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RESUMEN  
 

La presente tesis es producto de varios meses de investigación y 
tiene como propósito fundamental destacar la importancia de aplicar 
estrategias metodológicas para el control de los comportamientos 
inadecuados de los estudiantes, estableciendo así mejores 
relaciones de convivencia. Se realizó el diagnóstico de la 
problemática  escolar que existe en esta comunidad, llegando a 
establecer que en el plantel educativo día  a día se presentan en los 
niños reacciones de agresividad, desatención, impulsividad y en 
algunos casos hiperactividad. Esta investigación ha utilizado como 
modalidad la investigación descriptiva y la bibliográfica; además las 
técnicas de la entrevista y la encuesta. Para la población y muestra 
se consideró a los profesores, directivos y representantes legales de 
los estudiantes de la Escuela “Gonzalo Benítez Gómez”. El objetivo 
principal es entregar a los docentes herramientas para mejorar el 
comportamiento y por ende al proceso de enseñanza-aprendizaje de 
los educandos. La propuesta es el diseño de una guía didáctica 
dirigida a los docentes para que realicen actividades que mejoren el 
clima áulico, los cuales requieren de reforzadores positivos para 
mejorar el comportamiento de los escolares, desarrollando en el niño 
autonomía y autocontrol de sus emociones que lo llevaran a 
integrarse a una sociedad cada vez más demandante.  

 
Trastornos de 

comportamiento 
Interaprendizaje Guía didáctica 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto trata sobre la incidencia de los trastornos de 

comportamiento en el proceso de interaprendizaje  en la Escuela Básica 

Fiscal”Gonzalo Benítez Gómez¨, ya que se considera de suma 

importancia para la comunidad  educativa al ofrecer la oportunidad de 

aplicar estrategias didácticas en el tratamiento de los trastornos de 

comportamiento. 

 

El desarrollo de los contenidos de este proyecto educativo se expresa 

en los siguientes capítulos: 

 

Capítulo I: EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Se establece la 

ubicación, la situación – conflicto, causas, delimitación y formulación  del 

problema, los objetivos generales y específicos y la operacionalización de 

las variables. 

 

Capítulo II: MARCO TEÓRICO. Se analizan citas textuales de 

maestros, filósofos y científicos, para respaldar este trabajo con 

fundamentación teórica, filosófica, pedagógica, psicológica, sociológica y 

los correspondientes artículos de la Ley según la Constitución Política del 

Ecuador. 

 

Capítulo III: METODOLOGÍA. Pone de manifiesto el diseño de la 

investigación caracterizando los tipos, métodos y técnicas de 

investigación. Se establece la encuesta como mecanismo adecuado para 

recolectar información, la misma que se aplica a los docentes y 

estudiantes del plantel. Además se aplicó la técnica de la entrevista al 

directivo y los resultados obtenidos en las encuestas dan cuenta de la 
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importancia que tiene para los docentes el contar con una Guía Didáctica 

que les permita el manejo áulico de una manera efectiva y dinámica, así 

como la total aceptación de los representantes legales sobre la 

importancia de aplicar estrategias para tratar a niños con trastornos de 

comportamiento. 

 

Capítulo IV: LA PROPUESTA. Se presenta una Guía Didáctica con 

estrategias que permitirán a los docentes tener un manejo adecuado del 

aula para mejorar el proceso de interaprendizaje de los estudiantes y de 

esta manera tener una  herramienta  útil en su quehacer educativo. Al 

final se encuentran las conclusiones y recomendacione
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En los niños de  la Escuela de Educación Básica “Gonzalo Benítez 

Gómez” ubicada en el tercera etapa de la parroquia El Recreo del cantón 

Durán, provincia del Guayas, durante el año lectivo 2014-2015, se ha 

detectado  un inadecuado comportamiento en el aula  y se lo ha 

relacionado con la escasa aplicación de estrategias por parte del docente 

durante el proceso de aprendizaje lo que provoca en los estudiantes 

indisciplina, aburrimiento  cuando asisten a la institución, que en  la 

mayoría son de zona urbana marginal. 

 

        Los comportamientos  agresivos, de oposición, desobedientes o 

desafiantes se encuentran frecuentemente en la población infantil como 

parte de un desarrollo evolutivo "normal". Se deben establecer las 

normas y reglas tanto en los hogares como en las escuelas para poner 

límites a los niños.Los cambios de comportamiento en los escolares son 

muy comunes, sobre todo en los niños de cinco años en adelante, donde 

comienzan a mostrarse las primeras manifestaciones de socialización con 

personas de su misma edad y se presentan síntomas de agresividad, 

egoísmo, rivalidad, celos, entre otros. 

 

        Hay varios factores que inciden en el trastorno de conducta de los 

escolares, por lo que es necesario determinar cuál es el tipo de trastorno 

para actuar con eficacia en el tratamiento que se emplee para lograr el 
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cambio de comportamiento deseado que le permita al niño y a su entorno 

vivir en armonía. Se considera que  los educadores no tienen que ser  

psicólogos aunque sí deben conocer los lineamientos o pautas necesarias 

para identificar cuando un estudiante no se está comportando 

adecuadamente, sin dejar de lado el hecho de que un niño es muy activo 

de forma innata,  aplicándolos para desempeñar su labor con mayor 

eficiencia y capacidad. 

  

      Cuando en un salón de clases se presentan muchos comportamientos 

inapropiados, el docente debe seleccionar actividades que le permitan 

poner dinamismo y entusiasmo en sus clases, aplicando estrategias para 

que se puedan minimizar las conductas  que suponen para él  un gran 

desgaste y para la clase una alteración del proceso de aprendizaje. Se 

debe tener en cuenta que los trastornos de conducta infantil llamados 

también trastorno disocial por cuanto el niño que lo sufre no acata 

órdenes, traspasa las normas de conductas sociales, es decir agrede o 

intimida a las personas, dando lugar a conflictos escolares donde los 

padres participan muchas veces no para mediar, sino más bien para 

tomar partido a favor de la postura de su hijo lo que hace un poco difícil la 

participación docente  que al querer solucionarlos muchas veces lo que 

logra es un problema entre padres, por lo que se debe ser muy hábil en el 

tratamiento de estos conflictos en el aula. 

 

1.2. SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLÉMATICA. 

Trastornos del comportamiento en el proceso de interaprendizaje de los 

niños de cinco a seis años de la Escuela de Educación Básica Gonzalo 

Benítez Gómez de la ciudad de Durán en el año 2014. 
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1.3. CAUSAS 

Entre las causas más frecuentes de los trastornos de comportamiento 

tenemos: 

-Familias disfuncionales 

-Entorno familiar agresivo 

-Escasa aplicación  de reglas y normas en el hogar. 

-Rechazo escolar 

-Desorden genético 

 

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide el trastorno de comportamiento en el proceso de 

interaprendizaje en los niños de cinco a seis años de la Escuela de 

Educación Básica “Gonzalo Benítez Gómez “del cantón Durán, Provincia 

del Guayas durante el año lectivo 2014? 

 

1.5 TEMA DE INVESTIGACIÓN 

Trastornos del  comportamiento en el proceso de interaprendizaje de los 

niños de cinco a seis años de la escuela de Educación Básica “Gonzalo 

Benítez Gómez” en el año 2014. Propuesta: Guía didáctica para docente. 

1.6 PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 ¿Cuáles son las causas que inciden en el trastorno de comportamiento 

en los niños de cinco y seis años? 

¿Cuántos tipos de trastornos de comportamiento que existen? 
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¿Qué síntomas presentan los infantes con trastornos de comportamiento? 

¿Qué estrategias docentes se deben aplicar para disminuir el 

comportamiento inadecuado en los niños de 5-6 años? 

¿Cómo influye el trastorno de comportamiento en el proceso de 

interaprendizaje de los estudiantes? 

¿Por qué es importante el buen comportamiento en el proceso de 

interaprendizaje? 

¿Son frecuentes los episodios de comportamiento inadecuado entre los 

niños de 5-6 años? 

¿Qué  estrategias usan los padres  en el hogar en el control de los 

trastornos de comportamiento de los niños? 

¿Qué importancia tiene la aplicación de estrategias docentes para 

disminuir la agresividad entre los estudiantes? 

¿Es importante que los docentes manejen una guía de estrategias para 

mejorar el comportamiento de los estudiantes? 

1.7. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
OBJETIVO GENERAL 

Analizar la influencia  de los trastornos de comportamiento en el 

interaprendizaje de los  estudiantes a través de una investigación de 

campo para diseñar una guía de estrategias docentes. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar las causas que originan los trastornos de 

comportamiento en los estudiantes durante su proceso de 

aprendizaje. 
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  Relacionar las consecuencias que causan los trastornos de 

comportamiento con su influencia en el interaprendizaje de los 

estudiantes.  

 Diseñar una guía de estrategias docentes para mejorar el 

comportamiento de los estudiantes en el ambiente escolar. 

 

1.8. JUSTIFICACIÓN 

Los problemas de comportamiento entre los infantes de 5 a 6 años son 

muy frecuentes  y se necesita llevar a cabo una investigación que 

determina las causas que originan estos trastornos para aplicar  

estrategias correctas en el tratamiento de los comportamientos 

inadecuados,  lo que les permitirá tener ,un entorno escolar más armónico 

y que el proceso de interaprendizaje se realice en un ambiente escolar 

óptimo.  

    Los trastornos de comportamiento influyen decisivamente en los 

aprendizajes de los estudiantes  ya que el niño al permanecer en un 

ambiente con continuos conflictos hace que no se concentre en su 

aprendizaje y el resto de la clase se distraiga muy fácilmente, siendo de 

mucha relevancia el manejo docente durante los conflictos escolares, 

teniendo a su alcance las estrategias docentes que le permitan mediar y 

resolver los problemas de comportamiento en el aula, porque 

consiguiendo un buen clima escolar el proceso de interaprendizaje se 

llevaría a cabo con mejores resultados, donde los beneficiarios serían los 

estudiantes que llevarían a cabo su proceso de interaprendizaje en un 

clima de  paz y respeto. El ambiente escolar es el lugar donde se lleva a 

cabo el intercambio de experiencias y es donde el niño comienza a 

explorar sus emociones y sentimientos, siendo este el lugar propicio 
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donde los docentes apliquen la propuesta de estrategias en niños con 

trastornos de comportamiento. 

      La presente investigación es conveniente porque al implementar las 

estrategias docentes  se  beneficiará  el interaprendizaje de los niños y 

niñas de 5 a 6 años de edad; cabe recalcar que un buen comportamiento  

y motivación es el instrumento principal para un mejor interaprendizaje. 

       Es relevante por cuanto ayudará a los docentes a tener herramientas 

docentes que le permitan un manejo adecuado del comportamiento de los 

estudiantes, el que beneficiará  el proceso de interaprendizaje al 

desarrollar  un ambiente armónico. Obtiene implicaciones prácticas, por 

medio de los talleres que se dictará a los docentes,  donde se les dotará 

de estrategias docentes para el manejo adecuado del comportamiento de 

los niños. Será un gran apoyo  para la institución al aplicar la guía en cada 

salón de clases. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

Para desarrollar el presente proyecto se procedió a revisar los archivos de 

la biblioteca de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 

de la Universidad de Guayaquil y no se han encontrado proyectos con el 

tema. 

El trastorno de la conducta es un trastorno del comportamiento, 

que muchas veces se diagnostica en la infancia, y que se caracteriza por 

comportamientos antisociales que violan los derechos de los demás y las 

normas y reglas sociales apropiadas para la edad. Los comportamientos 

antisociales pueden incluir la irresponsabilidad, el comportamiento 

transgresor (como ausentarse de la escuela o escaparse), la violación de 

los derechos de los demás (como por ejemplo robar) y, o la agresión 

física hacia los demás (asalto o violación). 

 

2.2. BASES TEÓRICAS 

TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO 

En referencia a los trastornos de comportamiento se han realizado 

muchos estudios sobre este tema de gran importancia en la actualidad, 

porque como docentes estamos frente a comportamientos disociales en 

los niños, observados desde su inicio en la etapa escolar. 



 
 

10 
 

Brioso y Savirá (2008) definen a los trastornos de comportamiento 

como “ciertas conductas que afectan a la relación del sujeto con su 

entorno, que interfieren negativamente en su desarrollo  y que no se 

presentan como síndrome sino que se presentan de forma aislada”.(P.8)  

 

Los autores no consideran a los trastornos de comportamiento 

como un síndrome porque no en todos los casos los niños que sufren 

estos trastornos presentan los mismos síntomas o características lo cual 

es muy importante poder diferenciar, porque en un niño puede 

presentarse la agresividad y en otros en cambio puede ser el no cumplir  

reglas y normas establecidas en el plantel y en la casa. 

José Domínguez Alonso (2008) considera a los trastornos de 

comportamiento como las “situaciones que afectan negativamente a uno 

mismo y al entorno en que viven (familia, escuela, grupo de amigos) que 

llevan al individuo a romper las normas de convivencia y a deteriorar el 

desarrollo personal y social “. 

El autor considera que los trastornos de comportamiento afectan de 

manera negativa el normal desarrollo de una persona y que sus vivencias 

influyen en el sujeto haciendo que rompa reglas y normas que se 

encuentran determinadas dentro de todo grupo social en que se 

desenvuelve, siendo las consecuencias de estos comportamientos un 

deterioro en su formación, porque en todo grupo social al que asista va a 

reiterar las mismas situaciones conflictivas. 

En el artículo sobre Trastornos de Comportamiento en la infancia y 

la adolescencia de la revista Faroshj (2009) sostiene que el “trastorno de 

comportamiento, también denominado trastorno disocial , se caracteriza 

por la persistencia y reiteración de conductas que violan las normas 

sociales y los derechos de las personas” (P. 12) 
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En el artículo señalado anteriormente se denomina al trastorno del 

comportamiento como trastorno disocial por cuanto su aparición es 

frecuente en  el aula escolar, en desacato a todas las reglas establecidas 

generándose un clima perturbador no solo para el niño que presenta el 

trastorno sino también para toda la clase, porque los demás estudiantes 

se sentirán afectados con los comportamientos inadecuados de sus 

compañeros. 

 

2.2.1 Características de los trastornos de comportamiento 

 Según Kazdin & Buela-Casal en su estudio, se encuentran evidencias 

primordiales que son de guía para poder identificar algún trastorno clínico 

en la personalidad del individuo, una de estas es la frecuencia e 

intensidad de conductas y otra de las características que se observa es la 

repetición, la longanimidad y magnitud de la conducta en el individuo, 

siendo (según los estudios realizados por los autores mencionados) una 

guía para poder definir niveles de la conducta antisocial.   

Los autores establecen que para poder determinar un 

comportamiento como trastorno se deben tener en cuenta dos criterios , el 

de la frecuencia , es decir con que tiempo de intervalo se presenta en el 

niño y la intensidad es decir que duración tiene cada episodio de acciones 

inadecuadas quiere decir (según estudios), que los niños que presenten 

todos estos manifiestos como: gravedad en la conducta, frecuencia y 

variantes, no son justificados como para algún tratamiento clínico, ya que 

por su desarrollo de identificación de la conducta está en combinación con 

su desarrollo normal. A continuación se exponen las características que 

presentan los niños con trastornos de comportamiento. 

