responsabilidad, etc.  
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Los esquemas con que han funcionado la familia y la escuela se 

han hecho disfuncionales para lograr las metas formativas que respondan 

a las exigencias, demandas y características del momento histórico que 

se vive. 

 

Es un hecho que han operado cambios en los esquemas de 

formación familiar y escolar.  

 

Muy a pesar de que “las relaciones de poder” basadas en el 

autoritarismo han sido objeto de cuestionamientos y modificaciones, 

podría decirse que, en lo fundamental, aún predomina una tradición 

punitiva, dominante e impositiva, basada en el ejercicio del Poder 

autoritario, incluso disfrazada en ocasiones de democracia. Los tiempos 

modernos exigen un replanteamiento de lo que significa autoridad, roles 

de autoridad y el ejercicio del poder. 

 

Para padres, madres, representantes legales  y docentes es un 

dilema el ejercicio de la Autoridad sin hacer daño; sin perder influencia y 

sin ejercer autoritarismo; con una finalidad formativa y no retardativa; con 

una pretensión educativa y más no autoritaria; basada en la comprensión 

y no en el dogma; orientada por el amor y no por la opresión. 

 

Tanto en la familia como en la escuela los adultos necesitan influir 

sobre hijos y estudiantes para formarles, en otras palabras necesitan 

poder, poder entendido como “capacidad para influir en otros”. Lo que 

diferencia los hogares y las escuelas entre sí es el tipo de poder en que 

se basan para formar, es decir, las estrategias que utilizan para influir en 

hijos y estudiantes. Los representantes legales, padres o maestros, 

oscilan entre la autocrática y el paternalismo-permisivo, con momentos de 

indecisión.  
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Algunas familias y escuelas viven “la tiranía de los adultos” sobre 

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

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

adultos al servicio de hijos y estudiantes para fortalecer una relación 

básica que favorece el crecimiento y desarrollo personal de padres, 

madres, representantes legales e hijos o de docentes y estudiantes. 

 

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

lograr control sobre la calidad de la vida familiar y escolar. 

 

Es frecuente la queja de padres, madres o docentes relacionadas 

con problemas de relación con hijos y estudiantes, la disciplina, la 

desobediencia, la agresión, los problemas de poder, etc. 

 

Cada vez más la tendencia contemporánea se orienta hacia la 

búsqueda de una autoridad al servicio del crecimiento, es decir una 

autoridad constructiva y formativa.  

 

Una meta importante de la educación familiar y escolar es 

contribuir al desarrollo de una autonomía responsable, de una propia 

autoridad interna y de una capacidad para tomar decisiones morales 

basadas en la convivencia. 

 

Para los representantes legales, padres o maestros no siempre es 

fácil practicar esta dimensión autoridad al servicio del potencial de hijos o 

estudiantes. Muchas de estas dificultades podrían explicarse en razón de 

que no tienen clara conciencia de su misión como educadores, tienen 

actitudes negativas respecto al manejo del poder, practican estilos 

inadecuados de educación y tienen déficits en habilidades para una 

paternidad, maternidad y docencia eficaz. 

 

http://www.definicion.org/tirania
http://www.definicion.org/tirania
http://www.definicion.org/fortalecer
http://www.definicion.org/relacion
http://www.definicion.org/desarrollo
http://www.definicion.org/personal
http://www.definicion.org/lograr
http://www.definicion.org/control
http://www.definicion.org/calidad
http://www.definicion.org/relacion
http://www.definicion.org/tendencia
http://www.definicion.org/autoridad
http://www.definicion.org/educacion
http://www.definicion.org/escolar
http://www.definicion.org/contribuir
http://www.definicion.org/desarrollo
http://www.definicion.org/autonomia
http://www.definicion.org/autoridad
http://www.definicion.org/capacidad
http://www.definicion.org/mision
http://www.definicion.org/actitudes
http://www.definicion.org/educacion
http://www.definicion.org/maternidad


 
 

La intuición, el amor son insuficientes para desempeñar 

eficazmente funciones de formación y educación en el hogar y la escuela, 

una gran mayoría de los representantes legales, padres o maestros 

quieren, aman y aprecian a hijos y estudiantes, pero adolecen de 

habilidades y estrategias necesarias para establecer normas, límites y 

consecuencias, desarrollar disciplina familiar y escolar, resolver conflictos, 

estimular el desarrollo de virtudes básicas para la convivencia, 

comunicarse efectivamente, expresar afecto, etc. 

 

Desde la perspectiva de la promoción de una cultura para la 

convivencia social se propone un diseño y ejecución de guía didáctica 

para padres, madres, representantes legales y docentes que tendrían 

como finalidad sensibilizar, motivar procesos de cambio, desarrollar 

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

la convivencia. 

 

Es posible la estructuración exitosa de valores y actitudes que 

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

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

necesarias para una convivencia basada en la autonomía, el respeto, el 

diálogo y la tolerancia.  

 

Esto puede ser posible a través de procesos formativos basados en 

una metodología vivencial, experiencial, problematizadora, reflexiva, 

activa y participativa. 

  

PERMISIVIDAD. 

 

Es la tolerancia excesiva con las personas que se manifiesta 

consintiéndoles cosas que otros castigarían o reprimirían.  
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La permisividad es la comodidad del momento, pero trae consigo 

muchas incomodidades posteriores. 

 

La permisividad carece de valores. La indecisión o la comodidad de 

los padres acaban en permisividad. Los valores no son transables por las 

costumbres o modas del momento. 

 

No se someten al abuso de las mayorías, reales o aparentes. Lo 

que la mayoría hace o dice hacer no puede elevarse a la categoría de 

valor, aunque pese en el ambiente. 

 

DAVID TROTZIG. (2010) 

La excesiva permisividad surge cuando los padres no dedican 

suficiente tiempo a sus hijos y les compensan dándoles lo que 

quieren. (pág. 13) 

   

Trotzig, también menciona los dos errores más frecuentes en la 

educación de los niños: la permisividad y la rigidez. 

  

 Parece una tarea imposible de realizar, pero la educación, más que 

una serie de acciones, consiste en estar con los niños día a día. Si se 

está tranquilos y contentos, ellos también lo estarán. 

 No conviene dramatizar. Si se equivoca hoy, compensarlo mañana. Si 

se está de mal humor y se lo trata injustamente, con pedir perdón y 

explicarlo queda todo arreglado. 

 El secreto está en tener un contacto profundo y verdadero con los 

hijos. No basta con estar simplemente en la misma habitación. Hay 

que escucharles, mirarles sin prejuicios y aceptarles tal y como son. 

Cuando existe este contacto profundo, los padres no tienen 

problemas para discernir qué hacer en cada situación, pues sienten 

las necesidades de sus hijos como si fuesen las suyas propias. 

 



 
 

REGLAS FAMILIARES  

 

Jackson, caracteriza a la familia como un sistema gobernado por 

reglas. Las reglas son "formulaciones hipotéticas elaboradas por un 

observador para explicar la conducta" observable de la familia. 

 

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

que el observador abarca la redundancia que observa. 

 

El concepto más simple y claro que puede darse de las "reglas" es 

que son acuerdos relacionados que prescriben o limitan los 

comportamientos individuales en una amplia gama de áreas 

comportamentales, organiza su interacción en un sistema razonablemente 

estable. 

 

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

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

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

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

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

participantes. 

 

 Aquí se construye como fruto de ajustes que facilitan el 

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

comprometida. 

 

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

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

experiencias y sus propios modelos de intercomunicación según los 

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

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



 
 

La  familia promueve los impulsos sean controlados y orientados 

hacia lo que es considerado adecuado y apropiado a las normas 

establecidas. 

 

 Minuchin. (2008) 

Establece qué a los miembros de las familias se le ponen 

límites y barreras que definen que y como se participa dentro 

de una familia, esto sirve a  los miembros para transpolar la 

necesidad de tener lineamientos claros que también ayuden a 

delinear el comportamiento que se considerara socialmente 

aceptable. (teoría de Dinámica familiar) 

 

 Las reglas deben ser lo suficientemente  flexibles pero firmes para 

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

definido. 

 

CARACTERÍSTICAS EVOLUTIVAS DEL NIÑO DE 5 A 6 AÑOS 

 

DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO 

 

El niño de 5  a 6 años es independiente, ya no necesita que un 

adulto esté a su lado. Se puede confiar en él. Le agrada colaborar con las 

tareas de la casa. Cuida a los más pequeños, es protector. Muestra 

rasgos y actitudes emocionales. Juega en grupos. Disfruta disfrazándose 

y desfilar frente a otros.  

 

Comienza a descubrir el hacer trampas en los juegos. Posee un 

sentido elemental de vergüenza y deshonra. Diferencia los juegos de 

varones y de nenas. 

 

Es decidido, seguro de sí mismo, independiente en sus 

necesidades personales, más reservado, demuestra intencionalidad en 

sus realizaciones. 



 
 

Depende del adulto, pero también compite con él, buscan su error. 

Le agrada su supervisión y la solicita. Es servicial, afectuoso, 

comprensivo y conversador. Sus estados de ánimo son pasajeros y se 

repone rápidamente si éstos son negativos. Puede controlar más su 

llanto.  

 

Respeta las normas establecidas por el adulto y por el grupo, y se 

molesta muchísimo ante cualquier injusticia. Es responsable y le gusta 

cooperar, ser capaz de cumplir con algunos encargos. 

 

Es perseverante, le gusta terminar lo que  comienza, en el mismo 

día, o en jornadas subsiguientes. Reconoce lo propio y lo ajeno, posee 

mucho amor propio y se esfuerza para superar dificultades.  

 

Sabe que hay limitaciones sociales, tiene noción de las reglas de lo 

que se puede y no se debe hacer. Se adapta a las obligaciones cotidianas 

sin dificultad. 

 

Muestra preferencias por compañeros de su mismo sexo, y no 

comparte actividades que considera propias del sexo opuesto. 

Transita la etapa del juego socializado: comparte situaciones de juego y 

materiales, juega con grupos numerosos, le gusta participar, cooperar y 

mantener la unidad grupal. Respeta los turnos y exige que los demás 

hagan lo mismo. Escucha atento los relatos de sus compañeros y hace 

preguntas para conocer más detalles de lo sucedido. Se comporta 

correctamente en los espectáculos públicos. Es capaz de cuidar a diario, 

animales y plantas. 



 
 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN      

Hacia los 5 a 6 años existe un perfeccionamiento del lenguaje, es 

la articulación correcta, el vocabulario variado y muy extendido, no se 

aprecian errores gramaticales y el discurso narrativo mejora. Comprende 

más de 2.000 palabras. Entiende secuencias de tiempo. Sostiene una 

conversación, utilizando frases compuestas y complejas.  

 

El lenguaje oral, escrito, gráfico:  

Sus respuestas se ajustan a lo que se le pregunta. Pregunta para 

informarse. Formula preguntas con sentido. Escucha detalles. Es capaz 

de aislar una palabra y preguntar por su significado. Identifica que las 

marcas en un cartel o envase representan un significado. 

 

Anticipa el significado de lo escrito. Formula hipótesis de escritura, 

en las que basa su propio sistema; las varía al obtener nueva información 

sobre la escritura convencional. Al escuchar la lectura de cuentos se 

interioriza con la direccionalidad de la escritura, estructura de los textos, 

su valor significativo y comunicativo. Traza formas más diferenciadas, con 

un orden lineal de elementos e incorpora letras convencionales a su 

"escritura". 

 

Dibuja de una manera reconocible, no necesita acompañarlo de 

una explicación verbal para que resulte entendible. Representa, en 

general, de frente la figura humana. Se inicia en las primeras nociones de 

simetría. Tanto en dibujos como en modelados se observan movimientos 

y posturas. 

  



 
 

EL JUEGO 

 

Comienza a elegir juegos con reglamento. La competencia se 

vuelve más fuerte. El juego se hace más organizado, mantiene sus roles, 

tiene conciencia de sus responsabilidades, viven en el mundo de la 

información. Han producido un importante avance en la comunicación 

oral. 

 

JUEGO SIMBÓLICO: Es la representación corporal de lo imaginario, 

donde predomina la fantasía y se establece una unión con el mundo real 

a través de la actividad psicomotriz. 

 

 Los niños ejercitan al mismo tiempo la capacidad de pensar y 

también sus habilidades motoras.  

 

El desarrollo del lenguaje también es experimentado. El juego 

simbólico auxilia a los niños estimulando la disminución de las actividades 

centradas en sí mismo, permite una socialización creciente.  

 

JUEGO DE CONSTRUCCIÓN: Produce experiencias sensoriales, 

potencia la creatividad y desarrolla las habilidades. Es una transición 

entre la actividad centrada en sí mismo y una actividad más social.  

 

En este tipo de juegos los niños intentan crear con su acción los 

elementos más próximos a la realidad que vive.  

 

Los materiales que utilice acompañarán al descubrimiento, 

creación, invención, y todo esto lo llevará a establecer un conocimiento 

significativo.  

 



 
 

Trabaja en grupos los niños comenzarán a interactuar con otros, 

dan inicio a la cooperación.  

 

En el juego de construcción la fantasía es continua, pero los niños 

pueden distinguir entre ésta y la realidad. 

 

EXPRESIÓN PLÁSTICA  

Se encuentra en la etapa pre-esquemática (al igual que los niños 

de 4 años).  

 

A esta edad, se puede considerar los dibujos como el resultado de 

la evolución de un conjunto indefinido de líneas hacia una configuración 

representativa definida. 

  

Los movimientos circulares y longitudinales evolucionan hacia 

formas reconocibles, y estos intentos de representación provienen 

directamente de las etapas de garabateo. 

 

Durante la etapa de los primeros ensayos de representación, se 

despierta más interés y entusiasmo a través de la relación entre el color 

elegido para pintar un objeto y el objeto representado. 