Trasgresión de las normas sociales. Se presenta cuando el niño no 

acata las primeras órdenes que se le da o no cumple con normas 
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establecidas en el hogar o en la escuela como por ejemplo el recoger sus 

juguetes después de haberlos usado, o en la escuela cuando se le dice 

que debe dejar los materiales utilizados como legos, revistas, pinturas, 

loncheras etc., en el lugar asignado para tal efecto. Así mismo cuando se 

establecen las primeras normas de convivencia dentro del salón de clase 

al inicio de un período escolar y se determina por ejemplo la práctica de 

las normas de cortesía, el saludo, despedida, el uso de palabras como por 

favor, gracias, entre otras.  

Impulsividad.- La impulsividad o conducta impulsiva es un mecanismo de 

defensa que utilizan las personas sin realizar el correspondiente análisis 

del  porqué de su comportamiento, generando emociones  que en muchas 

ocasiones no las puede controlar. Cuando un niño presenta muchos 

episodios de impulsividad se debe tomar en cuenta y analizar cada una 

de las causas que provocaron estas reacciones tratando de analizar si 

son o no momentos de rabietas pasajeras. 

Ausencia de sensibilidad a los sentimientos de los otros.- Esta 

característica es muy común en niños que sufren trastornos de 

comportamiento por cuanto se presenta en los menores una actitud de 

total indiferencia ante algún momento de tristeza o pesar de algún 

miembro de la familia o de su entorno escolar o también cuando alguno 

de sus compañeros de aula está pasando por momentos de tristeza. 

Carácter manipulador. Los niños como característica común presentan 

la manipulación como una herramienta que les permite obtener algún 

beneficio por lo que en niños con trastornos de comportamiento también 

se presenta, manipulando a sus padres, compañeros o maestros de 

alguna manera para poder conseguir lo que se proponen. 

Permanencia en el tiempo de los comportamientos .El período de 

duración de determinadas características de trastornos de 
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comportamiento o su constante repetición hacen que se determine la 

existencia de un trastorno de comportamiento por lo que padres y 

docentes deben estar atentos a la cantidad de ocasiones que se 

presentan para así lograr identificar el trastorno. 

Falta de respuesta a los premios y el castigo. Cuando se premia a un 

niño por alguna situación que haya realizado satisfactoriamente o se lo 

castigue, debemos estar atentos al tipo de reacción que genera en éstos 

los premios o castigos, si se muestra totalmente indiferente  cuando los 

recibe, es una característica de que algo está pasando, porque un niño es 

generador de emociones que las trasmite a través de sus expresiones, 

pero si no obtenemos respuestas ante éstos, estamos frente a un niño 

con trastorno de comportamiento. 

Carácter inapropiado para su edad. Hay niños que desde temprana 

edad demuestran su carácter por lo que se debe determinar cuáles son 

las características de acuerdo a su edad y saber si están actuando bajo 

los parámetros normales. 

 

2.2.2 Causas del trastorno de comportamiento 

Se considera que las condiciones que contribuyen al desarrollo de un 

trastorno de comportamiento son multifactoriales, lo que significa que 

muchos factores contribuyen a la causa. Los exámenes neuropsicológicos 

demuestran que los niños y adolescentes que sufren trastornos de 

comportamiento parecen tener afectado el lóbulo frontal del cerebro, lo 

cual interfiere con su capacidad para planificar, evitar los riesgos y 

aprender de sus experiencias negativas.  

Se considera que el temperamento de los niños tiene una base 

genética. Los niños y adolescentes de "carácter difícil" tienen mayor 

probabilidad de desarrollar trastornos del comportamiento. Los niños o 
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adolescentes que provienen de hogares carenciados, disfuncionales o 

desorganizados tienen mayor probabilidad de desarrollar éstos trastornos. 

Se comprobó que los problemas sociales y el rechazo por parte de sus 

compañeros contribuyen a la delincuencia. Existe también una relación 

entre el bajo nivel socioeconómico y los trastornos de la conducta.  

Los niños y adolescentes que manifiestan comportamientos 

delictivos y agresivos tienen perfiles cognitivos y psicológicos 

característicos en comparación con niños que tienen otros problemas 

mentales y con los pertenecientes a grupos de control. Todos los factores 

que posiblemente contribuyen al desarrollo del trastorno influyen en la 

interacción de los niños y adolescentes con los demás. 

Según la Academia Americana de Médicos de Familia, 

aproximadamente el 6%  a 16 % de los niños y el 2 % al 9 % de las niñas 

pueden ser clasificados como trastornos de comportamiento. El trastorno 

se presenta con mayor frecuencia en los varones que en las mujeres. Los 

niños y los adolescentes que lo padecen con frecuencia tienen también 

otros problemas psiquiátricos que pueden contribuir al desarrollo de este 

trastorno. En las últimas décadas, los trastornos de comportamiento han 

aumentado considerablemente; el comportamiento  agresivo es la causa 

de entre un tercio y la mitad de las derivaciones a los servicios de salud 

mental para niños y adolescentes. 

 

2.2.3 Tipos de trastornos de comportamiento 

2.2.3.1 Hiperactividad 

La hiperactividad es un trastorno de comportamiento de los niños , porque 

desarrollan una excesiva actividad motora , moviéndose continuamente 

en el lugar que se encuentren siendo más frecuente cuando se 
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encuentran frente a personas desconocidas que cuando están solos. 

Comienzan una tarea sin tener la certeza de que la van a concluir, 

aburriéndose rápidamente de cualquier actividad, buscando siempre algo 

nuevo. 

 

2.2.3.2 Hiperactividad con déficit de atención. 

El artículo de psicopedagogía.com sobre la hiperactividad, sostiene que la 

información de las causas del trastorno de déficit de atención es escasa. 

Se necesitan estudiar las causas para identificar mejores maneras de 

tratar, y quizás algún día prevenir el trastorno de Déficit de Atención 

encontrando más y más evidencia de que dicho trastorno no surge del 

ambiente del hogar sino a raíz de las causas biológicas. Durante algunos 

años se consideró que una posible causa del déficit de  atención era una 

"lesión cerebral" quizás como resultado de una infección temprana o 

complicaciones al nacer. Pero esta teoría fue rechazada porque podía ser 

explicativa de sólo un pequeño número de casos.  

No toda persona con Déficit de Atención tiene una lesión cerebral o 

complicaciones de nacimiento. El TDH llamado trastorno de hiperactividad 

ha sido derivado al área de la neurología por cuanto algunos especialistas 

consideran que es un trastorno de temperamento, hay niños con 

temperamentos más fuertes que otros por lo que  este choque produce 

eventos conflictivos ya sean en el hogar así como en el establecimiento 

escolar, provocando ciertos eventos disociales en el aula.  

José Antonio Rabadán y Ana María Jiménez-Gualdo (2010) en su 

libro Detección e intervención en el aula de los trastornos de conducta 

sostienen que “el TDAH, como trastorno psiquiátrico más frecuente y 

comúnmente diagnosticado durante la etapa escolar “. 
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En este sentido los trastornos de conducta al que se refieren los 

autores son detectados muy frecuentemente en las aulas escolares, 

aunque en muchas ocasiones se pueden confundir ciertos 

comportamientos de los niños con TDAH, sin cumplir con los síntomas 

requeridos para ser diagnosticados de esta manera. Aunque es poco 

común encontrarlo en su estado puro ya que existen altos índices de 

comorbilidad con otros desórdenes, se puede presentar en mayor 

porcentaje en cualquiera de sus tres rasgos: predominancia en inatención 

(TDAH-I/TDA-DA), en hiperactividad-impulsividad (TDAH-HI) o el tipo 

combinado (TDAH-C). 

 

Comorbilidad 

La comorbilidad a la que se refieren varios autores es al hecho que el 

TDAH no se presenta sólo como tal sino que en muchas ocasiones va 

acompañado de otros desórdenes de comportamiento en los niños como 

la agresividad o el trastorno disocial, a eso se refiere el término 

comorbilidad. 

Dorado Mesa y Jané Ballabriga (2010) en su artículo sobre las 

conductas agresivas en los escolares manifiestan que “algunos estudios 

identifican el temperamento como moderador de las interacciones del niño 

con sus cuidadores” (pag.46). Siguiendo la explicación que nos aporta el 

modelo biopsicosocial, la secuencia podría ser la siguiente: niños con un 

carácter activo, intenso, irritable, tienen más probabilidad de reaccionar de 

forma conductualmente inapropiada o exagerada ante cualquier pequeña 

dificultad. Estos niños, debido a su conducta explosiva, tienden a crear 

estrés en su relación con la madre. 

Los niños  agresivos mientras están dentro del núcleo familiar 

manipulan a sus parientes más cercanos, obteniendo casi de inmediato 
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sus deseos, lo cual les resulta muy difícil en el ámbito escolar, porque el 

maestro está atendiendo a muchos estudiantes al mismo tiempo lo cual  

le dificulta llamar totalmente la atención, haciendo de la agresividad a sus 

compañeros de aula, un llamado de atención para que sepan que está 

ahí.  

 

Agresividad 

La agresividad siempre ha sido un tema de mucha importancia a tratar en 

el campo educativo sobre la cual no hay un acuerdo unánime de que sea 

un trastorno sino más bien como una conducta no adecuada que se une a 

otro tipo de trastorno del comportamiento. La agresividad infantil se puede 

confundir con un comportamiento hostil en determinadas etapas del 

desarrollo de un niño, que muchas veces puede ser manipulativa para 

conseguir determinados privilegios o de carácter de adaptación a 

determinadas situaciones y son las estrategias que usan los infantes para 

llamar la atención de las personas que se encuentran a su alrededor. 

Cuando un niño maneja un tipo de agresión continua a sus 

compañeros tanto física como verbal, es indispensable prestar atención 

de inmediato y solicitar reuniones periódicas con sus representantes para 

saber si en el hogar se repiten las mismas acciones o es sólo en la 

escuela donde se llevan a cabo estos  

La psicóloga Gloria Marsellach Umbert, autora del libro Recetas del 

psicólogo en la red, define algunas pautas sobre cómo solucionar el 

problema. Según ella, se debe seguir un plan: 

1 - Identificar el tipo de conducta, es decir, qué es lo que nuestro hijo está 

haciendo exactamente. Hay que ser objetivos y específicos en la 
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respuesta. Si el niño patalea, grita, o de qué forma expresa su 

agresividad. 

2- Apuntar diariamente en una tabla, y durante una semana, cuantas 

veces el niño aplica la conducta de agresividad. Anotar qué es lo que 

provocó el comportamiento. Con lo cual será necesario registrar los 

porqués y las respuestas. Apuntar también en qué momentos los ataques 

agresivos son más frecuentes. 

3- Elegir dos objetivos para modificar la conducta: debilitar la conducta 

agresiva y reforzar respuestas alternativas deseables existentes en el 

repertorio de conductas del niño o en la enseñanza de habilidades 

sociales. 

Este proceso de cómo tratar la conducta agresiva de los niños por 

parte de la psicóloga Marsellat  resulta muy beneficioso tanto en el hogar 

como en la escuela por parte de padres y docentes ,para tratar de realizar 

la comparación entre los ambientes donde el niño permanece y 

determinar dónde se realizan la mayor parte de las situaciones agresivas 

y relacionarlas directamente con el entorno y los factores que inciden en 

el mismo, La opción de reforzar las conductas positivas se convierte en 

una magnífica oportunidad de moldear carácter , personalidad , valores y 

convivencia en un niño en etapa de crecimiento. 

 

2.2.4 Trastorno Oposicionista 

Jennifer Delgado en su publicación sobre Psicología Infantil (2011) refiere: 

              “El trastorno oposicionista desafiante implica un patrón 
recurrente de conducta negativista, desafiante, desobediente y hostil 
dirigida hacia las figuras de autoridad. Si bien este trastorno tiene una 
relevancia clínica importante, es muy poco lo que se conoce al respecto; 
probablemente porque muchos especialistas lo consideran como una 
variante o manifestación del trastorno de conducta”(P.12) 
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La autora determina que la actitud de los niños con el trastorno 

oposicionista desafiante , llamado así por las características de hostilidad 

que presentan los niños que lo padecen hacia las figuras de autoridad 

como lo son padres, abuelos, maestros, aunque muchas veces estas 

actitudes no son consideradas tan relevantes sino que se las relaciona 

con la edad del niño. Para que este patrón de comportamiento sea 

considerado como un trastorno deben  ser observadas sus acciones por 

lo menos por seis meses para controlar su recurrencia. 

 

Los principales síntomas que padece un niño con este trastorno son 

los siguientes: 

 Discute frecuentemente con los adultos, sin tomar en cuenta la 

autoridad que representen. 

 Rabietas frecuentes en cualquier sitio. 

 Es desafiante con las personas adultas que le dan órdenes y no se 

someten fácilmente. 

 En cualquier sitio que se encuentre le gusta molestar a las 

personas. 

 Es muy resentido y colérico cuando no cumplen sus caprichos. 

 Se rehúsa totalmente a acatar normas. 

 

2.2.4.1 Subtipos de trastornos de comportamiento 

Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tipo 

combinado.- El tipo combinado nos indica que deben haber existido por 
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lo menos durante seis meses, seis (o más) síntomas de desatención, y 

seis (o más) síntomas de hiperactividad – impulsividad. 

Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tipo con 

predominio del déficit de atención.- Este subtipo debe utilizarse si han 

persistido por lo menos durante seis meses, seis (o más) síntomas de 

desatención, pero menos de seis síntomas de hiperactividad  – 

impulsividad. 

Trastorno por déficit de atención, tipo con predominio de la 

hiperactividad impulsividad.- Este subtipo se utiliza si han persistido por 

lo menos durante seis meses, seis (o más) síntomas de hiperactividad – 

impulsividad, pero menos de seis síntomas de desatención. 

Es necesario indicar que el trastorno por déficit de atención tipo 

combinado se puede encontrar en algunas referencias como TDAH, y el 

trastorno por déficit de atención del tipo con predominio de la desatención 

como TDA. Sin embargo la mayoría de autores hacen uso indiferenciado 

del TDA y TDAH, no llegando a un acuerdo en cuanto a la terminología. 

 

2.2.5 Criterios diagnósticos 

Si bien es cierto los trastornos por déficit de atención se pueden 

desarrollar a cualquier edad, la etapa escolar ha sido en la que 

mayormente se han centrado los estudios, dada la notoriedad de sus 

consecuencias, y por una mayor incidencia en dicha población, los 

criterios diagnósticos para el TDAH de acuerdo al DSM IV (Manual  

diagnóstico y estadístico  de trastornos mentales)  lo demuestran así. 
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1. Desatención 

A menudo la persona no presta suficiente atención a los detalles o incurre 

en errores en sus actividades. Tiene dificultades en mantener su atención 

en tareas o actividades lúdicas por lo que pierde el hilo de las acciones 

que está llevando a cabo. A menudo parece no escuchar cuando le 

hablan, está totalmente distraído y no sigue instrucciones ni finaliza las 

tareas u obligaciones. Tiene dificultades para organizar tareas y 

actividades por sí mismo y requiere la ayuda de otras personas. Evita 

tareas que requieran de un esfuerzo mental sostenido, no desea participar 

en actividades muy extensa por que pierde la atención muy rápido. 