 

Las razones para que un niño preescolar seleccione un color 

particular para un determinado objeto, son diversas, cabe  

 

El uso del color es una experiencia cautivante.  

 

Aunque el niño no desee establecer una determinada relación 

exacta del color, puede disfrutar al usar el color a su gusto.  
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Filosóficamente la  autoridad es aquella virtud que permite imponer 

criterios, una doctrina, una sumisión o una obediencia, sin que intervenga 

como elemento determinante para el acatamiento la evidencia intrínseca 

de la proposición que se enuncia o la bondad del comportamiento que se 

ordena, aunque esa bondad o esa evidencia puedan darse como 

supuestos objetivos. 

 

A la filosofía concierne estudiar la noción de autoridad  entendida 

como superioridad reconocida por otras personas a las que impone, 

aconseja, determina u obliga a una obediencia, a un respeto, a una 

creencia o a la aceptación de unos enunciados, órdenes, criterios u 

opiniones. 

 

En la concepción cristiana, la autoridad encuentra su único 

fundamento válido en el autor de la naturaleza, y no en sí misma como 

naturaleza.  

 

MORÁN. (2009) 

Se trata de enseñar si no nos apegamos más a la naturaleza 

seremos más puros, pues la sociedad nos enseña. (pág. 271) 

 

Este filósofo nos enseña de esta manera debido a que la sociedad 

es una selva a que solo se puede iniciar con pie firme, en donde la 

autoridad y la obediencia juegan un papel importante ante la igualdad. 

 

La igualdad de los seres humanos se desarrolla en régimen de 

obediencia, sumisión, respeto o acatamiento, permanentes o alternantes, 

en unos, y de autoridad en otros, por necesidad de convivencia, 

supervivencia y progreso.  

 



 
 

Los seres humanos a lo largo de toda su vida están en contacto 

permanente con la naturaleza de manera física por medio de la actividad 

cognitiva. 

 

MORÁM. (2009) 

La filosofía apunta hacia el aspecto social, como aspecto 

primordial de nuestra época por esa razón el maestro 

filosófico debe actuar en función social del medio en que vive 

y utilizar como método la superación. (pág. 271) 

 

Desde una perspectiva filosófica, el poder reside en la fuerza, que puede 

tener un origen racional, razonable o irracional, mientras que la autoridad 

se funda siempre en el reconocimiento voluntario, querido, consentido 

racionalmente, implícito o expreso. 

 

 Para la teoría Piagetiana es, esencialmente, el desarrollo 

cognoscitivo del niño, al hacer énfasis en la formación de estructuras 

mentales. La idea central de Piaget en efecto, es que resulta 

indispensable comprender la formación de los mecanismos mentales en 

el niño para conocer su naturaleza y funcionamiento en el adulto.  

 

Los aspectos principales del esquema piagetiano, pudieran resumirse 

en las siguientes ideas: 

 

 La categoría fundamental para comprender la relación entre un 

sistema  vivo y su ambiente es el equilibrio.  

 En un medio altamente cambiante, cualquier organismo vivo 

debe producir modificaciones tanto de su conducta 

(adaptación)  como de su estructura interna (organización) para 

permanecer estable y no desaparecer. Esta característica vital 

no solo se corresponde con la existencia biológica sino que es 



 
 

igualmente aplicable a los procesos del conocimiento, 

considerados por tanto como procesos que tienden al 

equilibrio  más efectivo entre el hombre y su medio. 

 

 La relación causal  entre estos dos tipos de modificaciones 

(conducta externa y estructura interna) se produce a partir de 

las acciones externas con objetos que ejecuta el niño, las 

cuales mediante un proceso de interiorización, se transforman 

paulatinamente en estructuras intelectuales internas, ideales. 

El proceso de interiorización de estas estructuras, Piaget lo 

explica a través de la elaboración de una teoría del desarrollo y 

de sus estadios correspondientes. 

 

Considera Vigotsky el aprendizaje como uno de los mecanismos 

fundamentales del desarrollo.  

. 

 

 ÁLAVA. (2013) 

En la actualidad los padres no actúan como guías para sus 

hijos, sino como cómplices de sus hijos en la escuela 

quitando la autoridad del docente afectando la relación 

escolar.(el7set). 

 

La mejor enseñanza es la que se adelanta al desarrollo. En el 

modelo de aprendizaje que aporta, el contexto ocupa un lugar central, 

la interacción social se convierte en el motor del desarrollo 

 

 

 



 
 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

La sociedad actual está demandando de personas que aporten a 

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

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

lleva a aportar con algo a esta realidad y solucionar muchos de los 

inconvenientes. 

ALAIN TOURAINE. (2004) 

Se ha vuelto difícil creer que solo integrándonos a la sociedad, 

a sus normas y a sus leyes el ser humano puede convertirse 

en un individuo libre y responsable. (pág. 130) 

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

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

de violencia que en cierta manera motiva a realizarse, otra causa es 

observar una sociedad que pide y pide sin considerar que también tiene 

obligaciones. 

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

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

los seres humanos. 

 Las personas adultas, en la actualidad, tienen muchos problemas 

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

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

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

de cada uno de ellos. 

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

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

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

problemática que crece día a día en la sociedad.  



 
 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

La obediencia a la autoridad es un tema sugerente para la 

Psicología, no sólo por la influencia que tiene en la vida individual de las 

personas, sino también por su calado en la organización de la estructura 

social, legitimada, y que está en la base de las relaciones sociales 

estables. 

 

 Indica la observación de la psicología conductista, cognitiva de la 

obediencia a la autoridad de la siguiente forma: 

 

 Desde la Psicología Conductista se observa que la obediencia es 

la conducta más reforzada desde la más tierna infancia. En cambio, la 

desobediencia es la más castigada. Se crea así, poco a poco, algo similar 

a un reflejo condicionado hacia la obediencia. Esta situación resulta muy 

cómoda para toda autoridad pero disminuye la capacidad de 

independencia (o espíritu crítico) del sujeto, quien resulta limitado para su 

futura vida adulta. 

  

 El enfoque de la Psicología Cognitiva pone el acento en las Ideas 

Irracionales (creencias erróneas o, al menos, no demostradas) 

consecuentes al sentimiento de culpa derivado del continuo castigo.  

  

 También  se puede apreciar el debate que ha habido sobre el 

tema, además  muestra que todas estas respuestas discurren en el 

terreno de lo psicológico menciona que hay tesis biologicistas. 

 

  Estas teorías consideran la obediencia a la autoridad como una 

predisposición determinada genéticamente, si bien hay general consenso 

en cuanto a que siempre, junto a la herencia biológica, hay participación 

del aprendizaje en toda conducta.  



 
 

 Desde aquel enfoque, determinista, se alzan algunas voces que 

proclaman la bondad de la obediencia por considerar que ha sido 

favorecida por la selección natural, (dada su utilidad para la preservación 

de la especie).  

 

 Santos, menciona en su enfoque que podría ser interminable la 

enumeración de interpretaciones o enfoques dirigidos al tema, que debido 

a la necesidad de ajustarse  a la brevedad exigida por  su  artículo,  

describe sólo un experimento científico, impecable desde el punto de vista 

metodológico. 

 

 La investigación fue llevada a cabo por reconocidos psicólogos de una 

prestigiosa universidad y tuvo gran repercusión social en el momento en 

que se realizó, al desvelar un aspecto del lado oscuro de la naturaleza 

humana. 

 

 El experimento que indica Santos es el experimento sobre 

obediencia a la autoridad de Stanley Milgram que se realizó  universidad 

de Yale en 1963. El fin de la prueba era medir la disposición de un 

participante para obedecer las órdenes de una autoridad aun cuando 

éstas pudieran entrar en conflicto con su conciencia personal. 

  

 Para Milgram, este respeto y obediencia a la autoridad tiene su 

origen en la necesidad del principio de jerarquía como estructura con un 

valor de supervivencia: es un factor estabilizador social el reconocimiento 

del lugar que cada cual tiene en su grupo. La aceptación de la jerarquía y 

la obediencia a la misma se convierte en factor clave estabilizador. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autoridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia


 
 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

La notoriedad de Jean Piaget y su quehacer científico estuvieron 

caracterizados por la rápida difusión de algunos de sus descubrimientos, 

particularmente en el campo educativo, así como por la casi total 

incomprensión del gran proyecto epistemológico que orientó toda su vida 

de investigador. Su popularidad se basó en poner de manifiesto, a través 

de importantes descubrimientos, en qué consiste el pensamiento infantil. 

 

Lejos de considerar la infancia como un tema de estudio indigno de 

una investigación filosófica seria, Piaget —filósofo por naturaleza— afirmó 

que sólo el estudio a fondo de la infancia permitía liberar a las personas 

de los prejuicios y los hábitos a fin de ver la vida tal y como es en 

realidad. 

Schmaker R. (1996) 

El niño no se limita a repetir lo que escucha decir a los adultos 

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

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

"un otro", caracterizado por estructuras mentales diferentes a 

las de los adultos. Comprobó que mucho antes de la llamada 

"edad de la razón", cuando la escuela iniciaba su proceso de 

enseñanza, ya había inteligencia y pensamiento lógico en los 

niños. (pág 270) 

 

Es filósofo postuló que el pensamiento no tiene su origen en el 

lenguaje, sino en la acción, con las primeras coordinaciones entre los 

esquemas de las actividades de un bebé que aún no es capaz de hablar. 

Su concepto del pensamiento infantil, en las primeras décadas del 

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

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

estudios psicológicos. Sin embargo, la esencia de sus investigaciones 

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

general sobre el ser humano.  



 
 

La educación en esta virtud, que en los primeros años de la niñez 

se inspira en la autoridad de los padres o representantes legales, 

conviene que a partir de la pubertad sea consecuencia de una actitud 

reflexiva, donde los motivos para obedecer deben coincidir con los valores 

que los jóvenes empiezan a vivir más conscientemente. Los hijos que no 

aprenden a reconocer el valor de la obediencia cuando jóvenes, tendrán 

más dificultades de descubrirla después y de adquirirla como hábito.  

 

De lo anterior se colige que la obediencia como hábito operativo 

bueno tiene mayor posibilidad de desarrollo por los niños, en primer lugar, 

en relación con los padres, y, en segundo plano, en su vinculación con los 

profesores de la educación escolarizada. 

 El desafío consiste en trasmitir la necesidad de instalar en cada 

uno, y por toda la vida, la virtud de la obediencia, explicando claramente 

que si bien el que manda puede equivocarse, quien obedece jamás puede 

equivocarse, con tal que el mandado no sea contrario a la justicia.  

Vista así, la obediencia constituye la fuente de la verdadera libertad, 

pues el apego a la propia voluntad apenas sirve para esclavizar. La 

autoridad de padres o representantes legales y docentes debe traducirse 

en una influencia positiva que sostiene y acrecienta la autonomía y 

responsabilidad de cada niño.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La fundamentación legal de este proyecto se basa en la 

Constitución el código de la niñez y adolescencia. 

En el país los niños, niñas y adolescentes, constituyen una parte 

muy importante de la población. Mediante el referéndum del 28 de 

septiembre del 2008, que pertenece a la constitución vigente de la 

República del Ecuador, indica los derechos para la niñez y la 

adolescencia, dentro del capítulo tercero que indica sobre las personas y 

grupos de atención prioritaria.  

 

Es así que en el Art. 44 de la Constitución se establece como 

obligación del estado brindar protección, apoyo y promover el desarrollo 

integral, de niños, niñas y adolescentes, proceso de crecimiento, 

maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 

comunitario de afectividad y seguridad.  

 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales.”  

 

Que de acuerdo con lo que estipula este artículo. 

 

También es importante indicar que en el Art. 45 del mismo cuerpo 

legal, se expresa que los niños, niñas y adolescentes gozan de los 

derechos comunes al ser humano, como son el respeto a la vida, libertad, 

a la no discriminación, libertad de asociación, etc.; así como también a los 

que son específicos para su edad.  

 

 



 
 

En el segundo inciso se establece que: 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 
integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y 
ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la 
educación y cultura, al deporte y recreación; a la 
seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la 
convivencia familiar y comunitaria; a la participación 
social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser 
consultados en los asuntos que les afecten; a educarse 
de manera prioritaria en su idioma y en los contextos 
culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a 
recibir información acerca de sus progenitores o 
familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 
bienestar.”  

El Estado Ecuatoriano deberá adoptar las medidas que sean 

necesarias para: La atención prioritaria a los niños y niñas menores de 

seis años, garantizando su nutrición, salud, educación y cuidado.  

 

Mientras el CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (Ley Nº 

100 del 3 de Enero del 2003), en su libro primero que trata de Los niños 

como sujetos de derechos. 

Artículo 4.- Definición del niño y adolescente: Niño o niña es la 

persona que no ha cumplido doce años de edad.  

 

Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho 

años de edad. 

En el título III, capítulo III: Los Derechos relacionados con el 

desarrollo indica lo siguiente: 

Artículo 37.- Derecho a la Educación: Los niños tienen derecho a 

una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema 

educativo que: 

 Garantice el acceso y permanencia de todo niños a la educación 

básica, así como del adolescente,  hasta el bachillerato p su 

equivalencia. 



 
 

 Garantice que los niños y adolescentes, cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. 

Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de 

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

proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades 

culturales de los educandos. 

 

DEBERES DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 

Todos los ciudadanos del país tienen derechos que deben ser 

respetados en todas las instancias, pero así también la  constitución y la 

legislación secundaria establecen deberes u obligaciones que se debe 

cumplir y hacer cumplir, en este sentido, también los niños, niñas y 

adolescentes tiene deberes comunes a las y los ciudadanos ecuatorianos, 

compatibles a su edad y condición, éstos se encuentran establecidos en 

el art. 64 del Código de la Niñez y Adolescencia y son los siguientes: 

 

 Respetar a la Patria y a sus símbolos 

 Mantener la identidad nacional, respetar la pluriculturalidad, 

conocer la realidad del país, a ejercer y defender sus derechos y 

garantías. 

 Respetar los derechos y garantías de los demás. 

 Practicar de valores como respeto, solidaridad, tolerancia, paz, 

justicia, equidad y democracia. 

 Ser responsables en la educación 

 Ser honestos y responsables en el hogar y en la escuela, colegio o 

cualquier institución educativa. 

 Respetar a padre, madre, maestros y personas que sean 

responsables de su educación y cuidado. 

 Cuidar y preservar el medio ambiente y los recursos naturales. 



 
 

Cuadro N° 2 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

INDEPENDIENTE 

AUTORIDAD Y 
LA OBEDIENCIA EN 

EL CONTEXTO 
FAMILIAR Y ESCOLAR 
DE LOS NIÑOS DE 5 A 

6 AÑOS 
 

En el contexto familiar y 

escolar se presenta la 

problemática al no por 

esto se requiere de 

definir la autoridad y la 

obediencia 

AUTORIDAD Y LA 

OBEDIENCIA 

 

 

 

EL CONTEXTO 
FAMILIAR Y 

ESCOLAR DE LOS 
NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS 

 

Definición 

Importancia  

Objetivos 

características 

 

 

 
 
Conceptos 
Contextos 
Actividades a desarrollar 
 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

DEPENDIENTE 

 

 

GUÍA 

DIDÁCTICA DE 

ACTIVIDADES PARA 

LOS DOCENTES. 

Elaborar una guía 

didáctica para ayudar a 

mejorar la figura de 

autoridad en la 

comunidad educativa  

 

No se emplean 

estrategias adecuadas 

para la obtención de la 

disciplina por medio 

de la autoridad y la 

obediencia 

PRIMER AÑO DE 
EDUCACIÓN 
BÁSICA 
 

COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

 

ACTIVIDADES 

DIDÁCTICAS  

 

 

FACTIBILIDAD 

Conceptos 
Objetivos  
Metodología 
 

 

Definición  
Evaluar objetivos 
 

Dinámica 
Aprendizaje  
Interacción  
objetivos 
 

 

social 

sostenibilidad 

 



 
 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 El diseño se define como el plan global de investigación que intenta 

dar de una manera clara y no ambigua respuestas a las preguntas en la 

misma, de modo que se acentúa en énfasis en la dimensión estratégica 

del proceso de investigación además es una actividad creativa que tiene 

como objetivo establecer las cualidades multifacéticas de los objetos, 

procesos, servicios y sus sistemas en sus ciclos de vida completos para 

encontrar resultados confiables surgidos de las hipótesis.  

 

RIVAS (2008) 

El proyecto factible consiste en la elaboración de una 

propuesta de un modelo operativo viable, o una solución 

posible a un problema de tipo práctico, para satisfacer 

necesidades de una institución o grupo social. La propuesta 

debe tener el apoyo, bien sea en una investigación de campo, 

o en una investigación de tipo documental  y puede referirse a 

la formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o 

procesos (pág.189) 

 

 

El objetivo de este trabajo está expuesto como un proyecto factible 

y asegura una propuesta que alcanza solucionar los problemas que se 

presentan dentro de los paréntesis educativos en la actualidad. Esta 

investigación tiene como finalidad primordial resaltar la importancia de 

ejercer autoridad sobre los niños, por medio de una guía para los 

estudiantes de primer año de educación básica.   

 



 
 

Abarca la capacidad de argumentar un problema de tipo 

descriptivo, el uso adecuado de las metodologías, el carácter explicito, 

cualitativo y cuantitativo riguroso de sus formulaciones, tanto como sus 

objetivos.  

 

Se puede señalar que los métodos utilizados en la investigación es 

el estudio lógico y sistemático, en esta etapa se muestra la información, la 

cual debe estar estrechamente vinculada con los objetivos que haya 

planteado y por lo cual se dice que es un diseño bibliográfico para el 

proyecto en desarrollo ayude a los estudiantes a ser mejores ciudadanos. 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Proyecto Factible 

 

Consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de un modelo  

operativo viable para dar solución a un problema práctico y solucionar 

necesidades de organizaciones o grupos sociales que pueden referirse a 

la formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos, o procesos.  

 

Este proyecto enmarca una propuesta totalmente práctica en la que 

se propone una solución factible que se refleja en varias instituciones 

educativas; es necesario implementarla en la escuela fiscal  “ocho de 

julio” en el primer año de educación básica para solucionar el problema 

detectado, luego de haber realizado una investigación y sustentado en 

una base teóricas satisfactorias. 

 La factibilidad se trata de una propuesta de acción para resolver un 

problema práctico o satisfacer una necesidad.  

 

Es indispensable que dicha propuesta se acompañe una 

investigación, que demuestres ser práctica para solucionar las dificultades 

mediantes procedimientos metodológicos. 



 
 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación será de tipo bibliográfica documental y de campo. 

 

Investigación Bibliográfica Documental 

 

Este tipo de investigación se apoya a fuentes de carácter 

documental es decir que se a investigar el problema planteado, el 

investigador debe asegurarse de que los datos que se manejan en las 

diferentes referencias bibliográficas sean garantizadas en el desarrollo del 

trabajo investigado. 

 

 La documentación bibliográfica es de carácter estricta porque se 

conduce al contacto directo entre el estudioso y el mundo empírico 

adquiriendo conocimientos obtenidos. 

 

 Zambrano  (2010) 

Las fuentes bibliográficas proporcionan los elementos 
necesarios para la elaboración de las fundamentaciones 
teóricas. Muchas investigaciones presentan deficiencias 
debido a que se ha pasado por alto la revisión bibliográfica 
ose ha realizado muy superficialmente. (pág.12) 

 

La necesidad de recurrir a conocimientos plasmados en libros, 

periódicos, articulo, entre otros es de mucha ayuda para encontrar 

solución al problema que se presenta en la institución educativa y adquirir 

una base científica en el proyecto. El modelo bibliográfico es muy utilizado 

en la actualidad para realizar cualquier trabajo de investigación donde el 

investigador debe clasificarlas fuentes de información para el desarrollo 

del tema y resolver las dificultades que suele presentarse al momento de 

desarrollar un trabajo. 

 

 



 
 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

La investigación de campo corresponde a un tipo de diseño donde 

el investigador efectúa una medición de los datos. Sin embargo, qué tanto 

datos se pueden obtener al considerar las restricciones de cada estudio 

como por la carencia de recursos  materiales, humanos monetarios, 

físicos. El proceso de investigación señala que se basa en informaciones 

obtenidas directamente de la realidad, permite cerciorase de las 

condiciones reales en que se han conseguido los datos para llevar a cabo 

la investigación. 

 

http://paginas.ufm.edu/sabino/pI.htm 

Es el proceso que utilizando el método científico permite 
obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad 
social y estudia una situación para diagnosticar 
necesidades y problemas a efectos aplicar los 
conocimientos necesidades y problemas con fines 
prácticos. (pág. 2) 

 

Este tipo de investigación permite al investigador cerciorarse de la 

realidad que se vive en la sociedad actual, describir, interpretar, entender, 

explicar sus causas y efectos por medio de métodos. Esta investigación 

recoge información de primera mano en forma directa y diagnostica los 

problemas que suceden en las instituciones actuales. 

 

 El investigador realiza una prueba y observa los resultados que 

cada variable ejerce sobre el objeto bajo estudio la investigación de 

campo se efectúa en el lugar donde se desarrolla el proyecto con las 

personas implicadas y el problema que se encuentra presente, 

obteniendo la información por diferentes medios. otra características de la 

para llevar a cabo la propuesta en el lugar donde se va a desarrollarla. 

 

 

http://paginas.ufm.edu/sabino/pI.htm


 
 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

   

Población 

 Una población es el conjunto de todos los elementos que  estudia, 

acerca de los cuales se intentan sacar conclusiones, también se puede 

decir que es un conjunto de elementos que presentan una característica 

común. El tamaño que tiene una población es un factor de suma 

importancia en el proceso de investigaron estadística y en el caso social.  

 

El tamaño de la muestra viene dados por el número de elementos 

que constituyen la población que puede ser finita o infinita. Cuando el 

número de elementos que integra la población es muy grande, se puede 

considerar a esta como una población finita. Cuando la población es muy 

amplia, es obvio que la observación o medición de todos los elementos se 

multiplica la complejidad. Para solucionar este inconveniente se utiliza 

una muestra estadística. En lugar de examinar el grupo entero llamado 

población o universo, se examina una pequeña parte del grupo 

denominada muestra. 

Cáceres. (2010) 

Es el conjunto de sujetos para y en los que se va a 
producir la investigación. Son todos los sujetos que están 
en un curso, en una ciudad, en una escuela, en una 
institución, etc., que van a constituir el objeto a quien se 
pretende solucionar el problema. (Pág. 139). 

 

La población es el conjunto de elementos con características 

comunes y pueden formar parte de un universo y la totalidad del 

fenómeno a estudiar en las que posee una característica en común, para 

realizar la investigación es necesario extraer una parte del entorno del 

establecimiento educativo en la cual se va a emplear a la siguiente 

población: Autoridades: 2, Docentes: 20, estudiantes: 300, padres de 

familia: 10. 

 



 
 

MUESTRA 

 

 La muestra es una representación significativa de las 

características de una población, que bajo la asunción de un error 

generalmente no superior al 5% se estudia las características de un 

conjunto poblacional mucho menor que la población global. También se 

llama muestra a una parte de la población a estudiar que sirve para 

representarla, es una colección de algunos elementos de la población, 

pero no todos. Una muestra debe ser definida en base de la población 

determinada, y las conclusiones que re obtengan de dicha muestra solo 

podrán referirse a la población en referencia. 

  

 Morán. ( 2010) 

La muestra es una técnica de recolección de datos que nos 
permite investigar a través de una fracción de la población 
todo el conglomerado, teniendo en cuenta que las partes 
son iguales a todos. Es una especie de subgrupos de la 
población, sujeta a crítica y verificación, los rasgos y 
características de la parte deben ser iguales al todo. La 
muestra se utiliza cuando el universo o población es muy 
grande. (Pág. 90) 
 

 Una muestra representativa contiene las características relevantes 

de la población en las mismas proporciones que están incluidas, se 

utilizan esta información para hacer referencias sobre la muestra que está 

representada por 1 autoridades, 9 docentes, 10 padres de familia. En 

consecuencia muestra y población son conceptos relativos; una población 

es un todo y una muestra es una fracción o segmento de ese todo, 

cuando un investigador realiza una encuesta trata de obtener 

conclusiones acerca de una población determinada la validez depende del 

tamaño y la selección de la muestra porque juegan papeles importantes 

dentro de la investigación. Ya esclarecido este concepto se procedió a 

extraer la muestra de la población. 



 
 

Cuadro No. 3 

La Muestra seleccionada corresponde a: 

Estratos Población 

Directivo 

1 

Educadoras 

10 

Representantes legales  

10 

Total 

21 

Fuente: Escuela Fiscal No. 368  “Ocho de Julio”   
Elaborado por: Narcisa Talledo Villamar 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Las fuentes son documentos de información para el problema que 

se investiga. Una fuente primaria es aquella que  provee un testimonio o 

evidencia directa sobre el tema de investigación son escritas durante el 

tiempo que se está estudiando o por la persona directamente envuelta en 

el evento. 

 

 Algunos tipos de fuentes primarias son: documentos originales, 

trabajos creativos, diarios, instrumentos musicales, artes visual, 

entrevistas, poesías, apuntes de investigación, noticias, fotografías, 

autobiografías, cartas, discursos, etc. Una fuente secundaria interpreta y 

analiza fuentes, están  a un paso removidas o distanciadas de las fuentes 

primarias. Algunos tipos de fuentes secundarias son: libros de texto, 

artículos de revistas, crítica literaria y comentarios, enciclopedias, 

biografías. 

 

 La encuesta es un cuestionario que permite la recopilación de 

datos concretos acerca de la opinión, comportamiento, actuación de uno o 

varios sujetos de la investigación, suele hacer uso del método de la 

entrevista; y cuando la encuesta es escrita se suele hacer uso del 

instrumento del cuestionario, el cual consiste en un documento con un 

listado de preguntas, las cuales se les hacen a las personas a encuestar. 

 

Salkind N. (2006) 

Los cuestionarios son un conjunto de preguntas estructuradas 

y enfocadas que se contestan. Los cuestionarios ahorran 

tiempo porque permiten a los individuos llenarlos sin ayuda ni 

investigación directa del investigador. (pág. 216) 

 

 Una encuesta puede ser estructurada, cuando está compuesta de 

listas de preguntas que se les formulan a todos por igual, la principal 

ventaja es que se pueda obtener datos muy precisos 



 
 

Observación directa: Es una técnica que consiste en observar 

atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla 

para su posterior análisis. La observación es un elemento fundamental de 

todo proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener 

el mayor número de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que 

constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación. Este 

modelo de observación tiene gran transcendencia en la investigación ya 

que permite observar directamente los problemas del entorno social. 

 

 Morán (2010) 

La observación es una técnica de recolección de datos 
utilizada generalmente por las ciencias sociales y fáticas. 
Es la utilización de los sentidos e instrumentos 
especializados para conocer directa e indirectamente, al 
estudiar un hecho de un problema planteado. (Pág. 88) 

 

El investigador utiliza procedimientos directos al fenómeno de 

estudio por eso se dice que es una herramienta básica de la información 

porque permite estudiar lo real y lo natural del proceso investigativo. La 

observación directa como primera etapa de estudio en forma científica se 

desarrolla en la  educación social y es cautelosa para que las personas 

investigadas no conozcan del estudio que se está haciendo y así poder 

determinar los objetivos concretos para obtener resultados satisfactorios 

dentro de la investigación.  