Constantemente extravía objetos necesarios para la tarea sin saber el 

lugar exacto donde los ha dejado. Es descuidado en sus actividades 

diarias. 

 

2. Hiperactividad. 

Cuando el niño  mueve en exceso manos y pies, se mueve en su asiento 

corre o salta excesivamente en situaciones inapropiadas, es una señal de 

que algo está pasando con su comportamiento. Si tiene problemas para 

quedarse quieto, jugar o dedicarse    tranquilamente a actividades de ocio 

o tal vez actúa como impulsado por un motor que nada detiene, habla en 

exceso no permitiendo muchas veces  el turno para expresarse que 

tienen sus compañeros monopolizando la clase a su favor. 

 

3. Impulsividad. 

Precipita respuestas antes de haber sido completadas las preguntas 

teniendo dificultades para esperar su turno de participación, 

interrumpiendo e  inmiscuyéndose en las actividades de otros.  
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En Psicología, considerando que el TDAH es un problema social y 

comportamental, su detección se realizará a través de  un examen 

psicológico completo, que implica la aplicación conjunta de instrumentos 

que miden el  déficit de atención como parte de una valoración general. 

Se considerará además la entrevista, la anamnesis, la observación de 

conductas, y el conocimiento de los criterios diagnósticos mencionados 

2.2.6 Factores que intervienen en el trastorno de comportamiento 

Los factores externos que afectan la actitud de los niños desde edades 

tempranas es la diversidad de entornos violentos que tienen a su 

alrededor como lo son algunas de las series animadas que ven a diario 

por la televisión o el internet lo que provoca muchas veces la repetición de 

estos comportamientos en los infantes en cualquier lugar donde se 

encuentren sean estos un parque, la escuela, el patio, la casa de un 

familiar, entre otras. 

 

Comorbilidad 

Según la definición en www.wikipedia. la comorbilidad es un término 

médico, acuñado por AR Fenstein en 1970, y que se refiere a dos 

conceptos: La presencia de uno o más trastornos (o enfermedades) 

además de la enfermedad o trastorno primario y el efecto de estos 

trastornos o enfermedades adicionales. Es decir en la comorbilidad se 

conjuga la existencia de un trastorno de comportamiento y el efecto que 

éste causa en las relaciones personales. La causa y efecto de los 

trastornos de comportamiento se presentan siempre a la par por lo que se 

habla de comorbilidad es decir subsisten o presentan al mismo momento 

junto a otros trastornos que trae consigo la falta de adaptación social en 

los niños. 
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APRENDIZAJE 

El aprendizaje según la definición del Diccionario Técnico de educación 

es la adquisición de conocimiento, habilidades y destrezas. A veces se 

diferencia por su nivel de formalidad (formal, no formal, informal). El 

llamado aprendizaje significativo es el tipo de aprendizaje caracterizado 

por suponer la incorporación efectiva a la estructura mental del estudiante 

de los nuevos contenidos, que así pasan a formar parte de su memoria 

comprensiva. Este proceso exige que el contenido sea potencialmente, 

tanto desde el punto de vista lógico como psicológico, y que el estudiante 

esté motivado. 

Susana Avolio de Cols, Teresa Cassará de Giudicci, G. Cortés en 

su obra sobre Competencias en el aula (2010) se refieren al aprendizaje 

como: “Un proceso mediante el cual se produce un cambio relativamente  

permanente en la conducta  o en los conocimientos de una persona como 

consecuencia de la experiencia” (p. 46) 

En referencia tenemos como aprendizaje al cambio que se produce 

en el estudiante, cuando es capaz de hacer , conocer, valorar por sí 

mismo, tanto en su conocimiento como en su comportamiento, 

determinando una permanencia de corto o  largo plazo del aprendizaje, 

demostrándolo con su cambio de actitud en cualquier aspecto de su vida 

cotidiana afectiva, social o cognitiva. 

Interaprendizaje 

El interaprendizaje es una técnica en la que los estudiantes buscan lograr 

un objetivo común, a través del intercambio de ideas, experiencias, 

anécdotas, crítica, autocrítica y autoevaluación durante la participación en 

trabajos en equipo, de una forma dinámica y activa .Es una interacción 

que se produce entre docentes y estudiantes. El interaprendizaje se 

caracteriza por su participación libre, planificación funcional del trabajo, 
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adecuación al horario disponible de los participantes libertad y autonomía, 

cooperación y responsabilidad, aprendizaje avanza según la capacidad y 

decisión del grupo, ambiente cordial y no intimidatorio, auto y 

coevaluación.  

Aprendizaje colaborativo 

El aprendizaje colaborativo se refiere básicamente a la enseñanza en 

grupos y al hecho de que los estudiantes obtengan resultados en equipo y 

no sobresalir de manera individual. Esta nueva metodología de trabajo se 

la aplica con el fin de que los estudiantes desarrollen su autonomía y 

lideren la toma de decisiones. Las claves para este tipo de aprendizaje 

son que el grupo persiga un objetivo común y comparta recursos e 

información (interdependencia positiva), se ayuden unos a otros a trabajar 

de manera más eficiente (promoción a la interacción), que cada cual se 

responsabilice de su aportación (responsabilidad individual) y que cada 

estudiante sea capaz de mantener una buena relación de cooperación y 

esté dispuesto a dar y recibir comentarios y críticas sobre sus 

aportaciones (interacción positiva). 

El docente tutor se convierte en un excelente guía de los 

aprendizajes de sus estudiantes y los estudiantes aprenden a 

desenvolverse con mayor libertad y autonomía, basados en la constante 

interacción. 

 

Ventajas del interaprendizaje o aprendizaje colaborativo 

Graciela Paula Caldeiro y Mónica del Carmen Vizcarra (2008) en su obra   

Educación determinan las principales ventajas del interaprendizaje o 

aprendizaje colaborativo que son las  siguientes: 
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      “Se establece una interdependencia positiva entre los miembros en 

cuanto que cada uno se preocupa y se siente responsable no sólo del 

propio trabajo, sino también del trabajo de todos los demás. Así se ayuda 

y anima a fin de que todos desarrollen eficazmente el trabajo 

encomendado o el aprendizaje propuesto.”(p.34) 

Los grupos se constituyen según criterios de heterogeneidad 

respecto tanto a características personales como de habilidades y 

competencias de sus miembros, lo cual propicia la complementariedad. 

Es decir los grupos o equipos de trabajo deben presentar esta 

característica primordial para que el docente se asegure que todos los 

estudiantes tomarán algo positivo de sus compañeros al constituirse 

grupos heterogéneos. 

La función de liderazgo es responsabilidad compartida de todos los 

miembros que asumen roles diversos de gestión y funcionamiento. El 

aprendizaje colaborativo toma su nombre en base que todos los 

estudiantes miembros de equipos de trabajo comiencen a desarrollar su 

liderazgo, aprendan a escuchar las palabras de sus líderes y colaboren en 

el desarrollo del trabajo encomendado. Se busca no sólo conseguir 

desarrollar una tarea sino también promover un ambiente de interrelación 

positiva entre los miembros del grupo. Se tiene en cuenta de modo 

específico el desarrollo de competencias relacionales requeridas en un 

trabajo colaborativo como por ejemplo: confianza mutua, comunicación 

eficaz, gestión de conflictos, solución de problemas, toma decisiones, 

regulación de procedimientos grupales. 

 

2.2.7 BASE PEDAGÓGICA 

La teoría de Vygotsky se basa principalmente en el aprendizaje 

sociocultural de cada individuo y por lo tanto en el medio en el cual se 
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desarrolla. Vygotsky considera el aprendizaje como uno de los 

mecanismos fundamentales del desarrollo y que la mejor enseñanza es la 

que se adelanta al mismo. En su modelo de aprendizaje, el contexto 

ocupa un lugar central porque introduce el concepto de 'zona de 

desarrollo próximo' que es la distancia entre el nivel real de desarrollo y el 

nivel de desarrollo potencial. Para determinar este concepto hay que tener 

presentes dos aspectos: la importancia del contexto social y la capacidad 

de imitación.  

Aprendizaje y desarrollo son dos procesos que interactúan en todo 

ámbito educativo teniendo en cuenta que ambos favorecen la acción 

integral de la educación y que deben ser congruente con el nivel de 

desarrollo de cada niño ,porque  aprenden más fácilmente en situaciones 

colectivas, y mejor aún en compañía de sus padres  se sienten más 

seguros de lo que aprenden , es esa interacción que muchas veces 

facilita el aprendizaje dado que según Blanca Quezada, tesis Desarrollo 

de la Socio-afectividad, 

 “La única buena enseñanza es la que adelanta al desarrollo, (P.52) 

En cada familia se educa de acuerdo a los criterios que tengan los 

padres para formar a sus hijos y dependerá de ésta formación como 

avance el niño en su desarrollo cognitivo, afectivo y social, por lo que la 

autora manifiesta que si los padres educarán bien en el hogar ya la 

escuela no tendría que realizar esfuerzos por educar tanto en valores y en 

conocimientos sino que solo en conocimientos. 

La teoría de Vygotsky se refiere a como el ser humano ya trae 

consigo un código genético o 'línea natural del desarrollo' también llamado 

código cerrado, la cual está en función de aprendizaje, en el momento 

que el individuo interactúa con el medio ambiente. Su teoría toma en 

cuenta la interacción sociocultural, en contra posición de Piaget. No 
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podemos decir que el individuo se constituye de un aislamiento. Más bien 

de una interacción, donde influyen mediadores que guían al niño a 

desarrollar sus capacidades cognitivas. A esto se refiere la ZDP. Lo que el 

niño pueda realizar por sí mismo, y lo que pueda hacer con el apoyo de 

un adulto, la ZDP es la distancia que exista entre uno y otro. 

El conocimiento no es un objeto que se pasa de uno a otro, sino 

que es algo que se construye por medio de operaciones y habilidades 

cognoscitivas que se inducen en la interacción social. Vygotsky señala 

que el desarrollo intelectual del individuo no puede entenderse como 

independiente del medio social en el que está inmersa la persona. Para 

Vygotsky, el desarrollo de las funciones psicológicas superiores se da 

primero en el plano social y después en el nivel individual. La transmisión 

y adquisición de conocimientos y patrón. 

La Teoría del Desarrollo Social (TDS) afirma en primer lugar que la 

interacción social cumple un papel vital en el proceso de desarrollo 

cognitivo. Con este concepto, la teoría de Vygotsky se opone a la Teoría 

del Desarrollo Cognitivo de Jean Piaget, ya que éste explica que una 

persona experimenta el desarrollo social  antes de lograr el aprendizaje, 

mientras que Vygotsky sostiene que el aprendizaje social sucede antes de 

su desarrollo. En la Teoría del Desarrollo Social, Vygotsky afirma que el 

desarrollo cultural de un niño ocurre primero a nivel social, llamado 

interpsicológico, y en segundo lugar a nivel individual o personal, llamado 

intrapsicológico.  

Esta teoría está relacionada con el tema de estudio porque los 

trastornos de comportamiento se presentan tanto en el hogar como en la 

escuela que son dos ambientes sociales en la que los niños se relacionan 

con personas tanto de su misma edad  como con sus padres y docentes y 

es aquí donde se lleva acabo el aprendizaje social que sostiene Vygotsky 
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en su Teoría de Desarrollo Social en dos niveles interpsicológico cuando 

se relaciona con los demás e intrapsicológico cuando comienza a 

reconocerse como persona , con su yo individual y como parte de una 

familia y de un salón de clases. 

 

2.2.8 BASE PSICOLÓGICA 

Erik Erikson, psicoanalista alemán influenciado por Sigmund Freud, es 

mejor recordado por su teoría de desarrollo de la personalidad sobre 

cómo aprenden los niños y procesan las experiencias de vida. La teoría 

de Erikson hizo hincapié en los factores de socialización, que diferían de 

Freud que se centró en los aspectos sexuales del desarrollo infantil. Cinco 

de las ocho etapas de Erikson del desarrollo psicosocial involucran la 

forma en que aprenden los niños desde el nacimiento hasta la 

adolescencia. 

Según .Erikson, el desarrollo humano sólo se puede entender en el 

contexto de la sociedad a la cual uno pertenece y remarca la relación 

entre el ego y las fuerzas sociales que tienen algún tipo de influencia 

sobre las personas en determinados momentos de la vida.  

Erikson divide la vida en ocho etapas de desarrollo psicosocial. 

Cada etapa está caracterizada por una crisis emocional con dos posibles 

soluciones, favorable o desfavorable. Estas etapas llamadas por Erickson 

estadíos comprende ocho de las cuales solo trataremos de los cuatro 

primeros, que pertenecen a los niños pequeños. 

Estadío I de o-1 años de edad  donde su principal relación es con 

la madre y sus modalidades psicosociales son coger y dar respuesta. En 

el estadío II de 2-3 años el niño se relaciona con sus padres y la principal 

modalidad psicosocial es mantener y dejar ir. El tercer estadío se refiere a 
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los niños de 3-6 años donde sus principales relaciones las tiene en la 

casa y en la escuela  y el cuarto estadío es de 7-12 años donde sus 

relaciones sociales se llevan a cabo en el vecindario y en la escuela La 

evolución de cada estadío determina el desarrollo posterior. Las cuatro 

primeras etapas son especialmente importantes  porque se centran en los 

infantes que son motivo del presente estudio. 

La teoría de Erickson está relacionada con el tema de estudio por 

cuanto aporta sobre las características sociales de los individuos de 

acuerdo al estadío en el que se encuentre, lo cual nos sirve de base para 

determinar cómo debe ser el comportamiento del niño de 5-6 años que es 

nuestro sujeto de estudio , lo que permitirá presentar alternativas de 

solución para el problema detectado en este trabajo. 

 

2.2.9 BASE SOCIOLÓGICA 

La sociología es una ciencia que se dedica al estudio de los grupos 

sociales (conjunto de individuos que conviven agrupados en diversos 

tipos de asociaciones).  

Esta ciencia analiza las formas internas de organización, las 

relaciones que los sujetos mantienen entre sí y con el sistema, y el grado 

de cohesión existente en el marco de la estructura social  .Se encuentra 

muy relacionada con el comportamiento de los niños en etapa escolar por 

cuanto es aquí que se presentan las primeras interacciones sociales y se 

dan origen a los primeros conflictos en el campo social donde se 

desenvuelven los menores, siendo el papel docente muy importante para 

entender y mediar las situaciones conflictivas que se presenten.  

Ante esto es muy frecuente que se realicen estudios en el campo 

sociológico para conocer más de cerca sobre las causas que han 

http://definicion.de/ciencia/
http://definicion.de/organizacion
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originado los trastornos de comportamiento presentes en los escolares 

para buscar solución a éstos. 

 

La neurociencias y el comportamiento 

Los actuales avances científicos revelan nuevos descubrimientos en 

cómo funciona el cerebro a través de neuroimágenes que demuestran 

cómo se dan cada una de las conexiones neuronales dentro del cerebro 

lo que permite ir abriendo espacios de reflexión acerca del por qué se dan 

algunos comportamiento. La complejidad social alcanzada por los seres 

humanos es la que dio lugar a la complejidad de las redes neuronales, 

afirma el doctor Facundo Manes, neurólogo que dirige el Instituto de 

Neurociencias de la Universidad de Favaloro y el Instituto de Neurología 

Cognitiva de Buenos Aires (INECO). 

Es muy importante conocer cómo se dan las conexiones en las 

redes neuronales para determinar si existe o no un problema que 

produzcan los cambios de comportamiento en los niños de edad escolar, 

donde se adoptarán las medidas necesarias en el tratamiento de los 

trastornos. 

 

2.2.10 BASE LEGAL  

El marco legal vigente contempla los derechos y deberes de los 

ciudadanos con respecto a la educación de los niños y niñas. 

 

Constitución de la República del Ecuador  

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 
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medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.  

Este artículo prioriza la educación para el ser humano garantizando 

su desarrollo holístico es decir en todas sus dimensiones cognitiva, 

afectivo y social, lo que permite relacionarlo con el tema de estudio por 

cuanto se establece la importancia de identificar los trastornos de 

comportamiento que afectan a los niños impidiendo avanzar en su 

aprendizaje. 

 

Título VII: Régimen del Buen Vivir  

Capítulo Primero: Inclusión y Equidad  

 Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

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

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

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

incluyente, eficaz y eficiente.  

La educación que reciban todos los estudiantes deberá ser de 

calidad con el fin de desarrollar capacidades individuales que posibiliten 

su aprendizaje en todos los niveles siendo además una educación 

inclusiva, que atienda a todas las personas con capacidades diferentes. 
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Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Título I: Principios generales 

Capítulo Único 

 Del ámbito, principios y Fines.  

Art 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo:  

h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al Interaprendizaje y 

multiaprendizaje como instrumento para potenciar las capacidades 

humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y 

sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles 

de desarrollo personal y colectivo;  

 

El interaprendizaje y el multiaprendizaje son considerados como 

instrumento para desarrollar las capacidades humanas en todos sus 

ámbitos, lo cual se halla muy relacionado con el tema del presente trabajo 

por cuanto los trastornos de comportamiento de los niños tienen influencia 

en su interaprendizaje. 

 

p.- Corresponsabilidad.- La educación demanda corresponsabilidad en la 

formación e instrucción de las niñas, niños y adolescentes, y el esfuerzo 

compartido de estudiantes, familias, docentes, centros educativos, 

comunidad, instituciones del estado, medios de comunicación y el 

conjunto de la sociedad, que se orientaran por los principios de esta ley;  
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Como docentes tenemos la responsabilidad, junto a la familia y a la 

sociedad, de formar integralmente a los educandos por lo que asumiendo 

esta corresponsabilidad, se permite realizar el presente trabajo, 

entregando a los docentes herramientas que le permitan atender los 

diferentes trastornos de comportamiento que se presentan en el proceso 

educativo. 

Los principios establecidos en la Constitución establecen 

claramente los lineamientos que se debe seguir respecto al aprendizaje 

cuando se refiere al interaprendizaje que es el que se da entre todos los 

miembros de la comunidad educativa y el multiaprendizaje que se refiere 

a los diversos aprendizajes que adquiere el estudiante a lo largo de su 

vida escolar, utilizados como medio de comunicación e información. 
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2.3. IDENTIFICACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Identificación de las variables 

Independiente: Trastorno de comportamiento 

Dependiente: Proceso de interaprendizaje 

Cuadro N° 1 Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES  
 

INDICADORES 

Variable 
Independiente:  
 
Trastorno de 
comportamiento. 
 
Es  una serie de 
problemas 
emocionales y 
comportamentales 
que afectan a 
niños y 
adolescentes. 
 

 
Características de 
los trastorno de 
comportamiento. 
 
Causas del trastorno 
de comportamiento 
 
Tipos de trastornos 
de comportamiento  
 
 
Trastorno de la 
conducta. 
Factores que 
intervienen en el 
 trastorno de 
comportamiento. 
Comorbilidad 

 
 
Hiperactividad 
(TDAH) 
Hiperactividad con 
déficit de atención 
 
 
 
Agresividad 
 
 
 
 
Oposicionista 
 
 
 
.  
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Variable 
Dependiente:  
 
Proceso de 
interaprendizaje 
 
Grupo de estudio 
que establece 
metas académicas 
y metas de trabajo 
para optimizar el 
aprendizaje de 
todos los 
estudiantes. 
 

 
Aprendizaje 
colaborativo: 
ventajas y 
desventajas 
 
Aprendizaje 
cooperativo: 
características 
 
 

Estrategias docentes 
en el desarrollo del 
interaprendizaje 
 
Economía de fichas 
El volcán 
Toma de decisiones 
 
Tipos de 
interaprendizaje 
 
 

Fuente: Información bibliográfica 

Elaborado por: Aliris Gaibor Balanzátegui y María Gabriela Gaibor Balanzátegui                                                   
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

  

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

  

Los aspectos metodológicos guían el proceso de investigación del estudio 

desarrollado, por cuanto esos procedimientos son los que orientan 

cualquier proyecto educativo que se quiera realizar.       

 El presente proyecto se efectuó en la Escuela de Educación Básica  

Fiscal ”Gonzalo Benítez Gómez” ubicada en el tercera etapa de la 

parroquia El Recreo del cantón Durán, provincia del Guayas, durante el 

año lectivo 2014-2015. Su personal está formado por un directivo, 15 

docentes titulares y 5 docentes contratados. El Director del 

establecimiento educativo es el Ab. Evetio Albán quien cuenta con 25 

años de experiencia docente, 10 de las cuales ha estado a cargo de la 

dirección del plantel. El nivel socio económico de los representantes 

legales es medio bajo lo que determina que los estudiantes en algunas 

ocasiones no cuenten con los recursos necesarios para acudir a un 

especialista en el área psicológica. 

 En la actualidad se cuenta con una población de 450 estudiantes y  

representantes legales. En esta institución, se observó que los niños de 

5-6 años del primer año básico, presentan un comportamiento 

inadecuado, asociándolo con la escasa aplicación de estrategias 

docentes para mantener el orden del salón de clases. 
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Recursos empleados 

 

Recursos Humanos 

 

Para realizar el presente trabajo de investigación fue necesaria la 

participación de todos los docentes y el directivo, quienes con su valiosa 

colaboración en las encuestas y entrevista permitieron tener una visión 

más clara del problema, objeto de esta investigación, las autoras de este 

trabajo y a los representantes legales de los estudiantes que forman parte 

de la muestra de estudio. 

 

Recursos Materiales 

 

Son los recursos físicos que se utilizarán en la investigación entre los que 

tenemos: laptop, hojas, textos, encuestas, internet, impresoras, 

diapositivas, proyector, carpetas, bolígrafos. 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio es de tipo cualitativo y cuantitativo aplicando la 

investigación descriptiva y exploratoria. 

 

Investigación Cualitativa 

 

Tiene como finalidad  la descripción del fenómeno de estudio , en este 

caso servirá para describir los principales rasgos de los trastornos de 

comportamiento de los niños en etapa de inicio de escolaridad , porque 

no se trata de medir en que grado afecta a los niños este trastorno sino 

las principales características que presentan por eso es cualitativa. 
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Investigación Cuantitativa 

 

Hernández (2006) sostiene que en la investigación cuantitativa los 

estudios que utilizan este enfoque confían en  la medición numérica , el 

conteo y el uso de la estadística para establecer indicadores exactos del 

objeto de estudio, para lo cual en el presente trabajo se ha utilizado la 

estadística para analizar las respuesta de los involucrados y poder 

extraer las conclusiones pertinentes. 

 

Investigación Exploratoria 

 

Es exploratoria porque sirven para investigar problemas del 

comportamiento humano, lo que es el  tema de estudio. 

 

Hernández R. Fernández C. Baptista P. (2006) refiere: “La investigación 

exploratoria se efectúa normalmente, cuando el objetivo es examinar un 

tema o problema de investigación poco estudiado, para obtener 

información sobre problemas de comportamiento humano que consideren 

cruciales los profesionales” (pág. 86) 

 

Los autores determinan que la investigación exploratoria se utiliza 

en la investigación del comportamiento humano por lo que está 

íntimamente ligada a nuestro tema de estudio que son los trastornos de 

comportamiento en niños de 5-6 años. 

 

Investigación  Descriptiva 

A lo largo del proceso de investigación se describirá los trastornos de 

comportamiento que presentan los estudiantes de 5-6 y la influencia que 

tienen en su interaprendizaje realizando todo el proceso como registrar 

la información,  interpretarla y representarla estadística y gráficamente 
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que se realizar en la escuela “Gonzalo Benítez Gómez”  del cantón 

Durán. 

  

Reina, (2004) refiere: “La investigación descriptiva es el proceso de 

investigación mediante el que se recoge las variables en el campo de 

acción, para luego analizar y describir causas y consecuencias que 

permitan establecer las hipótesis o soluciones al mismo”. (pág. 33) 

 

Investigación Bibliográfica 

 

ANDINO, Patricio y YÉPEZ, Edison (2007): 

 

Constituyen la investigación de un problema determinado con 

el propósito de ampliar, profundizar y analizar su conocimiento 

producido este por la utilización de fuentes primarias en el caso de 

documentos y secundarias en el caso de libros, revistas, periódicos y 

otras publicaciones. (p. 3). 

 
 

En el presente trabajo se realizará una investigación bibliográfica 

para fundamentar los conceptos teóricos que se deben tomar en cuenta 

para determinar los trastornos de comportamiento en los estudiantes por 

lo que se recurrirá a libros, artículos de revista, foros referentes al tema 

de estudio. 

 

3.3. UNIVERSO Y MUESTRA 

 

Universo  

 

           El universo comprende toda la población donde se desea 
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realizar la investigación, para obtener resultados que ayuden a 

solucionar problemas o necesidades. El Dr. Vicente Ponce Cáceres 

(2009),  define a la población como: “el conjunto de sujetos en los se 

van a realizar las investigaciones” (p. 193). 

 

        El universo o población de la presente investigación se ha 

considerado de la escuela de Educación Básica Fiscal “Gonzalo 

Benítez Gómez” y es la siguiente. 

 

Cuadro N° 2 Población 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 DIRECTOR 1 

2 DOCENTES 4 

3 REPRESENTANTES LEGALES 150 

 TOTAL 155 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Gonzalo Benítez Gómez” 

Elaborado por: Aliris Gaibor – María Gabriela Gaibor  

Muestra  

 La muestra de la investigación constituye una parte del universo que 

interviene en el presente estudio, en este caso tenemos a directivo, 

docentes y representantes legales que participan con su aporte en las 

técnicas de investigación aplicadas como son la encuesta y la entrevista 

       El Dr. Francisco Morán Márquez (2004) define a la muestra como: 

            “Una fracción de población de todo el conglomerado teniendo 

en cuenta que las partes son iguales al todo, es una especie de 

subgrupo de la población sujeta a crédito y verificación los rasgos y 

características de las partes deben ser igual a todos”. (P. 56). 

. 
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Cuadro N° 3 Muestra 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD  

1 DIRECTOR 01 

2 DOCENTES 04 

3 REPRESENTANTES LEGALES 42 

 TOTAL 47 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Gonzalo Benítez Gómez” 

Elaborado por: Aliris Gaibor – María Gabriela Gaibor  

 

La muestra se compone de 47 personas integradas por el directivo 

(1),  personal docente (4) y representantes legales (42), quienes con su 

valioso aporte ayudaron a la consecución de los objetivos planteados. La 

muestra del directivo es igual al universo por cuanto sólo existe un 

directivo en la institución educativa; en cuanto a los docentes se 

considera al universo por cuanto su número reducido de integrantes. 

En el caso de los representantes legales el tipo de muestreo utilizado 

es no probabilística porque constituyen un procedimiento de selección 

informal y muestra su utilidad para un determinado  diseño de estudio como 

es el caso del presente estudio. 

 

3.4 MÉTODOS  Y TÉCNICAS 

 

MÉTODOS 

Los métodos  y técnicas empleados en la presente investigación son los 

siguientes: 

 

Método inductivo deductivo 

Es método inductivo obtiene conclusiones generales a partir de 

premisas particulares, está compuesto de cuatro pasos: observación, 
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clasificación y estudio de los hechos, la derivación inductiva para llegar 

a la generalización de los hechos. 

 

            El método deductivo parte de las características generales que 

presentan los niños con trastornos de comportamiento para luego 

particularizarlos en cada uno de los tipos de trastornos estudiados. Es 

importante trabajar con los dos métodos por cuanto permitirá en el 

presente trabajo partir de lo general a lo particular como por ejemplo 

determinar los trastornos de comportamiento de los niños y las 

características propias de cada uno de ellos con el método deductivo y 

a partir de los síntomas que presenten determinar el tipo de trastorno 

de comportamiento que presenten. 

 

Método de investigación bibliográfica 

Es aquel que se refiere  al sistema para obtener información contenida 

en documentos, siendo el conjunto de técnicas y estrategias que se 

emplean para localizar, identificar y acceder a aquellos documentos 

que contienen la información pertinente para la investigación, el mismo 

que fue utilizado en el presente trabajo por cuanto se tuvo que recurrir 

a las fuentes bibliográficas para sustentar los conocimientos teóricos 

que se presentan en este trabajo. 

 

TÉCNICAS 

Para  realizar la presente investigación se utilizó como técnicas la 

encuesta y la entrevista. 

 

Encuesta 

Son cuestionarios que permiten la recolección de manera ágil y sencilla, 

facilita la tabulación, análisis e interpretación. Es una de las técnicas más 
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generalizadas  en las áreas  social, económica, religiosa, política, 

educativa. Antes de aplicarla se requieren instrucciones claras y precisas. 

          Roja, (2009), afirma: 

“Técnica de investigación que se utiliza  para la recopilación de 

información de datos y antecedentes en base de cuestionarios 

previamente preparado y estrictamente normalizado, a través de una lista 

de preguntas se caracteriza porque la persona investigada llena el 

cuestionario” (p. 99) 

 

La encuesta es una técnica de obtención de datos basados en un 

cuestionario, el cual fue aplicado a los docentes y a los padres de familia 

de la Escuela “Gonzalo Benítez Gómez”, con el objetivo de recopilar 

información sobre los aspectos principales del proyecto en desarrollo 

como lo son los trastornos de comportamiento y su incidencia en el 

interaprendizaje de los niños. 

 

Entrevista 

 La entrevista es un diálogo entre dos o más personas, los  que 

preguntan y se llaman entrevistadores  y los que contestan  y se llaman 

entrevistados ,los cuales responden sobre un determinado tópico para 

conocer los criterios que tenga una persona sobre  los  criterios a 

investigar.  