 

Esta observación es relevante dentro de los estudiantes ya que se 

estudia el entorno donde se desenvuelven y se proporciona una 

información de primera fuente con resultados confiables mediante unos 

procedimientos sistematizados por lo que se utiliza medios audiovisuales 

muy complejos para el comportamiento de las personas en las 

instituciones educativas. 

 

 



 
 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el proceso de la investigación se puede utilizar varios 

esquemas que sirven para la recolección de datos. 

 

Los procedimientos para la investigación son: 

  

 Análisis del tema 

 Planteamiento del problema 

 Recolección de información bibliográfica 

 Elaborar el marco teórico 

 Preparar documentos para la recolección de datos 

 Aplicar la encuesta para recolectar la información 

 Análisis e investigación de los resultados 

 Conclusiones y recomendaciones  

 Elaboración de la propuesta  

  

Recolección de la información 

 

 Recolección de datos para llevar a cabo la investigación este 

proyecto utilizará el método científico de manera ordenada y se utilizará 

instrumentos de información la cual se va a encontrar interrogantes de 

estudio en las personas que participaran en la investigación.  

 

La recolección de la investigación se la realiza de forma ordenada 

para adquirir resultados favorables en los objetivos planteados en el 

presente trabajo de investigación es un proceso continuo y que a su vez  

permita evaluar el proceso de investigación adquirida.  



 
 

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

realizar actividades al utilizar instrumentos, técnicas, metodologías para 

recolectar la información deseada para obtener todos los datos 

recolectados se utilizó la observación directa después se realizó la 

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

Escuela Fiscal No. 368 “Ocho de Julio”. 

 

Una vez recolectada la información se procede a analizar los datos 

y a utilizar los programas de Microsoft Office donde se procesará todo lo 

recolectado, es importante utilizar instrumentos confiables de mayor 

validez en una investigación, 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 par así reflejar la realidad social en la que se vive. 

 

TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN. 

 

Una técnica es un conjunto de conocimientos reglamentarios y 

pautas que se utiliza como medio para llegar  un cierto fin, en situaciones 

similares, lleva a cabo un mismo procedimiento. Usualmente la técnica 

requiere del uso de herramientas y conocimientos. 

 

La investigación es una actividad reflexiva porque se requiere el 

examen profundo, atento y minucioso de diferente elemento: de las 

fuentes de conocimiento es decir, los datos que se encuentran en la 

realidad; de los planes asumidos; de los modelos comprobación de las 

hipótesis; de los planes  para desarrollar todas y cada una de las 

actividades. 

 



 
 

La investigación es sistemática porque lo importante es ella no es 

tanto dar con los resultados aislados, sino por cuanto posibilita vincula o 

relaciona los pensamientos con los datos derivados del análisis crítico de 

las fuentes de conocimiento; porque integra mediante relaciones de 

coordinación y subordinación. Los conocimientos adquiridos en el 

conjunto de los conocimientos organizados o de las teorías validas 

existentes. 

La investigación es metódica porque requiere de procesos lógicos 

para adquirir, sistematizar y transmitir los conocimientos; porque son 

necesarias ciertas vías para el estudio de determinados objetos, es decir, 

de métodos que permitan realizar de la mejor manera la indagación de la 

realidad.  

 

Si lo que se busca es dar con conocimientos que produzcan en 

nosotros una certeza, los métodos nos auxilian en ese propósito, ya que 

los conocimientos no se adquieren casualmente, sino que derivan de un 

esfuerzo intelectual de búsqueda. 

 

La investigación científica se encuentra estrechamente vinculada 

con el método científico y con el uso de ciertas técnicas, pero sin 

confundirse con ellos. 



 
 

CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En este capítulo se presenta los resultados de la investigación de 

campo aplicada a la directora, docentes, representantes legales de la 

Escuela Fiscal  # 368 “Ocho de Julio”. 

 

El análisis de la investigación es parte del estudio de la relación de 

los resultados con el planteamiento del problema, las variables, las 

interrogantes de la investigación y los instrumentos de recolección de 

datos.  

 

En las siguientes páginas se observarán: cuadros, gráficos y 

análisis de cada una de las preguntas de las encuestas. 

 

Las encuestas fueron elaboradas con el modelo de Likert, las 

mismas que fueron sencillas y de fácil comprensión para los encuestados. 

 

Este proceso describe y analiza los resultados obtenidos. 

 

Estas encuestas fueron aplicadas a 10 docentes y 10 padres de 

familia y/o representantes legales. 

 

La información se procesó mediante sistema profesionales 

Microsoft Word y Excel, donde se elaboraron cuadros y gráficos. 

  

Al finalizar el capítulo se observará la discusión de los resultados y 

las respuestas a las interrogantes de la investigación. 



 
 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A DOCENTES 

ESCUELA FISCAL  No. 368 “OCHO DE JULIO”. 

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

adecuada que ayude a fomentar la autoridad y obediencia en la escuela? 

Cuadro N° 4 

 INFORMACIÓN ADECUADA 

Nº ALTERNATIVA FREC PORCENTAJE 

1 

Muy de Acuerdo 
8 80 

2 

 De Acuerdo 
1 10 

3 

 Indiferente 
1 10 

4 En Desacuerdo   

 TOTAL 10 100 
Fuente: Escuela Fiscal No. 368  “Ocho de Julio”   
Elaborado por: Narcisa Talledo Villamar 

 

Grafico N° 1 

 INFORMACIÓN ADECUADA 

      

Fuente: Escuela Fiscal No. 368  “Ocho de Julio”   
Elaborado por: Narcisa Talledo Villamar 

 

ANÁLISIS 

La encuesta aplicada a los docentes del plantel manifestaron  que  no 
está del todo capacitado y no tiene la información adecuada que fomente 
autoridad y obediencia en la escuela y por esta razón se dificulta la 
contexto de la comunidad educativa. 
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2.- ¿Considera pertinente que las instituciones educativas del país 

deben contar con recursos didácticos que permiten estimular la 

autoridad y la obediencia en la escuela y en el hogar? 

 
Cuadro N° 4   

RECURSOS DIDÁCTICOS 

Nº ALTERNATIVA FREC PORCENTAJE 

1 Muy de Acuerdo 6 60 

2  De Acuerdo 3 30 

3  Indiferente    1 10 

4 En Desacuerdo   

 TOTAL 10 100 

Fuente: Escuela Fiscal No. 368  “Ocho de Julio”   
Elaborado por: Narcisa Talledo Villamar 

 

GràficoN°2  

RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

 
Fuente: Escuela Fiscal No. 368  “Ocho de Julio”   
Elaborado por: Narcisa Talledo Villamar 

 

ANÁLISIS 

El mayor porcentaje de docentes contestó que sí es importante contar con 

recursos didácticos en las instituciones, porque Considera pertinente que 

las instituciones educativas del país deben contar con recursos didácticos 

que permiten estimular la autoridad y la obediencia en la escuela y en el 

hogar que estimule a fomentar autoridad y obediencia. 
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3.- ¿Los padres de familia y/o representantes legales deben ayudar a 

sus hijos a desarrollar la obediencia mediante la autoridad? 

 

Cuadro N° 5   

 AYUDA DE PADRES DE FAMILIA Y REPRESENTANTES 

 

Nº ALTERNATIVA FREC Porcentajes 

1 Muy de Acuerdo 5 50 

2  De Acuerdo 4 40 

3  Indiferente 1 10 

4 En Desacuerdo   

 TOTAL 10 100 

Fuente: Escuela Fiscal No. 368  “Ocho de Julio”   
Elaborado por: Narcisa Talledo Villamar 

   
Grafico N° 3  AYUDA DE PADRES DE FAMILIA Y REPRESENTANTES 

 

Fuente: Escuela Fiscal No. 368  “Ocho de Julio”   
Elaborado por: Narcisa Talledo Villamar 

 

ANÁLISIS 

De los padres de familia que fuero encuestado la mitad de ellos 

consideran importante que los padres de familia y/o representantes 

legales deben ayudar a sus hijos a desarrollar la obediencia mediante la 

autoridad, y el 10% es indiferente a esta respuesta. 



 
 

4.- ¿El nivel socio cultural de la familia contribuye a la falta de autoridad y 

obediencia en los niños? 

 

Cuadro N° 6            NIVEL SOCIO CULTURAL               

Nº ALTERNATIVA FREC % 

1 
Muy de Acuerdo 

3 30 

2 
 De Acuerdo 

 0 

3 
 Indiferente  

4 40 

4 En Desacuerdo 3 30 

 TOTAL 10 100 

Fuente: Escuela Fiscal No. 368  “Ocho de Julio”   
Elaborado por: Narcisa Talledo Villamar 

 

Grafico N° 4   NIVEL SOCIO CULTURAL               

 

Fuente: Escuela Fiscal No. 368  “Ocho de Julio”   
Elaborado por: Narcisa Talledo Villamar 

 

ANÁLISIS 

  

En esta pregunta el 40 porciento considera relevante que el nivel socio 

cultural de la familia contribuye a la falta de autoridad y obediencia en los 

niños 30 % de  los docentes están muy de acuerdo que el nivel socio 

cultural contribuye a la falta de autoridad y obediencia en los niños y el 

30% están en desacuerdo 
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5.- ¿El empleo de estrategias que ayuden a tener autoridad y obediencia 

en la escuela  inciden en al aprendizaje de las niños? 

 

Cuadro N° 7  ESTRATEGIAS INCIDEN EN  EL APRENDIZAJE 

Nº ALTERNATIVA FREC % 

1 Muy de Acuerdo 10 100 

2  De Acuerdo 0 0 

3  Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100 

 
Fuente: Escuela Fiscal No. 368  “Ocho de Julio”   
Elaborado por: Narcisa Talledo Villamar 

 
 Gráfico # 5 ESTRATEGIAS INCIDEN EN  EL APRENDIZAJE 
 

 
Fuente: Escuela Fiscal No. 368  “Ocho de Julio”   
Elaborado por: Narcisa Talledo Villamar 

 

ANÁLISIS 

 El total de encuestados en esta interrogante contestaron estar   de 

acuerdo en que el uso de estrategias que ayuden a tener autoridad y 

obediencia en la escuela  inciden en al aprendizaje de los niños. 
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6.- ¿Es importante que las instituciones cuenten con ayuda psicológica 

para brindar una mejor educación? 

 

Cuadro  N° 8     AYUDA PSICOLÓGICA 

Nº ALTERNATIVA FREC % 

1 Muy de Acuerdo. 0 0 

2  De Acuerdo 7 70 

3  Indiferente 2 20 

4 En Desacuerdo 1 10 

 TOTAL 10 100 

Fuente: Escuela Fiscal No. 368  “Ocho de Julio”   
Elaborado por: Narcisa Talledo Villamar 

  

Gráfico N°6   AYUDA PSICOLÓGICA 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal No. 368  “Ocho de Julio”   
Elaborado por: Narcisa Talledo Villamar 

 

ANÁLISIS 

 El mas de la mitad de losescuestados consideran importante que 

las instituciones cuenten con ayuda psicológica para brindar una mejor 

educación. El 70% de los docentes afirman, que están de acuerdo en que 

sería muy conveniente contar con ayuda psicológica para brindar una 

mejor educación; 20 % es indiferente a la presencia de este especialista; 

y el 10 % está en desacuerdo porque representan gasto. 
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7.- ¿Un niño con problemas de identificar autoridad y con problemas  para 

obedecer  debe contar con ayuda personalizada? 

 

Cuadro N| 9             AYUDA PERSONALIZADA 

Nº ALTERNATIVA FREC % 

1 Muy de Acuerdo. 5 50 

2  De Acuerdo 3 30 

3  Indiferente 1 10 

4 En Desacuerdo 1 10 

 

Fuente: Escuela Fiscal No. 368  “Ocho de Julio”   
Elaborado por: Narcisa Talledo Villamar 

 

Gráfico N° 7            

AYUDA PERSONALIZADA 

 

Fuente: Escuela Fiscal No. 368  “Ocho de Julio”   
Elaborado por: Narcisa Talledo Villamar 

ANÁLISIS  

El 50 % de los Docente encuestados consideran muy relevante   

que las niños con problemas con problemas para identificar autoridad y 

con problemas  para obedecer  debe contar con ayuda personalizada; y 

un 30 % está de acuerdo, el 10%  es indiferente y una pequeña minoria 

del 10% está en desacuerdo. 
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8.- ¿El estudiante que presenta problemas de obediencia debe 

permanecer en una escuela regular? 

Cuadro N°10                 

Nº ALTERNATIVA FREC % 

1 Muy de Acuerdo 7 70 

2  De Acuerdo 0 0 

3  Indiferente 1 10 

4 En Desacuerdo 2 20 

 TOTAL 10 100 

Fuente: Escuela Fiscal No. 368  “Ocho de Julio”   
Elaborado por: Narcisa Talledo Villamar 

 

Gráfico N° 8     

ESCUELAS REGULARES 

 

Fuente: Escuela Fiscal No. 368  “Ocho de Julio”   
Elaborado por: Narcisa Talledo Villamar 

 

ANÁLISIS 

 El 70 % respondió estar muy de acuerdo que los  estudiante que 

presenta problemas de obediencia debe permanecer en una escuela 

regular esto realza la importancia de trabajarun proceso de inclusión 

practicanuna guía de actividades con estos educandos 10% es 

indiferente, y el 20% está en desacuerdo.  
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9.- ¿Usted, como docente, considera pertinente trabajar con una 

planificación diferente para con las niños  que presentan problemas de 

falta de obediencia? 