Según Amador M. (2009): 

La entrevista es la comunicación interpersonal establecida entre el 

investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a 

las interrogantes planteadas sobre el problema propuesto. Se considera  
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que este método es más eficaz que el cuestionario ya que permite, 

obtener una información más completa. (p.68) 

La entrevista es una técnica de investigación aplicada con el fin de 

obtener el punto de vista  de una persona sobre un determinado tema , 

en este caso se entrevistó al Director del plantel para conocer su criterio 

sobre los temas fundamentales del presente trabajo de investigación. 

 

3.5 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

El instrumento aplicado fue la encuesta que es un cuestionario de diez  

preguntas  cerradas con cuatro alternativas de respuesta de acuerdo a la 

escala de Likert, que es una escala psicométrica comúnmente utilizada 

en cuestionarios y es la escala de uso más amplio en encuestas para la 

investigación, principalmente en ciencias sociales, la cual otorga un nivel 

de acuerdo o desacuerdo a los ítems planteados. La escala de Likert 

utilizada tiene los siguientes niveles: muy de acuerdo, de acuerdo, 

indiferente, en desacuerdo, muy en desacuerdo. 

Así mismo la entrevista se realizó al director del establecimiento 

educativo para conocer su opinión sobre los trastornos de aprendizaje, la 

entrevista consta de diez interrogantes, cada una se refería a diferentes 

tópicos que como directivo se habría tomado en cuenta para resolver el 

problema planteado. 

 

 

Cuestionario de la encuesta a docentes. 

 Como docente, ¿está usted de acuerdo en  que los trastornos de 

comportamiento inciden en el proceso educativo? 
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Considera usted que es importante conocer los tipos de trastornos de 

comportamiento  que presentan sus estudiantes? 

 ¿Está usted de acuerdo en que el entorno familiar influye en el 

comportamiento de los niños? 

¿Los niños con un comportamiento inadecuado deberían ser aislados  del 

grupo escolar? 

¿Los trastornos de comportamiento deben ser tratados con ayuda de un 

especialista? 

¿Los padres de familia o representantes legales deben ser informados 

cuando el niño presenta un comportamiento inadecuado en la institución 

educativa? 

¿El docente está preparado para trabajar con  estudiantes que presentan  

trastornos de comportamiento? 

Como docente ¿está preparado para aplicar las adaptaciones curriculares 

con los niños que presentan trastorno de comportamiento? 

¿Es necesario que los docentes reciban talleres de estrategias docentes 

para el manejo del aula? 

¿Cómo docente aplicaría una guía de estrategias docentes para  mejorar 

el comportamiento de los niños durante su interaprendizaje? 

 

 

Cuestionario de la encuesta a representantes legales 

¿Está usted de acuerdo en  que los trastornos de comportamiento inciden 

en el aprendizaje de los niños? 
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Considera usted importante determinar los tipos de trastornos de 

comportamiento que tienen los niños ? 

 ¿Está usted de acuerdo en que la familia y la escuela deben unirse para 

mejorar comportamiento de los niños?   

Como padre de familia ¿considera importante que en el hogar se 

enseñen normas y hábitos en los niños?  

 ¿Está usted de acuerdo que en la institución educativa se aplique un 

sistema de estrategias docentes para mejorar el comportamiento de los 

niños?   

¿Está usted de acuerdo en que los niños con trastornos de 

comportamiento sean excluidos del aula de clase?    

 ¿Cree usted que los docentes deben capacitarse en estrategias que les 

permitan mejorar los comportamientos disociales de los alumnos.?    

 ¿Cree usted importante que las instituciones educativas cuenten con 

departamento psicológico que asista a niños con problemas de 

comportamiento?     

 ¿Considera usted que la agresividad en las aulas se presenta de manera 

frecuente? 

¿Cómo padre de familia apoyaría la aplicación de una guía de estrategias 

docentes para  mejorar el comportamiento de los niños durante su 

interaprendizaje?      

Cuestionario de la entrevista al directivo 

¿Qué opina sobre la inclusión educativa? 

Conoce usted acerca de los trastornos de comportamiento. 
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¿Con que frecuencia se presentan en la institución educativa niños con 

trastornos de comportamiento? 

¿Cómo afecta el Trastorno de comportamiento  en el aprendizaje de los 

niños? 

¿Qué factores influyen en el Trastorno de comportamiento de los 

estudiantes? 

Considera usted importante que los estudiantes que presenten trastornos 

de comportamiento deben ser atendidos oportunamente? 

¿De qué manera contribuye la familia del estudiante para su tratamiento? 

¿Los docentes de la institución que usted dirige aplican adaptaciones 

curriculares en niños con trastornos de comportamiento? comente un 

caso reciente. 

¿Estaría de acuerdo en recibir capacitación sobre estrategias docentes 

en el manejo del comportamiento? 
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3.6 RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES 
DE LA ESCUELA “GONZALO BENITEZ GÓMEZ”  

1.-  Como docente, ¿está usted de acuerdo en  que los trastornos de 

comportamiento inciden en el proceso educativo? 

Cuadro N° 4 Trastornos de comportamiento en el proceso educativo. 

 

ITEM ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 

1 MUY DE ACUERDO 4 100% 

    2 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 0 0 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0 

 TOTAL 4 100% 

.         Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Gonzalo Benítez Gómez” 

               Elaborado por: Aliris Gaibor – María Gabriela Gaibor  

 

Gráfico N° 1 Trastornos de comportamiento en el proceso educativo 

           .Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Gonzalo Benítez Gómez” 

            Elaborado por: Aliris Gaibor – María Gabriela Gaibor  

Análisis: 

El 100% de los docentes están muy de acuerdo  en que los trastornos de 

comportamiento  inciden en el aprendizaje de los estudiantes a diario al 

notar que algunos estudiantes tienen dificultades en acatar normas y 

reglas de convivencia. 

Trastornos de comportamiento y el aprendizaje 

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo
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2.- Considera usted que es importante conocer los tipos de trastornos de 

comportamiento  que presentan sus estudiantes? 

Cuadro N° 5 Tipos de trastornos de comportamiento 

ITEM ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 

1 MUY DE ACUERDO 4 100% 

2 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 0 0 

5 MUY EN 

DESACUERDO 

0 0 

 TOTAL 4 100% 

 Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Gonzalo Benítez Gómez” 

  Elaborado por: Aliris Gaibor – María Gabriela Gaibor  

 

 Gráfico N° 2 Tipos de trastornos de comportamiento 

         

    

  Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Gonzalo Benítez Gómez” 

   Elaborado por: Aliris Gaibor – María Gabriela Gaibor  

Análisis: 

El 100% de los docentes están muy de acuerdo  en que los docentes 

deben conocer los tipos de trastorno de comportamiento que tienen sus 

estudiantes para poder aplicar estrategias que permitan mejorar sus 

actitudes dentro del aula de clase.  

100% 

Tipos de Trastornos de comportamiento 

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo
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3.-   ¿Está usted de acuerdo en que el entorno familiar influye en el 

comportamiento de los niños? 

Cuadro N° 6 Entorno familiar y comportamiento 

ITEM PREGUNTAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 MUY DE ACUERDO 4 100% 

2 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 0 0 

5 MUY EN 

DESACUERDO 

0 0 

 TOTAL 4 100% 

 Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Gonzalo Benítez Gómez” 

  Elaborado por: Aliris Gaibor – María Gabriela Gaibor  

 

 Gráfico N° 3 Entorno familiar y comportamiento 

            

 

   Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Gonzalo Benítez Gómez” 

    Elaborado por: Aliris Gaibor – María Gabriela Gaibor  

Análisis: 

 

El 100% de los docentes están muy de acuerdo  en que el entorno familiar 

influye en el comportamiento que tienen los niños en el salón de clase 

pues desde el hogar no se determinan claramente las reglas y normas 

para una buena convivencia. 

100% 

Entorno familiar y Trastornos de comportamiento 

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo
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4.- ¿Los niños con un comportamiento inadecuado deberían ser aislados  

del grupo escolar? 

Cuadro N° 7 Comportamiento inadecuado 

ITEM ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 

1 MUY DE ACUERDO 0 0% 

2 DE ACUERDO 1 25% 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 0 0 

5 MUY EN 

DESACUERDO 

3 75% 

 TOTAL 4 100% 

  Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Gonzalo Benítez Gómez” 

   Elaborado por: Aliris Gaibor – María Gabriela Gaibor  

       

Gráfico N° 4 Comportamiento inadecuado 

 

       Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Gonzalo Benítez Gómez” 

       Elaborado por: Aliris Gaibor – María Gabriela Gaibor  

Análisis: 

El 75% de los docentes están desacuerdo  en que a los niños con 

comportamiento inadecuado se los aísle dentro del salón de clase , 

mientras el 25% está de acuerdo que a los niños que muestren un 

comportamiento no adecuado dentro del salón de clase se lo aísle , 

negándole al niño la oportunidad de integrarse con los compañeros. 

95% 

5% 

AISLAR NIÑOS CON TDC 

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo
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5.- ¿Los trastornos de comportamiento deben ser tratados con ayuda de un 

especialista? 

Cuadro N° 8 Trastornos de comportamiento y especialistas 

ITEM ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 

1 MUY DE ACUERDO 4 100% 

2 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 0 0 

5 MUY EN 

DESACUERDO 

0 0 

 TOTAL 4 100% 

 Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Gonzalo Benítez Gómez” 

  Elaborado por: Aliris Gaibor – María Gabriela Gaibor  

Gráfico N° 5 Trastornos de comportamiento y especialistas 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Gonzalo Benítez 

Elaborado por: Aliris Gaibor – María Gabriela Gaibor  

 

Análisis: 

El 100% de los docentes están muy de acuerdo   que a los niños con 

trastorno de comportamiento  sean tratados con ayuda de un especialista 

lo que favorecerá el desarrollo social del niño y de su ambiente escolar. 

100% 

Trastornos de comportamiento y especialistas 

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo



 
 

53 
 

6.- ¿ Los padres de familia o representantes legales deben ser informados 

cuando el niño presenta un comportamiento inadecuado en la institución 

educativa?   

Cuadro N° 9 Representantes legales y comportamientos 

ITEM ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 

1 MUY DE ACUERDO 4 100% 

2 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 0 0 

5 MUY EN 

DESACUERDO 

0 0 

 TOTAL 4 100% 

 Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Gonzalo Benítez Gómez” 

 Elaborado por: Aliris Gaibor – María Gabriela Gaibor  

Gráfico N° 6 Representantes legales y comportamientos 

            

   Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Gonzalo Benítez Gómez” 

  Elaborado por: Aliris Gaibor – María Gabriela Gaibor  

Análisis: 

El 100% de los docentes están muy de acuerdo que a los padres de 

familia o representantes legales sean informados cuando un estudiante 

presente un comportamiento inadecuado en la institución educativa, 

considerando la importancia que tiene la familia en el proceso educativo. 

90% 

0% 

Representantes legales y comportamiento 

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo
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7.- ¿El docente está preparado para trabajar con  estudiantes que 

presentan  trastornos de comportamiento? 

Cuadro N°10 Preparación  docentes y trastornos de comportamiento 

ITEM ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 

1 MUY DE ACUERDO 2 50% 

2 DE ACUERDO 1 25% 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 1 25% 

5 MUY EN 

DESACUERDO 

0 0 

 TOTAL 4 100% 

 Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Gonzalo Benítez Gómez” 

 Elaborado por: Aliris Gaibor – María Gabriela Gaibor  

Gráfico N° 7 Preparación  docentes y trastornos de comportamiento 

            

   Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Gonzalo Benítez Gómez” 

   Elaborado por: Aliris Gaibor – María Gabriela Gaibor 

Análisis: 

El 50% de los docentes están muy de acuerdo que los docentes están 

preparados para trabajar con estudiantes que presenta un 

comportamiento inadecuado; el 25 % está de acuerdo en que los 

docentes están preparados y otro 25 % está en desacuerdo con esta 

afirmación. 

50% 25% 

Preparación docente y trastornos de comportamiento 

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo



 
 

55 
 

8.-  Como docente ¿está preparado para aplicar las adaptaciones 

curriculares con los niños que presentan trastorno de comportamiento? 

Cuadro N° 11 Adaptaciones curriculares 

ITEM ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 

1 MUY DE ACUERDO 0 0 

2 DE ACUERDO 1 25% 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 3 75% 

5 MUY EN 

DESACUERDO 

0 0 

 TOTAL 4 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Gonzalo Benítez Gómez” 

 Elaborado por: Aliris Gaibor – María Gabriela Gaibor  

Gráfico N° 8 Adaptaciones curriculares 

            

 Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Gonzalo Benítez Gómez” 

 Elaborado por: Aliris Gaibor – María Gabriela Gaibor  

Análisis: 

El 75% de los docentes están en desacuerdo con la afirmación de que 

están preparados para aplicar las adaptaciones curriculares para atender 

a niños con necesidades educativas especiales y el 25 % opinan estar de 

acuerdo que los maestros si están preparados para atender niños con 

problemas de comportamiento . 

75% 

25% 

Adaptaciones curriculares para niños con TDC 

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo
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9.-  ¿Es necesario que los docentes reciban talleres de estrategias 

docentes para el manejo del aula? 

Cuadro N° 12 Talleres para docentes 

ITEM ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 

1 MUY DE ACUERDO 20 100% 

2 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 0 0 

5 MUY EN 

DESACUERDO 

0 0 

 TOTAL 20 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Gonzalo Benítez Gómez” 

Elaborado por: Aliris Gaibor – María Gabriela Gaibor   

Gráfico N° 9 Talleres para docentes 

 

 Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Gonzalo Benítez Gómez” 

 Elaborado por: Aliris Gaibor – María Gabriela Gaibor 

Análisis: 

El 100% de los docentes están muy de acuerdo en participar en los 

Talleres de estrategias docentes para el manejo del aula porque 

conociendo estas técnicas pueden controlar el buen comportamiento en el 

aula y por ende el interaprendizaje de los niños se realizaría en un clima 

armónico y la sociabilidad de los niños mejoraría. 

100% 

0% 

Talleres para  Docentes 

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo
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10.- Cómo docente aplicaría una guía de estrategias docentes para  

mejorar el comportamiento de los niños durante su interaprendizaje? 

Cuadro N° 13 Aplicación de una Guía para docentes 

ITEM ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 

1 MUY DE ACUERDO 20 100% 

2 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 0 0 

5 MUY EN 

DESACUERDO 

0 0 

 TOTAL 20 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Gonzalo Benítez Gómez” 

 Elaborado por: Aliris Gaibor – María Gabriela Gaibor  

Gráfico N° 10 Aplicación de una Guía para docentes 

 

 Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Gonzalo Benítez Gómez” 

 Elaborado por: Aliris Gaibor – María Gabriela Gaibor  

Análisis: 

El 100% de los docentes están muy de acuerdo en aplicar una Guía de 

estrategias docentes para mejorar el comportamiento de los niños durante 

su interaprendizaje siendo un gran aporte de las autoras del presente 

trabajo para todos los maestros en cualquier área del aprendizaje. 

100% 

0% 

Guía de Estrategias Docentes 

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo
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ENCUESTA APLICADA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA 

ESCUELA “GONZALO BENITEZ GÓMEZ “ 

1.-¿Está usted de acuerdo en  que los trastornos de comportamiento 

inciden en el aprendizaje de los niños? 

Cuadro N°14 Trastornos de comportamiento y aprendizaje. 

ITEM ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 

1 MUY DE ACUERDO 42 100% 

2 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 0 0 

5 MUY EN 

DESACUERDO 

0 0 

 TOTAL 42 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Gonzalo Benítez Gómez” 

Elaborado por: Aliris Gaibor – María Gabriela Gaibor  

Gráfico N° 11 Trastornos de comportamiento y aprendizaje. 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Gonzalo Benítez Gómez”                                                     

Elaborado por: Aliris Gaibor – María Gabriela Gaibor  

Análisis: 

El 100% de los padres de familia están muy de acuerdo en que los 

trastornos de comportamiento afectan el aprendizaje de los niños, por lo 

que manifiestan su total respaldo al presente proyecto educativo, 

conscientes que esto mejorará las relaciones sociales entre los 

estudiantes.  

100% 

0% 

Trastornos de comportamiento y aprendizaje 

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo
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2.- Considera usted importante determinar los tipos de trastornos de 

comportamiento que tienen los niños? 

Cuadro N° 15 Tipos de trastornos de comportamiento 

ITEM ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 

1 MUY DE ACUERDO 42 100% 

2 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 0 0 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0 

 TOTAL 42 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Gonzalo Benítez Gómez” 

 Elaborado por: Aliris Gaibor – María Gabriela Gaibor  

Gráfico N° 12 Tipos de trastornos de comportamiento 

 

            Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Gonzalo Benítez Gómez” 

            Elaborado por: Aliris Gaibor – María Gabriela Gaibor  

 

Análisis: 

El 100% de los padres de familia están muy de acuerdo en la importancia 

de conocer sobre los trastornos de comportamiento que presentan 

algunos estudiantes dentro del salón de clases, lo que les permitiría 

entender las dificultades que presenten en el desarrollo de su 

interaprendizaje. 

100% 

0% 

Tipos de trastornos de comportamiento 

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo
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3.-  ¿Está usted de acuerdo en que la familia y la escuela deben unirse 

para mejorar comportamiento de los niños?   

Cuadro N° 16 Familia y la escuela 

ITEM ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 

1 MUY DE ACUERDO 40 95% 

2 DE ACUERDO 2 5% 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 0 0 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0 

 TOTAL 42 100% 

.         Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Gonzalo Benítez Gómez” 

               Elaborado por: Aliris Gaibor – María Gabriela Gaibor  

Gráfico N° 13 Familia y escuela 

 

            Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Gonzalo Benítez Gómez” 

            Elaborado por: Aliris Gaibor – María Gabriela Gaibo 

Análisis: 

El 95% de los padres de familia están muy de acuerdo en que la familia y 

la escuela deben unirse en el tratamiento de los niños con trastornos de 

comportamiento y un 5 % consideran estar de acuerdo con esta 

afirmación. 

95% 

5% 

FAMILIA Y ESCUELA 

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo
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4.-  Como padre de familia ¿considera importante que en el hogar se 

enseñen normas y hábitos en los niños?   ? 

Cuadro N° 17 Normas y hábitos en el hogar 

ITEM ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 

1 MUY DE ACUERDO 42 100% 

2 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 0 0 

5 MUY EN 

DESACUERDO 

0 0 

 TOTAL 42 100% 

 Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Gonzalo Benítez Gómez” 

  Elaborado por: Aliris Gaibor – María Gabriela Gaibor  

Gráfico N° 14 Normas y hábitos en el hogar 

 

 Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Gonzalo Benítez Gómez” 

  Elaborado por: Aliris Gaibor – María Gabriela Gaibor  

 

Análisis: 

El 100% de los padres de familia están muy de acuerdo en que es en los 

hogares donde los niños deben recibir sus primeras normas y reglas para 

cuando tengan que asistir a un centro educativo el ambiente no le sea 

muy diferente al que vive diariamente en su hogar.                               

100% 

0% 

Normas y hábitos en el hogar 

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo



 
 

62 
 

5.-  ¿Está usted de acuerdo que en la institución educativa se aplique un 

sistema de estrategias docentes para mejorar el comportamiento de los 

niños?   

Cuadro N° 18 Aplicación  de estrategias docentes. 

ITEM ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 

1 MUY DE ACUERDO 42 100% 

2 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 0 0 

5 MUY EN 

DESACUERDO 

0 0 

 TOTAL 42 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Gonzalo Benítez Gómez” 

 Elaborado por: Aliris Gaibor – María Gabriela Gaibor  

Gráfico N° 15 Aplicación  de estrategias docentes 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Gonzalo Benítez Gómez” 

 Elaborado por: Aliris Gaibor – María Gabriela Gaibor  

Análisis: 

El 100% de los padres de familia están muy de acuerdo en la aplicación 

de una Guía de Estrategias Docentes que les permita mejorar a los 

estudiantes los trastornos de comportamiento por lo que dan toda su 

aprobación para la aplicación de esta guía docentes. 

100% 

0% 

Aplicación  de Estrategias Docentes 

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo
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6.-   ¿Está usted de acuerdo en que los niños con trastornos de 

comportamiento sean excluidos del aula de clase?    ? 

Cuadro N° 19 Exclusión de niños con trastornos de comportamiento 

ITEM ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 

1 MUY DE ACUERDO 0 0 

2 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 12 28,5% 

5 MUY EN 

DESACUERDO 

30 71,5% 

 TOTAL 42 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Gonzalo Benítez Gómez” 

Elaborado por: Aliris Gaibor – María Gabriela Gaibor   

Gráfico N° 16 Exclusión de niños con trastornos de comportamiento 

 

 Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Gonzalo Benítez Gómez” 

  Elaborado por: Aliris Gaibor – María Gabriela Gaibor  

Análisis: 

El 71,5% de los padres de familia están muy en desacuerdo en la 

exclusión de los niños que presenten trastornos de comportamiento y un 

28,5 se muestran en desacuerdo con esta medida que adoptan ciertos 

docentes por no tener el conocimiento suficiente para tratar a los niños 

que presenten esta dificultad. 

71,50% 

21,5% 

Exclusión de niños con Trastornos de comportamiento 

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo



 
 

64 
 

7.- ¿Cree usted que los docentes deben capacitarse en estrategias que 

les permitan mejorar los comportamientos disociales de los alumnos?    

Cuadro N° 20 Capacitación docente. 

ITEM ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 

1 MUY DE ACUERDO 42 100% 

2 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 0 0 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0 

 TOTAL 42 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Gonzalo Benítez Gómez” 

 Elaborado por: Aliris Gaibor – María Gabriela Gaibor  

Gráfico N° 17 Capacitación docente 

 

 Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Gonzalo Benítez Gómez” 

  Elaborado por: Aliris Gaibor – María Gabriela Gaibor  

Análisis: 

El 100% de los padres de familia están muy de acuerdo en  que los 

docentes reciban capacitación sobre estrategias que les permitan mejorar 

los aprendizajes de los estudiantes y también fomente la participación 

activa de todos, incorporándolos e incluyéndolos en el aula de clases sin 

ninguna distinción. 

100% 

0% 

Capacitación docente 

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo
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8.- ¿Cree usted importante que las instituciones educativas cuenten con 

departamento psicológico que asista a niños con problemas de 

comportamiento?   

Cuadro N° 21 Departamento Psicológico 

ITEM ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 

1 MUY DE ACUERDO 42 100% 

2 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 0 0 

5 MUY EN 

DESACUERDO 

0 0 

 TOTAL 42 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Gonzalo Benítez Gómez” 

Elaborado por: Aliris Gaibor – María Gabriela Gaibor  

 

Gráfico N° 18 Departamento psicológico 

  

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Gonzalo Benítez Gómez” 
 Elaborado por: Aliris Gaibor – María Gabriela Gaibor  

Análisis: 

El 100% de los padres de familia están muy de acuerdo en  que las 

instituciones educativas deben contar con un departamento psicológico 

para la atención de niños que presenten diferentes dificultades tanto de 

aprendizaje como de comportamiento para que superen de manera 

efectiva todos sus problemas. 

100% 

0% 

 DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO  

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo
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9.- ¿Considera usted que la agresividad en las aulas se presenta de 

manera frecuente? 

Cuadro N° 22 Frecuencia de la agresividad en las aulas 

ITEM ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 

1 MUY DE ACUERDO 20 47,6% 

2 DE ACUERDO 15 35,7% 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 5 11,90 % 

5 MUY EN DESACUERDO 2 4,76 

 TOTAL 42 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Gonzalo Benítez Gómez” 

 Elaborado por: Aliris Gaibor – María Gabriela Gaibor  

Gráfico N° 19 Frecuencia de la agresividad en las aulas 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Gonzalo Benítez Gómez” 

 Elaborado por: Aliris Gaibor – María Gabriela Gaibor  

Análisis: 

El 47,6% de los padres de familia están muy de acuerdo en  que la 

agresividad es muy frecuente en las aulas escolares; un 35,7 % está de 

acuerdo con esta afirmación, un 11,90 % está en desacuerdo y un 4,76 % 

se muestra muy en desacuerdo.  

47,6% 

36% 

FRECUENCIA DE LA AGRESIVIDAD EN LAS AULAS  

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo
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10.-  ¿Cómo padre de familia apoyaría la aplicación de una guía de  

estrategias docentes para  mejorar el comportamiento de los niños 

durante su interaprendizaje?    

Cuadro N° 23 Aplicación de una guía de estrategias docentes 

    Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Gonzalo Benítez Gómez” 

      Elaborado por: Aliris Gaibor – María Gabriela Gaibor  

Gráfico N° 20 Aplicación de una guía de estrategias docente 

 

 Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Gonzalo Benítez Gómez” 

 Elaborado por: Aliris Gaibor – María Gabriela Gaibor  

Análisis: 

El 100% de los padres de familia están muy de acuerdo en  que los 

docentes apliquen una Guía de estrategias para mejorar los trastornos de 

comportamiento de los estudiantes, incrementando su autoestima y 

mejorando las relaciones sociales en el aula de clase. 

 

100% 

0% 

APLICACIÓN DE GUÍA DE ESTRATEGIAS DOCENTES 

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo

ITEM ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 

1 MUY DE ACUERDO 42 100% 

2 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 0 0 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0 

 TOTAL 42 100% 
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3.7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En las encuesta realizadas a los docentes, ellos están muy de acuerdo en 

la incidencia que tienen los Trastornos de Comportamiento en el 

aprendizaje de los escolares, por lo que consideran muy importante 

conocer sobre los tipos de trastornos que presentan los niños de 5-6 años  

para realizar las adaptaciones curriculares pertinentes en cada caso e 

incluir a los niños en el proceso educativo. Expresaron además como uno 

de los principales factores que inciden en los Trastornos de 

Comportamiento del entorno familiar en el que se desenvuelven los niños 

porque no se establecen normas y reglas desde temprana edad por lo 

que al llegar al ambiente escolar les cuesta cumplir con las normativas 

que dan los docentes. 

Consideran que los maestros no se encuentran lo suficientemente 

preparados para atender a los niños que presentan Trastornos de 

Comportamiento por lo que están muy de acuerdo con la Guía de 

Estrategias docentes para el manejo de los trastornos de comportamiento 

en el salón de clase y demostrando mucho interés en la aplicación de esta 

guía considerándola como de gran aporte al campo educativo. 

      De la entrevista que se realizó al Director del plantel donde se realizó 

el presente trabajo de investigación, se concluye que los trastornos de 

comportamiento son un tema de mucha importancia para el quehacer 

educativo, que las instituciones  educativas deben implementar 

estrategias que permitan atender con efectividad a niños que sean 

identificados con los mismos, permitiendo su inclusión educativa. También 

identifica como factores que inciden en los Trastornos de 

Comportamiento, el entorno familiar, el factor emocional y el psicoafectivo, 

los que deben ser tratados con ayuda de un especialista para que 

mejoren su comportamiento y su aprendizaje no se vea afectado. 
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Considera muy importante que los docentes apliquen las adaptaciones 

curriculares con los niños que presenten Trastornos de Comportamiento y 

así planificar de acuerdo a sus necesidades, por lo que colaboraría en la 

aplicación de una guía de estrategias docentes para mejorar el ambiente 

escolar en niños de 5 - 6 años. 

 

3.8 RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.- ¿Cuáles son las causas que inciden en el trastorno de comportamiento 

en los niños de cinco y seis años? 

Los problemas familiares y sociales inciden en el aprendizaje de los 

estudiantes siendo una de las principales causas de los  trastornos de 

comportamiento que presentan los niños al iniciar su etapa escolar , 

aunque en muchos casos se debe también al carácter difícil que presenta 

un estudiante. 

 

2. ¿Cuántos tipos de trastornos de comportamiento que existen? 

Los tipos de trastornos de comportamiento son :Hiperactividad, 

Hiperactividad con déficit de atención, Hiperactividad sin déficit de 

atención, Agresividad, Trastorno oposicionista, Trastorno Desafiante , 

cada uno de los cuales tiene asociadas dos o más características 

comunes. 

 

3.-¿Qué síntomas presentan los infantes con trastornos de 

comportamiento? 

Los principales síntomas que presentan los trastornos de comportamiento 

son: Transgresión de normas sociales, impulsividad, insensibilidad ante 
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los sentimientos de los demás, carácter manipulador entre otros, lo que 

permitirá determinar si el estudiante padece o no el trastorno. 

 

4.-¿Qué estrategias docentes se deben aplicar para disminuir el 

comportamiento inadecuado en los niños de 5-6 años? 

Entre las principales estrategias recomendadas para aplicar en el salón  

de clase tenemos algunas muy lúdicas y dinámicas como por ejemplo: 

Economía de fichas, Toma de decisiones, el Semáforo, el volcán , 

cuentos relajantes entre otras que permitirá al docente un buen manejo de 

aula. 

 

5.-¿Cómo influye el trastorno de comportamiento en el proceso de 

interaprendizaje de los estudiantes? 

El trastorno de comportamiento influye en el proceso de interaprendizaje 

causando en el estudiante desmotivación , estrés , falta de interés en lo 

que aprende , situaciones de conflicto entre estudiantes y bajo 

rendimiento escolar. 

 

6.- ¿Por qué es importante el buen comportamiento en el proceso de  

interaprendizaje? 

Permite al estudiante prestar atención y concentrarse en los nuevos 

aprendizajes y crea además un buen clima escolar donde todos sean 

participativos, creativos y muy colaborativos. 
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7.-¿Son frecuentes los episodios de comportamiento inadecuado entre los 

niños de 5-6 años? 

Son frecuentes los episodios de comportamiento inadecuado entre los 

niños de cinco a seis años cuando en sus hogares no los habitúan a 

cumplir reglas y  normas de convivencia. 

 

8.- ¿Qué  estrategias usan los padres  en el hogar en el control de los 

trastornos de comportamiento de los niños? 