 

Cuadro N° 11  PLANIFICACIÓN DIFERENTE 

Nº ALTERNATIVA FREC % 

1 Muy de Acuerdo 4 40 

2  De Acuerdo 

 

3 30 

3  Indiferente 2 20 

4 En Desacuerdo 1 10 

 TOTAL 10 100 

    

Fuente: Escuela Fiscal No. 368  “Ocho de Julio”   
Elaborado por: Narcisa Talledo Villamar 

 

Gráfico N° 9 

PLANIFICACIÓN DIFERENTE 

 

Fuente: Escuela Fiscal No. 368  “Ocho de Julio”   
Elaborado por: Narcisa Talledo Villamar 

ANÁLISIS 

 El 40% dedocentes encuestados respondió que está muy de 

acuerdo en trabajar con una planificación diferente para con las niños  

que presentan problemas de falta de obediencia, un 30% está de acuerdo 

con lo planteado pero el 20% es indiferente y mientras que sólo una 

minoría del 10% estuvo en desacuerdo.  

40% 

30% 

20% 

10% 

1 2 3 4 



 
 

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

proceso de adquirir autoridad y aprender a obedecer? 

 

Cuadro # 12                  APRENDIZAJE LÚDICO  

Nº ALTERNATIVA FREC % 

1 Muy de Acuerdo. 6 60 

2  De Acuerdo 

 

2 20 

3  Indiferente 1 10 

4 En Desacuerdo 1 10 

 TOTAL 10 100 

Fuente: Escuela Fiscal No. 368  “Ocho de Julio”   
Elaborado por: Narcisa Talledo Villamar 

  

Gráfico # 10   APRENDIZAJE LÚDICO 

 

Fuente: Escuela Fiscal No. 368  “Ocho de Julio”   
Elaborado por: Narcisa Talledo Villamar 

ANÁLISIS  

La gran mayoría de las personas consideran  que el aprendizaje 

lúdico facilita la relación entre niños y  que los docentes en este  proceso 

de adquirir autoridad y aprender a obedecer, el 10% es indiferente y el 

10% no está de acuerdo con lo especificado anteriormente. 
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ENCUESTA REALIZADA  A PADRES DEFAMILIA Y /O 

REPRESENTANTES LEGALES. 

1.- ¿Considera importante que las maestras brinden información sobre 

cómo ayudar a sus hijos a reconocer autoridad y aprender a obedecer? 

 

Cuadro N° 9 

BRINDAR INFORMACIÓN   

Nº ALTERNATIVA FREC % 

1 
Muy de Acuerdo 

6 60 

2 
 De Acuerdo  

2 20 

3 
 Indiferente 

1 10 

4 En Desacuerdo 1 10 

 TOTAL 10 100 

Fuente: Representantes legales de la institución 
Elaborado por: Narcisa Talledo 

Gráfico#11  BRINDAR INFORMACIÓN   

 

Fuente: Representantes legales de la institución 
Elaborado por: Narcisa Talledo 

ANÁLISIS 

El la gran mayoría de los representantes legales manifetaron 

conveniente que las maestras y maestros brinden información sobre cómo 

ayudar a sus hijos a reconocer autoridad y aprender a obedecer sobre,  el 

10% es indiferente y el 10% no está de acuerdo con lo especificado 

anteriormente.  
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2.- ¿Es importante que los docentes brinden información sobre el 

problema que presenta los niños? 

 

Cuadro N°14  INFORMACIÓN DEL PROBLEMA 

Nº ALTERNATIVA FREC % 

1 Muy de Acuerdo 7 70 

2  De Acuerdo 
3 
 30 

3  Indiferente   

4 En Desacuerdo   

 TOTAL 10 100 

 

Fuente: Representantes legales de la institución 
Elaborado por: Narcisa Talledo 

 
Gráfico N°12  

 

INFORMACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 
Fuente: Representantes legales de la institución 
Elaborado por: Narcisa Talledo 

 

ANÁLISIS 

El total  de los padres de familia y/o representantes legales 

encuestados consideraron estar de acuerdo en que las maestras brinden 

la información necesaria sobre el problema que aqueja a los niños. 
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3.- ¿Cree que es importante que los padres de familia y/o representantes 

legales  estimulen a obedecer y a reconocer una autoridad? 

 

Cuadro N° 15   ESTIMULACIÓN DE PADRES  

Nº ALTERNATIVA FREC % 

1 Muy de Acuerdo. 5 50 

2  De Acuerdo 
2 
 20 

3  Indiferente 2 20 

4 En Desacuerdo 1 10 

 TOTAL 10 100 

Fuente: Representantes legales de la institución 
Elaborado por: Narcisa Talledo 

 
Gráfico N°13 
 

ESTIMULACIÓN DE PADRES 

 
Fuente: Representantes legales de la institución 
Elaborado por: Narcisa Talledo 

ANÁLISIS 

 

El 50 % de los padres y/o representantes legales están muy de 

acuerdo en que ellos deben de estimular a sus hijos a obedecer y a 

reconocer una autoridad, el 20% está de acuerdo, el otro  20% es 

indiferente y el 10% está en desacuerdo.  
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4.- ¿Usted considera que ser permisibles o complacientes incide que sus  

niños no obedezcan? 

 

Cuadro N°16  PERMISIVIDAD O COMPLACIENTES 

Nº ALTERNATIVA FREC % 

1 Muy de Acuerdo. 5 50 

2  De Acuerdo 
 
  

3  Indiferente 2 20 

4 En Desacuerdo 3 30 

 TOTAL 10 100 

Fuente: Representantes legales de la institución 
Elaborado por: Narcisa Talledo 

 

Gráfico # 14   
PERMISIVIDAD O COMPLACIENTES 

 
 
Fuente: Representantes legales de la institución 
Elaborado por: Narcisa Talledo 

 

ANÁLISIS 

 El 50% Padres de familia  y/o representantes legales   está  muy de 

acuerdo que el ser permisibles o complacientes incide que sus  niños no 

obedezcan, el 20% es indiferente y el 30 % no está de acuerdo porque no 

ven nada de malo complacer a sus hijos. 
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5.- ¿Las maestras deben capacitarse   en técnicas y estrategias de  

autoridad en el aula? 

 

Cuadro N°17 CAPACITACIÓN 

 

Nº ALTERNATIVA FREC % 

1 Muy de Acuerdo 6 60 

2  De Acuerdo 3 30 

3  Indiferente 1 10 

4 En Desacuerdo   

 TOTAL 10 100 

 
Fuente: Representantes legales de la institución 
Elaborado por: Narcisa Talledo 

 
Gráfico N°15   

CAPACITACIÓN 

 
Fuente: Representantes legales de la institución 
Elaborado por: Narcisa Talledo 

 

ANÁLISIS 

 El 60 % de los padres de familia y/o representantes legales    están 

muy de acuerdo en que las maestras deban capacitarse  en técnicas y 

estrategias de autoridad en el aula, el 30% está de acuerdo y el 10% es 

indiferente. 
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6.- ¿Cree que las instituciones educativas deben planificar actividades 

para el desarrollo de la obediencia en pro de la sana convivencia escolar? 

 

Cuadro N°18              ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

 

Nº ALTERNATIVA FREC % 

1 Muy de Acuerdo 8 80 

2  De Acuerdo   

3  Indiferente 2 20 

4 En Desacuerdo   

 TOTAL 10 100 

 
Fuente: Representantes legales de la institución 
Elaborado por: Narcisa Talledo 
 
Gráfico N° 16 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

 
Fuente: Representantes legales de la institución 
Elaborado por: Narcisa Talledo 

 

ANÁLISIS 

 El 80% de los padres de familia  y/o representantes legales    están 

muy de acuerdo en que las instituciones educativas deben  planificar 

actividades para el desarrollo de la obediencia de la obediencia en pro de 

la sana convivencia escolar, el 20 %  es indiferente a esta actividad. 
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7.- ¿Considera importante que los docentes los capaciten con una guía 

didáctica  para ayudar a desarrollar la autoridad en el aula? 

 

Cuadro N° 19        GUÍA DIDÁCTICA 

Nº ALTERNATIVA FREC % 

1 Muy de Acuerdo 3 30 

2  De Acuerdo 2 20 

3  Indiferente 2 20 

4 En Desacuerdo 3 30 

 TOTAL 20 100 

 
Fuente: Representantes legales de la institución 
Elaborado por: Narcisa Talledo 

 
Gráfico N° 17   

GUÍA DIDÁCTICA 

 
Fuente: Representantes legales de la institución 
Elaborado por: Narcisa Talledo 

 

ANÁLISIS 

Un buen porcentaje  de los padres de familia y /o representantes 

legales  consideran importante  que a los docentes se los capaciten con 

una guía didáctica  para ayudar a desarrollar la autoridad en el aula y se 

muestran  de acuerdo, el otro 20% es indiferente y el 30 % considera no 

estar de acuerdo con esta actividad. 
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8.- ¿Las autoridades deben apoyar la implementación de estrategias y 

recursos didácticos para fomentar la obediencia para así mejorar la sana 

convivencia escolar? 

 

Cuadro N°20  APOYO DE AUTORIDADES 

Nº ALTERNATIVA FREC % 

1 Muy de Acuerdo 6 60 

2  De Acuerdo 1 10 

3  Indiferente 1 10 

4 En Desacuerdo 2 20 

 TOTAL 10 100 

    

Fuente: Representantes legales de la institución 
Elaborado por: Narcisa Talledo 

 
Gráfico N° 18  

APOYO DE AUTORIDADES 

 
Fuente: Representantes legales de la institución 
Elaborado por: Narcisa Talledo 

 

ANÁLISIS 

El 80% de los padres consideran oportuno  que las autoridades 

deban apoyar en la implementación de estrategias y recursos didácticos 

para fomentar la obediencia para así mejorar la sana convivencia escolar, 

mientras que el otro 10% es indiferente a esta actividad y el 20%està en 

desacuerdo por que esto le ocasionaría mayor gasto a los padres de 

familia y /o representantes legales. 

1 
60% 

2 
10% 

3 
10% 

4 
20% 



98 
 

9.- ¿Cree usted que el docente debe crear metodologías de aprendizaje 

como autoridad en un ambiente agradable para desarrollar la obediencia? 

 

Cuadro N° 21 CREAR METODOLOGÍA  

Nº ALTERNATIVA FREC % 

1 Muy de Acuerdo 5 50 

2  De Acuerdo 4 40 

3  Indiferente 1 10 

4 En Desacuerdo   

 TOTAL 10 100 

 
Fuente: Representantes legales de la institución 
Elaborado por: Narcisa Talledo 

 
Gráfico N°19 

CREAR METODOLOGÍA 

 
Fuente: Representantes legales de la institución 
Elaborado por: Narcisa Talledo 

 

ANÁLISIS 

El 50% de los padres de familia y /o representantes legales están  muy de 

acuerdo en debe crear metodologías de aprendizaje como autoridad en 

un ambiente agradable para desarrollar la obediencia, el 40% está de 

acuerdo y el 10%  es indiferente. 
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10.- ¿Cree necesario que un niño con problemas de obediencia no asista 

a una escuela regular? 

 

Cuadro N° 22  ESCUELA REGULAR   

 

Nº ALTERNATIVA FREC % 

1 Muy de Acuerdo. 2 20 

2  De Acuerdo 1 10 

3  Indiferente 3 30 

4 En Desacuerdo 4 40 

 TOTAL 10 100 

 
Fuente: Representantes legales de la institución 
Elaborado por: Narcisa Talledo 

  
Gráfico N°20   

ESCUELA REGULAR 

 
Fuente: Representantes legales de la institución 
Elaborado por: Narcisa Talledo 

 

ANÁLISIS 

 

El 20 % está muy de acuerdo en que un niño con problemas de 

obediencia no asista a una escuela regular, el 10% está de acuerdo, el 

30% es indiferente y el 40%  está  en desacuerdo en que los niños con 

problemas de obediencia no puedan asistir a una escuela regular. 
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DISCUSIÓN DE  RESULTADOS 

 

El concepto de autoridad está relacionado con el concepto de 

jerarquía y corresponde al poder de mandar sobre los demás, 

induciéndoles una determinada forma de actuar; constituí la base para la 

responsabilidad.  

 

Así que se trata de una relación de poder que se establece del 

superior hacia al subordinado. La familia y la escuela son las dos 

autoridades inmediatas más significativas para el niño. Toda autoridad es 

un poder para llevar a cabo una misión. En este caso: la formación de un 

hombre integral. 

 

 En el marco teórico se puede encontrar que toda autoridad es un 

poder para llevar a cabo una misión, quizá en la práctica no se la lleve 

como debe de ser  puesto que se confunde autoridad con autoritarismo 

siendo dos cosas muy diferentes. 

 

El concepto de autoridad  va estar siempre relacionado con la jerarquía 

pues es el poder de mandar sobre los demás y a través de los tiempos se 

ha visto y ayudado a constituir la base para la responsabilidad. Esta 

relación de autoridad y obediencia se realiza del superior al subordinado, 

manejándose así siempre en cada administración.  

 

En el contexto familiar la autoridad significativa son los padres y en 

la escuela la autoridad más relevante son los docentes para los niños. 

Desde la infancia es importante que el infante tenga una figura de 

autoridad, pues es desde allí donde se fomentará la obediencia por su 

propia seguridad. 

 

http://www.knoow.net/es/cieeconcom/gestion/jerarquia.htm
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En el marco teórico se manifiesta que la figura de autoridad es muy 

importante en el proceso del desarrollo del niños es por eso que es 

necesario recalcar lo que menciona Álava que el papel de los padres es 

esencial en la vida de sus hijos.  

 

Álava. (2013) 
Muchos padres han dejado de ejercer su papel, no actúan 
como guías de sus hijos. Si encima esos padres le quitan 
la autoridad al profesor, le impiden ejercer su importante 
misión en la vida de sus hijos, estarán remando en sentido 
contrario. Al desautorizar al profesor, poniendo en duda su 
profesionalidad, se desautorizan ellos mismos, y además 
contribuyen al desprestigio y a la falta de apoyo a la figura 
del profesor. (Pág. 7) 

 

La importancia de la autoridad en pleno sigo XXI, ante la estructura 

familiar diferente. Hogares disfuncionales, segundos, terceros 

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

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

culto estético del cuerpo van determinando el desconcierto del padre 

moderno. Hubo un tiempo en que bastaba una mirada severa para 

inmovilizar a un niño, parece muy lejano y fantasioso pero fue real. 