Muchos padres y representantes legales de los estudiantes usan castigos 

psicológicos y corporales para lograr que el niño modifique su 

comportamiento, logrando en muchas ocasiones acrecentar su trastorno y 

volver al niño rebelde y caprichoso. 

 

9.- ¿Qué importancia tiene la aplicación de estrategias docentes para 

disminuir la agresividad entre los estudiantes? 

El uso de estrategias docentes para disminuir la agresividad entre los 

estudiantes es muy importante porque permite que el niño adquiera el 

hábito de buen comportamiento acatando reglas y normas dentro del 

hogar y en la institución educativa. 

 

10.- ¿Es importante que los docentes manejen una guía de estrategias 

para mejorar el comportamiento de los estudiantes? 

Es de mucha utilidad la guía para docentes pues permite tratar los temas 

de comportamientos inadecuados de una forma lúdica, logrando que los 

niños mientras juegan o leen un cuento pongan en prácticas las normas 

del buen vivir y armonía en el salón de clase. 
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CAPÍTULO IV 

 

4.- PROPUESTA 

 

4.1. “GUÍA DIDÁCTICA PARA EL DOCENTE” 

 

4.2 JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación busca recolectar la información para determinar los 

trastornos de comportamiento que se puedan presentar en los 

estudiantes de primer grado básico  y de esta manera proyectar este 

estudio  que establecerá  como beneficiarios directos a los docentes que 

tendrán a su alcance una herramienta útil en su quehacer educativo como 

lo es la Guía didáctica, alcanzando de esta forma el estudio y la ejecución 

del proyecto. Las características de los diferentes trastornos de 

comportamiento darán la pauta para seleccionar una serie de estrategias 

docentes que siendo aplicadas en el aula siguiendo el proceso adecuado, 

mejorará las relaciones sociales entre los estudiantes. 

        

Nuestro papel como educadores es buscar alternativas de solución 

a los diferentes problemas que se presentan en el ámbito escolar, lo que 

motivó a realizar la Guía Didáctica  para contribuir al mejoramiento del 

comportamiento de los escolares entre 5-6 años determinando sus 

características, factores que inciden en cada trastorno y su posible 

tratamiento a través de actividades que realizaría el docente con el fin de 

erradicar ciertas conductas disociales que se presentan en los niños. 

 

 P.J. Rodríguez Hernández,(2012) en su artículo sobre Trastornos 

del comportamiento para la revista de Pediatría Integral manifiesta que: 
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  “Los trastornos de comportamiento  (trastorno por déficit de 

atención e híper-actividad, trastorno negativista desafiante y 

trastorno disocial) constituyen el grupo diagnóstico más frecuente 

en salud mental infantil y juvenil ante lo cual se observa que el 

número de casos ha aumentado en los últimos años debido a 

diferentes  causas lo que está provocando en las aulas escolares 

que el docente emplee más tiempo del habitual para resolver 

problemas de agresividad y actitudes desafiantes de parte de los 

estudiantes.(pag.89) 

 

          El aumento progresivo de comportamientos disociables en los 

estudiantes son cada día más frecuentes en las aulas escolares siendo 

éstas asociadas a varios factores entre los que se puede nombrar los 

familiares porque es en el núcleo familiar donde se muestran los primeros 

sucesos sociales que servirán de modelo cuando el niño socialice con  

personas diferentes de su ambiente familiar y esto se da en la escuela 

cuando los niños asisten por primera vez, donde puede mostrar los 

primeros indicios de personalidad que va desde la desafiante o agresiva 

hasta la pacífica y conciliadora . 

 

4.3 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo general 

 Promover el uso de estrategias didácticas entre los docentes  para 

mejorar el clima áulico y que fortalezcan el aprendizaje. 

Objetivos específicos 

 Fortalecer el desempeño docente con la aplicación de la Guía 

didáctica. 

 Desarrollar actividades para un adecuado proceso de aprendizaje. 
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4.4 Factibilidad de su aplicación 

La propuesta de este proyecto es de tipo factible, porque las actividades 

que incluye la Guía Didáctica están acorde a las edades de los niños de 5 

y 6 años, son muy dinámicas y activas, creando un clima áulico 

armonioso e idóneo para un buen interaprendizaje.  

 

Consiste en el diseño de una Guía Didáctica para Docentes en el 

tratamiento de los diferentes tipos de trastornos de aprendizaje 

ofreciendo  una posible solución  del  problema específico.  

 

4.5 Descripción 

La guía didáctica para docentes está conformada  por actividades lúdicas 

que le permitirán al docente contar con herramientas didácticas para 

atender a niños que presenten trastornos de comportamiento para así 

mejorar el clima escolar. Estas actividades están destinadas a ser 

implementadas en el aula y servirán de apoyo para mejorar la interacción 

y las relaciones personales entre los estudiantes. 

       

Esta  propuesta consta de 5 sesiones de trabajo en donde se 

desarrollará con los docentes dos actividades diarias que son las que 

constan en la Guía Didáctica. 

 

La Guía para docentes es una herramienta pedagógica para los docentes 

que creen en que la educación puede mejorar para niños que padecen de 

trastornos de comportamiento y desean alcanzar un mejor clima escolar 

favoreciendo en todo momento la integración de los estudiantes los 

cuales muchas veces se sientes excluidos al no prestarles la atención 

que requieren para tratar sus dificultades de comportamiento. 
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El docente debe favorecer la integración de los estudiantes que 

presentan trastornos de comportamiento , desarrollar sus potencialidades 

y habilidades sociales asegurándose de que las personas involucradas en 

la atención de los estudiantes conozcan algunas recomendaciones 

específicas para el tratamiento de casos de comportamientos 

inadecuados en los niños de cinco y seis , los  cuales en muchas 

ocasiones no se les brinda la oportuna atención , agravándose en los 

años subsiguientes de su escolaridad, por lo que tanto docentes , 

directivos y representantes legales deben tener una participación activa 

en el desarrollo de las actividades propuestas en la presente guía. 

       

Las actividades presentadas son de carácter lúdico por cuanto es 

en esta etapa en donde a través del juego el niño aprende y asimila 

situaciones significativas y que van a ser asimiladas de manera 

permanente esperando siempre el cambio de comportamiento en los 

educandos. Pero conseguir esta integración implica la participación 

directa del docente en cada una de las actividades planteadas al ser el 

promotor , orientador y mediador en cada una de ellas , ayudándole a los 

niños a incrementar su sociabilidad e integrar a todos los estudiantes en 

un grupo activo y de potenciar al máximo sus habilidades cognitivas y 

sociales.
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ACTIVIDAD N° 1 

APLICAR MÉTODO IDEAR 

 

Identificar el problema; Definir el problema; Elaborar alternativas de 

solución; Aplicar el plan diseñado y Reflexionar si se solucionó el 

problema. 

Objetivo: Identificar los problemas que se presenten en el aula  

planteando posibles soluciones para lograr un ambiente escolar armónico. 

Material: cartel, marcadores, cinta. 

 Descripción: La actividad consiste en la atención oportuna de los 

conflictos escolares, motivando al niño a reconocer cuando exista una 

situación conflictiva. El docente  instalara una asamblea de aula para que 

entre todos los estudiantes describan el problema y lo escribirá en un 

cuadro de cinco columnas donde irá cada uno de los componentes del 

método. Luego preguntará entre los estudiantes alternativas de solución y 

las escribirá en el segundo casillero. En el tercer casillero definir y 

seleccionar la alternativa más viable de concretar, en el cuarto casillero se 

escribe la solución encontrada y finalmente el último casillero será para 

determinar si el problema fue o no solucionado. 

 

  

Identificar el  

problema 

Definir el 

problema 

Elaborar 

alternativas 

de solución 

Aplicar el 

plan 

diseñado 

Reflexión  
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ACTIVIDAD N°2 

ECONOMÍA DE FICHAS 

 

FICHERO DE ECONOMÍA DE FICHAS 

Objetivo: Fomentar e instaurar una serie de comportamientos deseables 

para corregir interacciones  conductuales desadaptativas entre los 

escolares.                                                  

Materiales: ficheros, pegatinas  

Descripción: a técnica consiste en entregar un estímulo (fichas, vales, 

puntos, estrellas, vales canjeables) que actúa de 
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reforzador simbólico,  inmediatamente después de la conducta deseada o 

que queremos reforzar 

El estímulo (fichas, vales, puntos, estrellas) se cambia más tarde por un 

refuerzo (premio previamente pactado).   

La técnica permite trabajar diferentes conductas a la vez pero necesita de 

elevada programación por parte de los padres o los profesionales 

encargados de dirigir la intervención. La aplicación efectiva de un 

programa de economía de fichas requiere dos fases: una fase de 

implantación del sistema de fichas y una fase de desvanecimiento. 

1. Fase de implantación: 

 Seleccionar los reforzador-objetivos, que se canjearán por las 

fichas obtenidas. 

 Identificar las conductas-objetivo del sujeto o del grupo, que van a 

ser reforzadas. 

 Elegir el tipo de fichas (puntos, estrellas, pegatinas) más 

apropiadas para cada grupo-niño/a: en niños más pequeños las 

pegatinas y estrellas son reforzadores simbólicos muy atractivos y 

motivantes, en cambio, con los niños mayores los vales canjeables 

o los puntos tienen mayor poder de motivación y poder de 

atracción. 

 Especificar las condiciones de canje: nº de estímulos necesarios 

para conseguir el reforzador objetivo. Es muy importante atender a 

la edad del niño a la hora de establecer el cambio por el premio, 

cuando los niños son pequeños el número de estímulos debe ser 

pequeño o medio. 
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ACTIVIDAD N° 3 

TOMA DE DECISIONES 

 

Objetivo: Valorar la ayuda que pueden prestar otras personas en la toma 

de decisiones para solucionar problemas. 

Materiales: - Un panel de emociones dónde los niños deban colocar su 

foto en la emoción que sienten cada día. Una presentación en power point 

donde se les expone los conceptos que deben aprender y las actividades 

que van a desarrollar. Video “Mi pantalón” 

Descripción:  

Comenzaremos mostrándoles el panel de las emociones, donde ellos 

podrán colocar su foto en la emoción que creen que tienen, consecuencia 

del trascurso de su día. Aquí veremos, los educadores, la emoción que 

tienen, y en función de ésta les ayudaremos a ver cómo dicha emoción 

puede influir, positiva o negativamente, a la hora de poder tomar una 

decisión responsable. 
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- Una vez que han identificado su emoción ese día, se les pasará a 

exponer e ilustrar sobre cuáles son los objetivos a conseguir con esta 

actividad. 

- Posteriormente indagaremos sobre las ideas previas que presentan 

sobre el proceso de toma de decisiones. Se les ilustrará sobre qué es 

tomar una decisión, lo que conlleva y qué pasos es importante seguir para 

la consecución de la misma. 

- Se realizará la observación del vídeo `Mi pantalón`. En este podrán ver 

como Marta reunió el dinero que necesita para comprar el pantalón que 

tanto quería. Le pidió a su prima mayor que la acompañara y las cosas se 

complicaron. A la prima no le gustaba el pantalón que Marta quería. Le 

hizo probarse otros modelos más atrevidos y modernos pero no tuvo 

éxito. A pesar de la insistencia, Marta se mantuvo en su decisión. 

- Después de esto, realizaremos a los alumnos un conjunto de preguntas 

guía las cuales les ayudarán a comprender mejor el vídeo visto. Con 

estas preguntas, los educadores detectarán la capacidad atencional y de 

compresión que muestran los niños. 

- El primer ejercicio práctico consiste en preguntar a los niños, de entre 

varias opciones que les presentamos, qué opinan sobre los riesgos y 

posibles consecuencias que tienen tales situaciones. De esta forma les 

entrenamos en el proceso de toma de decisiones, tomándose todo el 

tiempo que necesiten y sobre todo haciéndoles que sopesen las 

consecuencias de sus acciones. 
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ACTIVIDAD N° 4 

TÉCNICAS DE AUTOCONTROL 

 

Objetivo: Reflexionar sobre cosas que causan malestar para poder 

ejercer control de las situaciones en conflicto 

Materiales: Un panel de emociones dónde los niños deban colocar su 

foto en la emoción que sienten cada día. 

- Una presentación en power point donde se les expone los conceptos 

que deben aprender y las actividades que van a desarrollar. 

- Un video de `El Pato Donald` en el que podrán ver qué pasos debemos 

seguir para mantener el autocontrol. 

- Música relajante, esterilla y manta. 

- Pompero. 

- Teatrillo y marionetas. 

- Lápiz y papel. 

 

Descripción: - Comenzaremos mostrándoles el panel de las emociones, 

donde ellos podrán colocar su foto en la emoción que creen que tienen, 

consecuencia del trascurso de su día. Aquí veremos, los educadores, la 

emoción que traen, y en función de ésta les ayudaremos a ver cómo dicha 

emoción puede influir en la adquisición del autocontrol. 

- Una vez que han identificado su emoción ese día, se les pasará a 

exponer e ilustrar sobre cuáles son los objetivos a conseguir con esta 
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actividad. Y una vez visto esto les expondremos, de manera magistral, e 

ilustraremos sobre qué es el autocontrol y qué podemos hacer para 

conseguirlo. 

- Cuando ya se haya expuesto los conceptos básicos sobre el autocontrol, 

se mostrará el vídeo de `El Pato Donald`. En el vídeo observarán qué 

trucos aprende el Pato Donald para conseguir mantener el control 

inhibitorio. 
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ACTIVIDAD N° 5 

BUEN JUEGO DE CONDUCTA 

 

Objetivo: Emplear el refuerzo positivo para combatir las conductas 

disociales para mejorar las relaciones interpersonales. 

Materiales: fichero para poneros puntos que ganan o pierden lo equipos 

Descripción: Para ello, se divide a la clase en dos equipos, se establecen 

unas reglas y se concede un punto cada vez que uno de los alumnos de 

ese equipo se salta una de las reglas. Al final del día, el grupo con menos 

puntos gana una recompensa, pero si los dos equipos tienen menos 

puntos que el límite que se haya establecido, ambos comparten la 

recompensa. 

Para implantarlo se siguen unos pasos: 

Decidir en qué momentos del día se va a aplicar el juego. Lo más 

común es hacerlo durante las explicaciones, el trabajo personal o el 

tiempo de lectura individual. 

Definir con claridad qué comportamientos reciben puntos. Son muy 

habituales: levantarse del sitio, hablar sin permiso o interrumpir la clase. 

Es importante dejar muy claro en qué consisten esos comportamientos y 

si hay alguna excepción (por ejemplo: hablar para responder a una 

pregunta del profesor). 

Establecer las recompensas: algunas posibilidades son: un rato al final 

del día para dedicarlo a juegos educativos, colocarse los primeros en la 

fila para la comida, poner sus nombres en un cartel de ganadores,… Se 

recomienda que la recompensa esté muy relacionada con las actividades 

de clase. 
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ACTIVIDAD N°6 

EL SEMÁFORO 

 

OBJETIVO. : Identificar las emociones y sensaciones a través de fichas 

con los colores del semáforo 

MATERIALES: fichas con tres colores del semáforo: verde, amarillo y rojo 

DESCRIPCIÓN: El docente les explica a los niños en que consiste la 

técnica del semáforo , la cual recomienda aplicar al niño cuando está 

siendo atrapado por una emoción negativa como la ira y el enojo ,cuando  

se quiere agredir a alguien, se está muy nervioso u otro sentimiento que 

lo descontrole. 