 

Ahora la exigencia viene de los niños, son ellos los quien maneja la 

autoridad y las reglas o por lo menos farsean por los permisos 

encontrando la cómoda respuesta del si se los padres que complacen 

aratos más por temor de no ser aceptados o queridos por sus hijos  que 

por otra cosa simplemente conceden, permite, dejan pasar. 

 

Ante esta situación es necesario comprender que los niños, aunque 

no busquen una figura de autoridad o normas de obediencia, buscan a la 

figura de autoridad y las normas de obediencia, buscan modelos y 

ejemplos para crecer mejor a imitación de los buenos paradigmas. 
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CONTESTACIÓN A LAS INTERROGANTES DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuáles serían los factores por  los cuales se produciría la falta de 

autoridad y obediencia en el hogar? 

En la sociedad del siglo XXI se puede plantear los siguientes 

factores: una estructura familiar diferente, hogares disfuncionales,  

exigencias laborales y sus responsabilidades, estética personal y el culto 

al cuerpo que quitan y demandan de mucho tiempo yante la exigencia de 

los infantes nace la permisividad la falta de límites que se ponen  como 

prioridad ante  la formación de una figura de autoridad y  formación 

normas de obediencia en el hogar. 

 

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

del comportamiento?  

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

exigencias de los infantes los padres doblegan  siendo los niños que 

marcan la figura de autoridad, que lamentablemente  a futuro va 

desencadenar frustraciones al estar en una sociedad competitiva donde 

no se somete a sus caprichos. 

 

¿Qué  relación tendrían  las reglas con la autoridad y la obediencia 

en el hogar?  

Las reglas son acuerdos planteados por la figura de autoridad que 

prescriben o limitan los comportamientos individuales en el hogar, que 

amplían una gama de áreas comportamentales, organizando su 

interacción en un sistema razonablemente estable. La autoridad  bien 

definida debe plantear reglas claras que permitan un convenio entre las 

partes y permitan  el desarrollo del comportamiento del infante.  
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¿Cómo las instituciones educativas deben tener personal docente 

capacitado para una buena formación y detección de dificultades en  

el aprendizaje producto de la falta de autoridad en la comunidad 

educativa?  

Si necesitan información que ayude plantear una figura de autoridad 

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

educativa 

 

¿Qué deberían hacer los docentes ante un problema de aprendizaje 

producto por la falta de autoridad y obediencia?  

Buscar alternativas de cómo llegar al estudiante, siendo mediador de los 

otros elementos de la comunidad educativa. 

 

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

obediencia? 

Los recursos didácticos le facilitan al docente poder lograr llegar a ellos 

con otra perspectiva  para mejora la sana convivencia escolar. Así 

como es necesario dejar planteado que los padres deben apoyar a la 

figura de autoridad que crea el docente para desarrollar un proceso de 

convivencia educativa, para poder continuar con la misión de educar. 

 

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

didáctica para implantar la autoridad? 

La institución educativa se beneficiará con una guía ya que contiene 

actividades didácticas para el mejoramiento de la sana convivencia de la 

comunidad escolar y así implantar estrategias para ganar autoridad. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Una vez realizado un análisis profundo a cerca del problema 

planteado en el presente trabajo investigativo, se llegó a las siguientes 

conclusiones 

 

CONCLUSIONES 

 

Es importante  contar con información que contribuya  a mejorar y a 

desarrollar  habilidades, destrezas para la formación de la autoridad y 

obediencia. 

 

Con la creación de la guía de actividades didáctica el personal 

docente de la institución tendrá todas las facilidades para poder enseñar, 

fortalecer y mejorar las relaciones de la comunidad educativa. 

 

Que  los problemas de falta de autoridad presentados por  los niños 

tienen sus consecuencias en el cumplimiento de la sana convivencia 

escolar. 

 

Hay muchos docentes que tienen la tarea de educar pero carecen de 

los conocimientos psicológicos y pedagógicos necesarios para poder 

ayudar al infante de manera que supere el problema de obediencia, sin 

que afecte o distorsione su formación. 

 

El contexto familiar es uno de los  elementos más importantes para la 

superación de los problemas  de autoridad y obediencia que se presentan 

a menudo en la sociedad, generados por conflictos a causa de varios 

factores. 
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RECOMENDACIONES 

 

Las instituciones educativas deben contar con una guía de actividades 

didácticas adecuada para el mejorar las relaciones de la comunidad 

educativa. 

 

Es necesario aplicar actividades didácticas como estrategias para la 

superación de los problemas  ante la falta de autoridad y normas de 

obediencia. 

 

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

 

Utilizar la guía de actividades didácticas para facilitar el aprendizaje 

significativo en los niños. 

 

Capacitar  al  personal docente en los conocimientos psicológicos y 

pedagógicos necesarios para el desarrollo de la autoridad y la obediencia 

en pro de la comunidad educativa. 

 

Innovar los recursos didácticos a utilizar.  

Lograr establecer una relación de todos los elementos de la comunidad 

educativa para  que  se, supere el  problema. 
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

La propuesta del proyecto en el contexto familiar y escolar en los 

niños de 5 a 6 años tiene como objetivo el diseño y elaboración de 

Guía Didáctica de actividades para los docentes. 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Diseño y elaboración de guía didáctica de actividades para 

docentes 

JUSTIFICACIÓN 

 

Para los docentes es difícil llevar la clase dentro de un grupo  de 

estudiantes que no reconocen una autoridad y que les cuesta obedecer, 

esto hace difícil la convivencia escolar y desencadena que el estudiante  

se lo desconcentre y el docente  no se pueda   dar su planificación. Bajo 

estas circunstancias  resulta difícil educar.  

 

Un modelo autoritario de enseñanza  o permisivo en el que son 

criados muchos de los niños del salón trae como consecuencia los 

problemas de disciplina.  Es complicado comenzar a imponer reglas 

cuando los niños les cuesta obedecer y  seguir una figura de autoridad 

debido a muchos factores como la sobreprotección, la permisividad, falta 

de límites en el hogar hace que los niños sean indisciplinados, sin 

embargo, hay que enseñarles a tener límites, que reconozcan una figura 

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

comunidad educativa y la sociedad.  
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No se trata de ahogarles con imposiciones sino que ellos mismos 

aprendan a convivir con las reglas. 

 

Los padres de familia y/o representantes legales tienen un papel 

muy importante al colaborar con el establecimiento en el apoyo a la 

normas de obediencias que se realizan en la institución  de normas de 

acuerdo a la edad y ser firmes en lo propuesto, ayudan a que sus 

representados aprendan a obedecer. 

 

Los docentes dentro del aprendizaje en la actualidad usan el 

trabajo en equipo para lo que se requiere de la autoridad en ese grupo y 

la práctica de valores juega un papel importante, esto permite aprovechar 

la experiencia y habilidades de cada integrante, al mismo tiempo se 

desarrolla motivación por las actividades que se realicen, los niños se 

vuelven más tolerantes y comparten el trabajo para realizarlo en forma 

eficiente en el menor tiempo posible.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

 

La autoridad y la obediencia en el aula se ven influenciados por 

factores como el entorno y las normas de la institución.   

 

La falta de obediencia  se observan dentro y fuera del aula, en 

ocasiones se extiende a los alrededores de la escuela con grandes 

consecuencias.   

 

Se pretende enseñar a los educandos  a controlarse dentro del 

aula a obedecer a seguir una orden del docente que es la autoridad, para 

que el proceso de aprendizaje se desarrolle en su beneficio.  
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Controlar a los niños de las conductas antisociales debe realizarse 

de forma pausada, no conviene imponer, sino sugerir, estimular a que el 

seguir la orden de la figura de autoridad sea natural. 

Los educadores de niveles iniciales están acostumbrados a lidiar 

con las conductas inesperadas de los niños debido a que se encuentran 

en un proceso de adaptación al sistema escolar donde el papel del padre 

de familia  o representante colabora a este proceso  y  mientras avanza 

su edad, debe aprender a controlarse ya colaborar para mejorar la sana 

convivencia escolar.  

Una persona puede carecer de obediencia cuando se encuentra 

bajo una cierta forma de libertinaje o donde no se han planteado límites; 

tomemos en cuenta que la libertad de uno acaba cuando comienza la del 

otro y es por eso que tanto el educador y el educado se merecen respeto 

y es necesario que se identifique el rol de cada uno y por eso es que  a 

veces se distorsiona quien es la autoridad y no se sabe a quién obedecer. 

Porque a veces el docente sofoca la libertad del educando o hay casos en 

que el educando abusa de su libertad ocasiona una violación a la libertad 

del docente. 

 

Lexus (2005) 

La disciplina en el aula es un factor común en todas partes del 

mundo, lo que marca la diferencia es la capacidad del docente 

de mantener el orden (Pág. 9) 

 

Por lo tanto el educador como el educando se merece respeto, que 

en este caso pasaría a ser disciplina y para que haya disciplina  debe 

haber obediencia y estar bien definida la autoridad. 

 

Hay que tener en cuenta la capacidad de mantener la autoridad  en 

el aula esto está en relación a su personalidad.  Dentro y fuera del salón 

de clases la tarea es dura, difícil, pero provechosa. 
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  Lo que no se debe hacer es proponer premios y castigos que es 

la forma como se venía manejando esto.  La consigna es enseñar a 

obedecer a los niños que con la obediencia se llega a la disciplina y 

puede lograr alcanzar sus objetivos. 

 

El docente actual debe enfrentarse a niños con problemas de 

disciplina debido a diferentes factores que se ven envuelto en su entorno 

y uno de estos factores es la falta de límites en el hogar que pueden hasta 

llevar a severos trastornos de conducta, que logran movilizar los 

contenidos de su personalidad.  Dentro de las reglas disciplinarias que 

debe manejar la autoridad del salón que es el docente de la escuela, se 

necesita que deba contar  con el apoyo al cien por ciento de los padres 

y/o representantes legales. 

 

Hay que tomar en cuenta el tipo de enseñanza, la forma de vivir de 

la familia del estudiante, sus estados de ánimo, su forma de relacionarse, 

los integrantes de su familia, su personalidad, el trabajo de sus padres, 

los problemas del aula (estructura, ambiente), la salud física y mental, 

autoridad del docente sobre los niños, las actividades del día, el clima, la 

motivación, los problemas escolares y/o familiares, incluso las amenazas 

escolares.  

 

Son factores permiten analizar la situación ante la falta de 

obediencia que con lleva a la indisciplina, por lo que hay que establecer 

límites, aunque éstos se pueden convertir en un problema generalizado. 

 

La multifunción traslada al niño en una carga afectiva con sus 

padres o sustitutos, ésta se ha convertido en uno de los factores 

influyentes a la hora de mantener autoridad y la atención en clase.Otro 

factor creador de obediencia es el hecho de la falta de cariño y 

contención, sin distinción de la clase social. 
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Reglas claras desde el inicio de las actividades escolares. 

 

 El período de ambientación es primordial, pues es ahí donde el 

aprestamiento juega un papel importante, implantar un sistema de reglas 

claras es la antigua costumbre de hacer un reglamento entre todos.  Lo 

principal es que el docente con afectividad mantenga la figura de 

autoridad desde el inicio y tratar de   mantenerla en el salón de clases  de 

una manera amena y dosificarla poco a poco, ganándose la confianza de 

los educandos. 

 

 La obediencia al ser el objetivo, las reglas deben ser comprendidas 

por el niño, no aceptadas por temor a un castigo.  Así se establecen las 

normas respetando todas las partes, cuando el niño obedece por cumplir 

no ha sensibilizado su conducta interior y esto traerá un desarrollo mental 

inadecuado. El niño debe obedecer pues hay un compromiso para el 

bienestar de todos. 

 

  Existen actos morales buenos y actos morales malos: 

 

 La libertad. 

 La voluntariedad que tiene por objeto, no el bien útil o deleitable, 

sino el honesto o inhonesto. 

No se puede precisar más, o se hace de una manera negativa, o se 

hace de una manera positiva, entonces hay que definir el género, 

enumerar las especies. 

 

 La voluntariedad del acto que tiende a un bien honesto o 

deshonesto, es intrínseco al acto, y consiste en una relación 

trascendental del acto a su objeto, como sucede en toda acción 

intencional.  
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 JUICIO O RAZÓN  MORAL 

 

Desde los primeros años de vida, los infantes aprenden las normas 

de buena conducta, aprenden a obedecer sin entender todavía su sentido 

y sin ser capaces de guiar su actuación de acuerdo con ellas. Es a partir 

de los 6 años cuando empieza a desarrollarse la capacidad de asumir 

roles, de adoptar diferentes perspectivas a la propia. 

 

 Esta capacidad es clave para el crecimiento de la razón moral: 

sólo cuando el niño puede asumir el rol del otro puede considerar su 

propia exigencia frente a la del otro. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Filosóficamente la  autoridad es aquella virtud que permite imponer 

criterios, una doctrina, una sumisión o una obediencia, sin que intervenga 

como elemento determinante para el acatamiento la evidencia intrínseca 

de la proposición que se enuncia o la bondad del comportamiento que se 

ordena, aunque esa bondad o esa evidencia puedan darse como 

supuestos objetivos. 

 

A la filosofía concierne estudiar la noción de autoridad  entendida 

como superioridad reconocida por otras personas a las que impone, 

aconseja, determina u obliga a una obediencia, a un respeto, a una 

creencia o a la aceptación de unos enunciados, órdenes, criterios u 

opiniones. 

 

En la concepción cristiana, la autoridad encuentra su único 

fundamento válido en el autor de la naturaleza, y no en sí misma como 

naturaleza.  



112 
 

La igualdad de los seres humanos se desarrolla en régimen de 

obediencia, sumisión, respeto o acatamiento, permanentes o alternantes, 

en unos, y de autoridad en otros, por necesidad de convivencia, 

supervivencia y progreso.  

 

Desde una perspectiva filosófica, el poder reside en la fuerza, que 

puede tener un origen racional, razonable o irracional, mientras que la a. 

se funda siempre en el reconocimiento voluntario, querido, consentido 

racionalmente, implícito o expreso. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

La socialización comienza cuando el niño captar la idea de los 

roles, límites y valores. Se abre al mundo familiar y plantea nuevas 

exigencias.  Es decir en casa aprende a ser socializador respeta la figura 

de autoridad para luego en la pueda recocer la autoridad de su educador  

y así expandirse a través de sus actividades. 

 

La escuela socializa al docente a través de su labor de autoridad al 

llevar a los estudiantes el aprendizaje de destrezas.  Pero también toma 

en cuenta la observación de normas de obediencia  y valores 

determinados 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Es indispensable transmitirles a los niños que aprender es 

divertido. La actitud del docente es importante en el proceso de 

aprendizaje del niño, deberá ser en todo momento positiva para que el 

niño tome sus lecciones o haga sus ejercicios con entusiasmo.  
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Durante la permanencia del infante en la escuela es importante que 

cumpla sus obligaciones con las demás personas.  

 

Las actividades de la guía enfocan el uso de la libertad durante el 

proceso de aprendizaje de tal manera que adquiera autodominio de sus 

emociones y comportamiento en público, desarrollar valores morales que 

lo motiven a relacionarse para aprender de otros y así ganar experiencia 

en los límites que le presente el educador como autoridad.   

 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

 Los principios fundamentales de la Pedagogía  sugieren trabajar 

con niños por medio de la motivación a la educación en valores como 

generadora del estudio, el interaprendizaje sugiere que ellos sean los 

gestores de su propio conocimiento, que descubran sus habilidades con 

la ayuda de la autodisciplina. Los educadores en este caso deben ayudar 

con técnicas de estudio a estimularlos al desarrollo intelectual de los 

mismos como figura de autoridad. 

 

De esta manera se propone que el educando  desarrollar 

habilidades emocionales y afectivas en los salones de clases. El educador 

lo quiera o no, es un agente activo, tiene que ser la autoridad en el  de 

desarrollo afectivo y debe hacer un uso consciente de estas habilidades 

en su trabajo. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General. 

 

Analizar la autoridad y la obediencia en el contexto familiar y escolar de 

los niños de 5 a 6 años por medio de una guía de actividades didáctica. 

 

ESPECÍFICOS 

 

Detectar a los niños con problemas de aprendizaje y obediencia dentro 

del salón de clase. 

 

Propiciar a través de una guía de actividades didáctica para que los 

docentes mejoren su figura de autoridad en los estudiantes. 

 

Desarrollar estrategias y técnicas de la libertad en el estudio y la 

obtención de disciplina por medio de la autoridad y la obediencia en el  

grupo con el uso de valores. 

 

IMPORTANCIA 

 

La guía de actividades didáctica constituye para la institución algo 

de gran transcendencia, ya que posee la particularidad de que a través de 

la continua práctica de valores se desarrolle la obediencia en los niños de 

manera general, con lo que beneficia toda la escuela, al mismo tiempo se 

estimula la atención y concentración del niño dentro del aprendizaje y 

desarrolla habilidades y destrezas cognitivas.  

Los educadores que utilizan su autoridad dentro del 

interaprendizaje realizan de mejor manera su trabajo con los educandos. 

Son numerosos los educandos que se beneficiarán de los efectos 

educativos de la guía.   



115 
 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

El proyecto se llevó a  cabo en la Escuela Fiscal  # 368  “Ocho de 

Julio” en el Km 7 ½ vía a Daule, Cooperativa José Joaquín Gallegos Lara, 

de La Provincia del Guayas, situado en el sector Prosperina de la ciudad 

de Guayaquil  

Cuenta con una infraestructura de hormigón armado; dispone de 

agua potable; energía eléctrica; cuenta con el personal docente 

capacitado.  

 

País:      Ecuador 

 

Cantón:     Guayaquil 

 

Parroquia:     Tarqui 

 

Provincia:     Guayas 

 

Jornada:     Vespertina 
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                                                         Zanja natural 
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Vía a Daule Km.7 ½  

 

 

 

 

Ciudadela Murallas del norte 

Gasolinera  

Fábricas 

Distribuidora 

Guayaquil 

Materiales de 

construcción   

Parada de la metrovía 

Fábrica 

Fábrica 

+Iglesia 

Escuela  
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FACTIBILIDAD 

 

 Este proyecto será factible porque cuenta con los recursos 

económicos y humanos para la realización y ejecución del mismo. Con la 

cooperación de la Institución se pudo realizar encuestas y entrevistas a 

varios docentes, representantes legales; para constatar la autoridad y la 

obediencia en el contexto familiar y escolar en los niños de 5 a 6 años de 

la Escuela Fiscal No. 368 “Ocho de Julio”, para incentivar el uso de la 

libertad para el estudio y la permanencia de la autoridad y obediencia en 

clase. 

  

La guía didáctica propone a los docentes de la Escuela Fiscal No. 

368 “Ocho de Julio”, un aporte a la solución de los problemas de 

obediencia dentro del interaprendizaje en los niños con la práctica de la 

autoridad en base de los valores morales. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

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

continuación se muestran técnicas factibles de realizar dentro del salón 

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

 

En cada técnica se coloca un valor con el objetivo de que 

descubran la forma de aplicarlo en su labores diarias, así se convertirá en 

una destreza y luego en una habilidad. Será capaz de desarrollar 

obediencia, autonomía y autodisciplina para alcanzar las metas que se 

propone individualmente o en grupo. 
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VISIÓN 

 

 Lograr que los niños de 5 a 6 años fortalezcan su obediencia antes 

las normas de conciencia de la comunidad educativa, con la ayuda de la 

autodisciplina  dentro del desarrollo del aprendizaje en equipo con sus 

educadores como figuras de autoridad  en el uso de estrategias y técnicas 

de estudio. 

 

MISIÓN 

 

 Capacitar a los docentes a través de una guía didáctica de 

actividades  en el reforzamiento de su figura de autoridad en el contexto 

escolar  en la práctica de valores dentro de su trabajo áulico con la 

finalidad de desarrollar destrezas y habilidades cognitivas en los 

estudiantes de 5 a 6 años. 

 

POLÍTICAS 

 

Están dadas principalmente en el sector informativo ya que 

encontrarán en la comunidad educativa la motivación para mejorar las 

relaciones familiares, ayudar a sus hijos a capacitarse en las diversas 

áreas lo cual los convierte en responsables de sus acciones y decisiones 

 

ASPECTOS LEGALES 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

De los fines de la educación 

 

Del Art. 3 Son fines de educación: 

AA. El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que 

contribuya a lograr el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el 
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cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de una cultura de paz 

entre los pueblos y de no violencia entre las personas, y una 

convivencia social intercultural, plurinacional, democrática y solidaria; 

 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES 

Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: 

a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo; 

b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando 

sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de 

género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la 

participación, autonomía y cooperación; 

 

c. Ser tratado con justicia, dignidad, sin discriminación,  con respeto a su 

diversidad individual, cultural, sexual y lingüística, a sus convicciones 

ideológicas, políticas y religiosas, y a sus derechos y libertades 

fundamentales garantizados en la Constitución de la República, tratados e 

instrumentos internacionales vigentes y la Ley; 

 

BENEFICIARIOS 

 

 Los beneficiarios inmediatos consiste en toda la comunidad 

educativa de la Escuela Fiscal  No. 368  “Ocho de Julio”, ya que a través 

de esta guía la comunidad educativa obtendrá un mejor desempeño 

escolar en cuanto se refiere a la convivencia escolar 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

Este proyecto servirá de gran ayuda para la institución, 

especialmente para los docentes y esto generara cambios dentro de la 

comunidad educativa y la familia en general. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS  DE LA EDUCACIÓN 

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

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS  

PLANIFICACIÓN  PARA LA APLICACIÓN DE LA GUÍA DIDÁCTICADE ACTIVIDADES 

Día  Objetivo  Proceso  Actividades   Recursos  

1er día 

30 minutos 

Comprender valores 

significativos y normas 

representativas de su 

entorno familiar y 

social. 

Autoimagen es decir 

la forma cómo se 

ven ante los demás. 

Motivar a los 

participantes  a 

reflexionar si somos una 

autoridad para los 

infantes. 

 Salón  

 Dramatizado 

reflexivo 
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2do día 

30 minutos 

Preparar un clima de 

confianza, respeto y 

armonía para la 

ejecución de las 

diferentes actividades. 

Explicar cada 

actividad a realizar. 

Señalar el tiempo de 

duración y la forma 

de hacerlo. 

Observar e 

interpretar la actitud 

de cada estudiante. 

Trabajo en equipo 

Eliminar las conductas  

desadaptativas a costa    

de incrementar las  

adaptativas.      

. 

 Patio  

 Tierra de 

sembrado. 

 Semillas 

 Recipiente 

 Pala, pico 

 agua 

 

 

 

3er día 

30 minutos 

Ayudar a los niños a 

identificar diferentes 

sentimientos y  

proporcionarles modos 

aceptables de manejar 

sus emociones. 

Realizar actividades 

de destreza motora 

gruesa para 

integrarlos. 

Dejar que se exprese de 

acuerdo a su estado de 

ánimo en forma libre. 

 Patio 

 Accesorios 

según el caso 
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4to día 

30 minutos 

Representar 

situaciones de la vida 

real. 

Criticar  

 

a.- Elección de la 

temática a 

dramatizar. 

b.- Asignación de 

papeles a los 

miembros del grupo. 

 

Dos personas 

representan una 

situación de la vida real, 

con el objeto de que 

pueda ser mejor 

comprendida y tratada 

por el grupo. 

Disfraces o 

accesorios 

elaborados con 

material reciclado.  

5to día 

30 minutos 

Desarrollan la 

percepción y 

perspicacia e 

interpretar los 

sentimientos e 

interacciones 

humanas  

 

Los integrantes 

deben sentarse y 

formar  círculos de 

trabajo, el docente 

en el centro para 

ayudarlos en la 

tarea   

Buscar en periódicos y 

revistas imágenes que 

comprender valores 

significativos y 

normas de 

comportamiento social 

y laboral. 

 

 Fotografías  

 Dibujos 

 Revistas 

 Tijeras 

 Goma 

 Papel reciclado 

 Cartulina 

 Marcadores 
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REFLEXIONES    

 

Objetivo:  

Comprender valores 

significativos y normas 

representativas de su entorno 

familiar y social. 

 

Procedimiento 

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

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

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

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

comenten lo que les gustó lo que le desagradó, que razonen por qué no 

se debe volver hacer esa acción y que el docente es su amigo y es una 

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

obedecer. 

 

Evaluación 

 Al realizar el dramatizado es una herramienta para darse cuenta de 

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

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

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

cognitivas. 

 

Conclusión 

 Al enseñar al niño considerar la situación dramática  estructurada 

por estos elementos interrelacionados e independientes, donde una 

modificación de cualquiera de ellos  cambia la totalidad  facilita la 

organización de diversas propuestas de trabajo. 
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CONFIANZA 

TRABAJO EN EQUIPO 

 

Objetivo: 

Desarrollar diferentes tipos de pensamiento y formas de 

comunicación, en situaciones de aprendizaje. 

 

Procedimiento 

  

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

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

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

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

plantea una actividad para ayudar al planeta como defensores de la 

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

respetarla, de labrarla, de sembrar y cosechar.   

 

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

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

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

de una planta. Después motivarlos a sembrar la semilla. 

 

Evaluación 

  

Practicar las normas de convivencia trabando en equipo tras un 

bien en común, discriminando  las diferencias y semejanzas de los 

objetos y seres que lo rodean. 

 

Conclusión: 

 

Esta actividad a colaborar a mejorar las relaciones de la comunidad 

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

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

técnica para acertar a los compañeros con las individualidades de cada 

uno. Donde se trabajará de forma progresiva y en quipo 
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Improvisa yaaaa! 

 

Objetivos: 

• Lograr animar al grupo. 

• Lograr la concentración cuando 

hay dispersión. 

 

Procedimiento de aplicación: 

Integrarlos con una canción 

Formar un círculo con una ronda y 

luego sentarse en piso. Explicar la actividad. 

La actividad consiste en caracterizar un personaje o una actividad. 

Dentro de una caja de sorpresas  (caja forrada con muchos colores) se 

colocará muchas tarjetas con actividades o personajes. Un participante el 

que siga todas las recomendaciones del docente (autoridad) será él que 

empiece el juego y los compañeros deben adivinar de que personaje o de 

que acción se trata. El niño tiene que hacer todo lo necesario para 

representar el personaje o la acción. 

 

Evaluación: 

Para el docente esta actividad será muy productiva pues los estudiantes 

trabajarán en la concentración, comunicación, expresión corporal con la 

interpretación de cada personaje o actividad 

 

Conclusión: 

El facilitador debe estar atento al dinamismo y a la concentración 

de los participantes. Puede pedir comentarios acerca de cómo se sintió 

cada uno. 
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La noticia 

 

Objetivo:  

 Permite animar al grupo. 

 

Procedimiento de aplicación: 

 Se colocan todos los participantes en círculo. 

Un participante al iniciar la rueda dice al que 

tiene a su derecha “Se murió chicho”; pero llora y hace gestos 

exagerados. 

 

 El de la derecha le debe responder lo que se le ocurra; pero llora y con 

gestos de dolor. Luego, deberá pasar la “Noticia” de que se murió chicho 

al de su derecha, llora igualmente y con gestos exagerados. Se 

continuará la secuencia hasta que termine la rueda. 

 

 Puede iniciarse otra rueda; pero cambia la actitud. Por ejemplo, 

asustado, nervioso, borracho, alegre, etc. El que recibe la noticia deberá 

asumir la misma actitud que el que la dice. 

 

 Evaluación: 

 

Es una actividad muy animada donde se puede evaluar la 

concentración y la caracterización, la expresión oral y corporal. El 

facilitador debe estar atento al dinamismo y a la concentración de los 

participantes 

 

Conclusión: 

Resulta útil para ayudar a superar la dispersión que puede 

producirse en un momento dado; ayuda a crear un ambiente relajado. 
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Viajar dentro de un libro de cuentos 

Objetivo: 

 

Comprender valores significativos y normas representativas de su 

entorno familiar y social por medio de la literatura infantil. 

 

Procedimiento 

 

 Contar cuentos 

orientados a los valores 

humanos y morales, luego 

hacerlos participar a los niños 

por medio de sus reflexiones, 

que comenten lo que les gustó 

lo que le desagradó, que 

razonen por qué no se debe 

volver hacer esa acción. 

 

Es importante estimular la lectura en clase con una adecuada 

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

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

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

creativa del docente y del estudiante al crear. 

 

Nuevamente el juego y la creatividad parecen ser las respuestas más 

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

habilidades de los niños. 

 

 

 

 



130 
 

Evaluación 

 

 Al parar la lectura del cuento para hacer pensar a 

los niños qué sucederá o que se imagine qué final habrá, 

la actividad se vuelve emocionante.  Al final se le hace 

comparar el final real con lo que imaginó, se vuelve el 

niño atento y desarrolla destrezas cognitivas. 

 

Conclusión 

 

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

decidir su proceder, su actuar en sus actividades cotidianas. 
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CAMBIO DE ROLES 

 

En los zapatos de…? 

 

Objetivo: 

 

 Permitir ver las cosas de dos ángulos diferentes, pensar antes de 

juzgar, ayuda a ver otra perspectiva el ponernos en los zapatos del 

otro.  

 

Procedimiento: 

 

Esta actividad consiste en la 

personificación de cada rol como primer 

paso. Representar el rol del maestro 

autoritario y el maestro con autoridad. 

Del niño que obedece y del que no 

obedece. El rol del papá y de la mamá. 

 

Una vez que se caracterizado se 

empieza a realizar el cambio de roles, 

entre el docente y el infante. 

 

Esta actividad sumará a la 

reflexión y también darse cuenta como 

los niños ven a su maestro.  

 

Consiste en buscar soluciones a una situación de conflicto 

planteada. No se trata de llegar a una solución concreta aceptada por el 
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grupo, aunque esta pueda darse. Se dialoga sobre las acciones que 

muestran situaciones de conflicto. 

 

Evaluación: 

 

La evaluación se la invita a la autorreflexión, puede hacerse al 

contrastar las diferentes situaciones representadas por cada grupo con la 

realidad, discuten por qué se ha elegido esa y no otra y dialogan sobre las 

más convenientes. 

 

Conclusión 

 

 En esta reunión los participantes compartes sus vivencias y las 

discuten en grupo de forma amena, piensan en otra forma más fácil para 

resolverla. 
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RELACIONES INTERPERSONALES 

Ayudar a los demás 

 

Objetivo: 

Vivenciar y comprender valores 

significativos y normas de comportamiento 

social y laboral. Colabora con aquellos que 

menos tienen. 

Actividad: 

Realizar un plan de ayuda a aquella persona 

que necesita. 

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

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

que los necesite. 

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

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

algún estudiante de clase. 

Para trabajar con maestros en actividades grupales, esto ayudará a 

mejorar las relaciones de la comunidad educativa y mejorar diferencias 

interpersonales. 

 

Evaluación: 

Esta actividad propone la integración no sólo como profesionales sino 

como compañeros, amigos con los mismos gustos y diferentes 

personalidades lo cual no es impedimento para realizar un trabajo y 

buscar un plan de acción para ayudar a quien lo necesite.  
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Conclusión  

Trabajar con los compañeros en equipo para buscar soluciones ante una 

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

de por medio la amistad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 
 

Consejitos 

 

OBJETIVO: 

 

Ayudar al niño con estrategias que permitan afrontar los 

comportamientos agresivos de otros niños a diario y que también 

contribuyan a que recuperen su autoestima y su dignidad. 

 

 

RECURSOS: 

 

 Tarjetas ilustrativas 

 Papelote 

 Fotos 

 CD                                

 Infocus 

 

PROCEDIMIENTO: 

Quizá resulte tentador aconsejarle a un niño que devuelva la 

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

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

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

agresores.  

 

Hay que aconsejarles que no respondan a los agresores con otra 

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

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

estar con otros niños y contarle a un adulto. 
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A MEJORAR…! 

 

 Mejora de las medidas de supervisión y vigilancia.  

La autoridad máxima de la institución  junto con toda la comunidad 

educativa deben crear  un plan de vigilancia y control. Determinar 

momentos clave: cambios de clase, tiempo de recreo, entrada y salida, 

ausencias de profesorado, comedor (si lo hubiere). 

 Actitud activa del profesorado y preparación para actuar. Dividir en 

zonas el recreo para la vigilancia. Tiempos distintos de recreo según las 

edades. 

 

 Plan de actividades durante el tiempo del recreo: deportivas, 

actividades recreativas. 

 Formación del permanente de todo el personal docente sobre 

formas de mejorar su autoridad docente para el conocimiento, 

detección y actuación ante situaciones de disciplina producto de la 

desobediencia escolar. 

 Crear un grupo de profesorado comprometido con la mejora 

de la convivencia en pro del buen vivir o “círculo de calidad”. 

 Planificar y coordinar el tratamiento del tema desde la tutoría y 

áreas dentro del proceso de aprendizaje. 

 Reuniones permanentes  con padres y/o representantes 

legales,  pues ellos son parte importante para mejorar la autoridad en el 

contexto familiar y escolar. Charlas o escuela para padres sobre la 

importancia de los límites, de la permisividad y todos los temas que se 

relacionen con el entono del infante. 

 Crear un sistema fácil y claro para ayudar a quien lo necesite a 

denunciar su situación de peligro: Teléfono de ayuda, buzón, 

disponibilidad de jefatura de estudios, orientador u orientadora o 

profesorado tutor. 
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NORMAS EN EL SALÓN DE CLASES 

 

 Junto con los niños elaborar las normas que se beben realizar 

dentro del salón. Es necesario que el niño se sienta parte de las medidas 

que se planteen y que adquiera el compromiso de obediencia ante estas 

normas por el bienestar de todos. 

 Prestar atención a las conductas positivas y reforzarlas: Valor del 

elogio. 

 Establecer las consecuencias que correspondan por el 

incumplimiento de las normas: reparaciones y sanciones. Los mejores 

resultados se obtienen con elogios generosos y con sanciones 

coherentes. 

 Realizar “Asambleas de Clase” para el seguimiento de las normas. 

 Favorecer el aprendizaje cooperativo y el trabajo en grupo. 

  Crear un ambiente positivo y muy creativo: Organizar actividades 

colectivas de dinámicas de grupo, excursiones, salidas pedagógicas 

actividades festivas, momentos de acogida, etc. 

 Realizar reuniones con las familias de los infantes que se les hace 

difícil integrase a las nuevas normas. 

 Revisar el ambiente de convivencia y las relaciones sociales en el 

grupo-clase, analizar problemas y situaciones individuales… 

 Incentivar a los infantes la importancia de comunicación a sus 

padres y maestro para así Garantizar su protección en caso de 

autoritarismo y realizar seguimiento del problema. Informarle de los pasos 

que se van a dar. 

 Hablar con los padres: ¿Qué pueden hacer los padres de los 

infantes frente a una autoridad inadecuada?  ¿Qué pueden hacer los 

padres ante la falta de límites pues son permisivos?  

 Ayudar a la plantear límites en el hogar.  Creando una rutina donde 

se refleja las responsabilidades de las partes. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Aprender a aprender: adquirir una serie de habilidades y estrategias que 

posibiliten futuros aprendizajes de una manera autónoma. Conlleva prestar 

una consideración especial a los contenidos procedimentales. 

 

Comunidad educativa: la comunidad educativa es el conjunto de personas 

que forman parte, que influyen y que son afectadas por un entorno educativo 

   

Conocimientos previos: Conocimiento que tiene el educando y que es 

necesario activar por estar relacionado con los nuevos contenidos de 

aprendizaje que se quiere enseñar. 

 

Contenido: Lo que se enseña, el objeto del aprendizaje. El currículum 

distingue entre tres tipos de contenidos: conceptos, procedimientos y 

actitudes. 

 

Enseñanza.- La enseñanza es una actividad realizada conjuntamente 

mediante la interacción de 3 elementos: un profesor o docente, uno o varios 

alumnos o discentes y el objeto de conocimiento. 

 

Estímulo.- Cambio que se produce en el hábitat de los seres vivos. Las 

variaciones en el agua, la luz o las sustancias químicas del entorno. 

 

Figura de autoridad.- Una figura de autoridad es aquella que rigen o ejercen 

el poder a las personas, es una figura a la que se le tiene respeto y 

obediencia, ya que al igual que ellos a las demás personas. 
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Las figuras de autoridad hacen que se respeten las leyes para formar una 

sociedad buena y de principios y valores, las figuras de autoridad pueden 

ser: 

El gobierno, la policía, los padres de familia y/o representantes legales y 

los maestros. Cada una de las figuras de autoridad tiene sus funciones.  

En los maestros y padres de familias y /o representantes legales: se 

encargan de orientar a los niños para que en el futuro sepan cómo manejar 

su vida. 

 

Léxico.-  Puede significar una lista de palabras; las palabras utilizadas en 

una región específica, las palabras de un idioma. Es un lenguaje de 

programación didáctico en español para facilitar el aprendizaje y la 

enseñanza de la programación orientada a objetos. 

 

Límites: Un límite es una barrera física, psicológica o social que mantiene 

restringido el acceso a lugares o acciones inadecuadas o no aceptadas. Un 

límite personal es la forma en la que cada individuo define la diferencia entre 

las acciones correctas e incorrectas.  

 

Memoria.- Es la capacidad para almacenar, retener y recordar información. 

 

Memorización.- La memorización es el nivel más elemental del aprendizaje. 

 

Modelo de Enseñanza.-  Un modelo de enseñanza es una descripción de un 

ambiente de aprendizaje, incluyendo nuestro comportamiento como 

maestros cuando ese modelo es usado. 
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Metodología.-  Conjunto particular de métodos o procedimientos que se 

emplean para tratar un caso o situación.  El estudio o el análisis de los 

métodos, reglas y postulados de una disciplina. 

 

Procedimiento: serie ordenada de acciones que se orienta al logro de un fin 

o meta determinada. Es un contenido del currículo y engloba a las destrezas, 

las técnicas y las estrategias. 

 

Proceso de aprendizaje: acciones ocurridas entre la captación de 

información y la  competencia final. 

 

Socialización.-   Proceso por el cual la sociedad integra al individuo y éste 

aprende a comportarse de manera socialmente aceptable. 

 

Transferencia de Aprendizaje.-  Aplicación de procesos de trabajo o de 

aprendizaje ya adquiridos a situaciones o trabajos nuevos.  

La transferencia se produce cuando algo que se aprende previamente 

condiciona el aprendizaje de otras habilidades, destrezas o conocimientos. 

Se pueden diferenciar tres tipos de transferencias: la transferencia negativa, 

que dificulta la nueva tarea y la transferencia nula, que no provoca efecto 

alguno. 

 

Toma de decisiones: Juicios sobre la utilidad de diferentes resultados. Se 

refiere a la elección entre diferentes alternativas. 

 

Tutoría: (acción tutorial) es la tarea que realizan los profesores que se 

responsabilizan de conocer y orientar a los estudiantes del grupo-clase que 

tutelan. 
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CONCLUSIÓN  

 

Con la realización del seminario taller se lleva la información necesaria 

tanto a los docentes como a los representantes legales para que realicen las 

diversas actividades con los niños y así tener la oportunidad de educarlo 

apropiadamente sin perder la autoridad y ganar confianza y seguridad con 

sus hijos, lo cual va ayudar a crear sentimientos de amor y lealtad. 

 

 Los niños tendrán un comportamiento más tranquilo al haber 

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

docentes. 
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Preguntas a representantes legales de la escuela fiscal no. 368 “ocho 

de julio” 

No.  
Preguntas  

 
   4 
MA 

 
3 
DA 

 
2 
I 

 
  1 
ED 

1 ¿Considera importante que las maestras 
brinden información sobre cómo ayudar a 
sus hijos a reconocer autoridad y aprender 
a obedecer? 

    

2 ¿Es importante que los docentes brinden 
información sobre el problema que 
presenta los niños? 

    

   ANEXOS 
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3 ¿Cree que es importante que los padres 
de familia y/o representantes legales  
estimulen a obedecer y a reconocer una 
autoridad? 

    

4 ¿Usted considera que ser permisibles o 
complacientes incide que sus  niños no 
obedezcan? 

    

5 ¿Las maestras deben capacitarse   en 
técnicas y estrategias de  autoridad en el 
aula? 

    

6 ¿Cree que las instituciones educativas 
deben planificar actividades para el 
desarrollo de la obediencia en pro de la 
sana convivencia escolar? 

    

7 ¿Considera importante que los docentes 
los capaciten con una guía didáctica  para 
ayudar a desarrollar la autoridad en el 
aula? 

    

8 ¿Las autoridades deben apoyar la 
implementación de estrategias y recursos 
didácticos para fomentar la obediencia 
para así mejorar la sana convivencia 
escolar? 

    

9 ¿Cree usted que el docente debe crear 
metodologías de aprendizaje como 
autoridad en un ambiente agradable para 
desarrollar la obediencia? 

    

10 ¿Cree necesario que un niño con 
problemas de obediencia no asista a una 
escuela regular? 

    

 