El color Rojo significa detenerse. Cuando se está a punto de perder 

el control por una emoción negativa, el niño se detiene. 

El color  Amarillo significa pensar. Después que el niño se detiene, es el 

momento de pensar y darse cuenta del problema que se está planteando 

y de lo que se está sintiendo para que asÍ pueda ir poco a poco 

modificando su comportamiento. Verde: Solucionar. Al darse tiempo de 

pensar, al niño le pueden surgir alternativas o soluciones al problema, 

para elegir una solución no violenta. Lo importante aquí es trabajar en la 

identificación de las sensaciones previas a las conductas impulsivas y 

fomentar en el niño su reconocimiento como paso previo a la 

incorporación de recursos de autocontrol. Si el niño ha trabajado, 

paralelamente, alguna técnica de relajación o estrategia alternativa de 

afrontamiento, podrá intentar ponerla en marcha cuando note la activación 

o se le avise de ella. Por ejemplo podemos (según edad y características 

del niño) enseñarle a que cuando se note activado procure respirar 

profundamente al tiempo que se da auto instrucciones: “Tranquilo”, 

“Cálmate”, etc… 
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ACTIVIDAD N° 7 

EL VOLCÁN 

 

OBJETIVO: Identificar las sensaciones internas antes del estallido de las 

emociones en actitudes de violencia para poder auto controlarse. 

MATERIALES: imágenes de una erupción volcánica 

DESCRIPCIÓN: Los niños identifican la sensación que viven justo antes 

de “explotar” como una especie de calor interior intenso e incontrolable 

acompañado de fuertes emociones que no pueden reprimir y preceden 

irremediablemente al episodio disruptivo.  

Una buena estrategia para que el niño empiece a tomar conciencia del 

problema y pueda comenzar a controlarlo, consiste en hacerle visualizar 

todo el proceso en forma de imágenes. Podemos ayudar al niño a 

imaginarse que en su interior hay un volcán que representa toda su fuerza 

y energía, pero, a veces, se descontrola y se produce la erupción. Cuando 

empieza a enfadarse, el volcán (que estaría situado de forma imaginaria 

en la zona del estómago) se calienta y empieza a producir lava caliente 

hasta el punto que, si no lo controlamos, estalla.  

Una vez que el niño se ha ido familiarizando con estas sensaciones 

podemos motivarle a que ponga en marcha recursos para parar el 

proceso.  

Debemos, pues, encontrar también, cuales son las estrategias que 

funcionan mejor con cada niño a la hora de hacer frente a la impulsividad 

y autocontrolarse. Hay estrategias muy simples que consisten en 

enseñarle a que cuando note la activación intente respirar varias veces 

profundamente al tiempo que se da interiormente auto instrucciones 

(Para, Stop, Tranquilízate, Contrólate, etc.) Es importante que el niño 

aprenda a autocontrolarse a través de esta técnica que es aplicable a prtir 

de los cinco años. 
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ACTIVIDAD N° 8 

CUENTOS RELAJANTES 

 

OBJETIVO: Mantener los espacios escolares con armonía  mediante la 

aplicación de juegos de relajación 

MATERIALES: cuentos tradicionales 

DESCRIPCIÓN: Los docentes organizarán actividades lúdicas que les 

permita realizar con los niños diferentes ejercicios con relajación 

utilizando los cuentos tradicionales como por ejemplo el de la liebre y la 

tortuga Este cuento narra la historia de una liebre que retó a una tortuga a 

efectuar una carrera. Convencida de su superioridad, la liebre empezó a 

correr y se dispuso a esperar la tortuga justo antes de cruzar la meta y así 

poder reírse de ella. La tortuga fue llegando poco a poco pero, cuando 

llegó, la libre se había dormido…  

A partir de este relato se le puede pedir al niño que haga de tortuga 

(respirar lento, mover brazos y pies lentamente, meterse en su casa y 

permanecer quieto unos instantes…) o de liebre (respirar rápido, agitar 

brazos y pies…). El cuento debe acabar que gana la tortuga y el niño 

efectúa las respiraciones lentas y relaja todas las extremidades. Al final la 

tortuga se Los cuentos pueden variarse utilizando otros animales 

(elefante-hormiga; gato-ratón; etc...) o situaciones pero buscando siempre 

que el niño tenga que imitar ciertos comportamientos antagónicos (lento-

rápido; ruido-silencio; tenso-relajado, etc.). 

Podemos utilizar también algún objeto o juguete para ayudarle a 

identificar tensión-distensión. Por ejemplo una pequeña pelota de goma 

colocada en su mano y haciendo los ejercicios apretando y aflojando la 

presión sobre la pelota mete en su casa, apaga la luz y se dispone a 

descansar para recuperarse y empezar el día bien.  
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ACTIVIDAD N° 9 

                                    JUEGOS CON TEXTURAS 

 

OBJETIVO: Manipular diversas texturas en un ambiente cálido y 

compartir con sus compañeros momentos de compañerismo 

MATERIALES: maíz: harina, arena, agua, recipientes plásticos 

DESCRIPCIÓN : Los docentes tienen aplicando esta técnica de las 

texturas la posibilidad de que el niño desarrolle su motricidad a la vez que 

le sirve para distraerse en compañía de sus compañeros haciéndolo 

olvidar los momentos de enojo que han tenido. En un recipiente plástico 

se les da a los niños la oportunidad de realizar varias mezclas para 

alcanzar diferentes texturas como por ejemplo mezclar harina y agua 

formando una masa que la deben manipular mucho hasta lograr formar 

figuras . Otra textura sería con la arena poniéndole arena seca para que 

la pase por un tamizador   y se dé cuenta de cómo puede pasar más 

fácilmente la arena seca que la mojada. Esta actividad lo mantendrá 

ocupado y tendrá menos tiempo para armar conflictos en el salón de 

clase. 
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ACTIVIDAD N° 10 

ASIGNACIÓN DE ROLES 

 

OBJETIVO: Vivenciar los diferentes roles que pueden ejecutarse en el 

aula para consignar material a los   estudiantes y colaborar con el orden y 

aseo en el aula 

MATERIALES: mandiles, gorras, cartelitos de designación de roles 

DESCRIPCIÓN: Los docentes conversarán con los estudiantes que en 

determinados momentos en el salón de clases habrá un locutor, o un 

agente de policía que le ayude a resguardar el orden, eligiendo en alguna 

ocasión para desempeñar los roles a los niños con comportamientos poco 

adecuados, los cuales les servirá de motivación, siendo ejemplos en la 

clase y así ayudarlos a integrarse en el grupo de estudiantes de mejor 

comportamiento. 

La representación se la hará por medio de gorras o  letreros que porten 

los  estudiantes para representar el rol asignado en el salón de clase, 

siendo el docente quien asigne los roles y se mantenga vigilante en todo 

momento de la actuación del estudiante escogido, es recomendable no 

ser repetitivos con los estudiantes en la asignación de los roles. 
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PLAN DE EJECUCIÓN 

Datos Informáticos 

Institución: Escuela Fiscal Básica Gonzalo Benítez Gómez 

Sesión N°1 Método IDEAR y “Economía de Fichas” 

Docentes responsables: Aliris Gaibor-María Gabriela Gaibor               

Objetivo: Fomentar e instaurar una serie de comportamientos deseables para corregir 

inter- acciones  conductuales desadaptativas entre los escolares.   

Tiempo: 2 horas 

Servicios 

Asociados 

Estrategias Metodológicas Recursos Resultados 

esperados 

Docentes 

  

Padres de 

familia 

Guía de presentación. 

Bienvenida a los asistentes. 

Dinámica. 

Introducción del tema. 

Exposición sobre la aplicación de 

las estrategias docentes. 

Ejercicios las 10 actividades de los 

padres efectivos. 

Análisis y reflexión. 

Material 

Humano 

  

Hojas 

  

Videos 

  

Diapositiva

s 

Docentes 

empleando 

actividades para 

mejorar el 

comportamiento 

de los niños. 
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PLAN DE EJECUCIÓN 

Datos Informáticos 

Institución: Escuela Fiscal Básica Gonzalo Benítez Gómez                                           

 Sesión N°2 : “Toma de decisiones “ y Técnicas de autocontrol                                     

 Docentes responsables: Aliris Gaibor-María Gabriela Gaibor               

Objetivo: Identificar los problemas que se presenten en el aula  planteando posibles 

soluciones para lograr un ambiente escolar armónico. 

Tiempo: 2 horas 

 

Servicios 

Asociados 

Estrategias Metodológicas Recursos Resultados 

esperados 

Docentes 

  

Padres de 

familia 

Guía de presentación. 

Bienvenida a los asistentes. 

Dinámica. 

Introducción del tema. 

Exposición. 

Ejercicios las características del 

método IDEAR. 

Análisis y reflexión. 

Material 

Humano 

  

Hojas 

  

Videos 

  

Diapositiva

s 

Docentes 

empleando 

métodos 

activos para 

niños con 

comportamie

nto 

inadecuado. 
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PLAN DE EJECUCIÓN 

Datos Informáticos 

Institución: Escuela Fiscal Básica Gonzalo Benítez 

Gómez                                                                     Sesión N°3   “Buen juego de conducta” y El 

semáforo” 

 Docentes responsables: Aliris Gaibor-María Gabriela Gaibor              

 Objetivo: Identificar las emociones y sensaciones a través de fichas con los colores del 

semáforo. 

Tiempo: 2 horas 

Servicios 

Asociados 

Estrategias Metodológicas Recursos Resultados 

esperados 

Docentes 

  

Padres de 

familia 

Guía de presentación. 

Bienvenida a los asistentes. 

Dinámica. 

Introducción del tema. 

Exposición. 

Ejercicios prácticos de la 

estrategia. 

Análisis y reflexión. 

Material 

Humano 

  

Hojas 

  

Videos 

  

Diapositivas 

Docentes 

utilizando 

estrategias 

para niños con 

comporta 

miento 

inadecuado. 
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PLAN DE EJECUCIÓN 

Datos Informáticos 

Institución: Escuela Fiscal Básica Gonzalo Benítez     

Gómez                                                           

Sesión N°4:     El volcán y  “Cuentos relajantes”                             

Docentes responsables: Aliris Gaibor-María Gabriela Gaibor               

Objetivo: Mantener los espacios escolares con armonía  mediante la aplicación de 

juegos de relajación. 

Tiempo: 2 horas 

 

Servici

os 

Asocia

dos 

Estrategias Metodológicas Recursos Resultados 

esperados 

Docentes 

  

Padres 

de 

familia 

Guía de presentación. 

Bienvenida a los asistentes. 

Dinámica. 

Introducción del tema. 

Exposición. 

Ejercicios relajantes aplicando 

la estrategia del cuento. 

 

Análisis y reflexión. 

Material 

Humano 

  

Hojas 

  

Videos 

  

Diapositivas 

Docentes utilizando 

estrategias para 

niños con comporta 

miento inadecuado. 
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PLAN DE EJECUCIÓN 

Datos Informáticos 

Institución: Escuela Fiscal Básica Gonzalo Benítez Gómez                                                          

Sesión N°5      Juegos con texturas y  “Asignación de roles”                             

Docentes: Aliris Gaibor- María Gabriela Gaibor               

Objetivo: Vivenciar los diferentes roles que pueden ejecutarse en el aula c para 

consignar material a los   estudiantes y colaborar con el orden y aseo en el aula. 

Tiempo : 2 horas 

 

Servicios 

Asociados 

Estrategias Metodológicas Recurso

s 

Resultados 

esperados 

Docentes 

  

Padres de 

familia 

Guía de presentación. 

Bienvenida a los asistentes. 

Dinámica. 

Introducción del tema. 

Exposición. 

Ejercicios de la estrategia 

asignación de roles 

 

Análisis y reflexión. 

Material 

Humano 

  

Hojas 

  

Videos 

  

Diapositiv

as 

Docentes 

utilizando 

estrategias para 

niños con 

comporta 

miento 

inadecuado. 
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CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo es un aporte en el manejo de los trastornos de 

comportamiento que presentan los niños en edad escolar de cinco a seis 

años , siendo de mucha utilidad a los maestros porque presenta 

actividades que se pueden realizar con los estudiantes sin necesidad de 

tener tantos materiales didácticos a la mano sino solamente con un poco 

de creatividad e imaginación se puede dar alternativas de cambio a los 

estudiantes  que presentan comportamientos inadecuados en los cuales 

muchas veces los docentes no saben como actuar  y los van excluyendo 

a los estudiantes que presenten un comportamiento inadecuado. 

           Además fomenta el trabajo colaborativo entre estudiantes y 

docentes al desarrollar actividades que favorecen el desarrollo del 

proceso de interaprendizaje en un clima áulico armónico  , siendo de gran 

apoyo en la tarea docente diaria donde se encuentran niños con 

trastornos de comportamiento sin tener una guía de actividades que 

fortalezcan el buen vivir y la convivencia armónica. 

 

RECOMENDACIONES: 

*Manejar los comportamientos inadecuados de una manera lúdica y 

relajante para los niños, quienes ejecutarán diferentes actividades 

relacionadas a conseguir que tengan un buen comportamiento, en el aula 

y fuera de ella. 

*Los docentes tendrán estrategias docentes a su alcance para trabajar 

con niños que presenten trastornos de comportamiento como la 

agresividad, impulsividad e hiperactividad las cuales podrán ser 

disminuidas aplicando las estrategias planteadas en la guía. 

*Determinar las características que presentan los niños con 

comportamientos inadecuados para saber a qué tipo de trastorno 

corresponde y por ende aplicar la estrategia adecuada. 
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*Compartir la Guía Didáctica con todos los docentes de la institución para 

que le realicen adaptaciones según la edad de los estudiantes. 

*Cada actividad de la Guía Didáctica presenta los objetivos , materiales y 

proceso que se seguirá en cada una , los cuales brindan un apoyo al 

docente en su ardua labor , proporcionando una motivación en los niños , 

observando al mismo tiempo un mejor comportamiento. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

ENTREVISTA A DIRECTIVO DE LA ESCUELA BÁSICA 

“GONZALO BENÍTEZ GÓMEZ” 

ESTIMADO DIRECTOR/A  

ESTAMOS REALIZANDO UNA ENTREVISTA SOBRE LOS TRASTORNOS DE 

COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS DE 5-6 AÑOS CON EL PROPÓSITO DE 

ESTABLECER  EL IMPACTO SOBRE EL PROCESO DE APRENDIZAJE. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

1.-¿QUÉ OPINA SOBRE LA INCLUSIÓN EDUCATIVA? 

________________________________________________________________. 

2.- CONOCE UD ACERCA DE LOS TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO. 

________________________________________________________________ 

3.- ¿CON QUE FRECUENCIA SE PRESENTAN EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA NIÑOS CON TDC? 

________________________________________________________________ 

4.- ¿CÓMO AFECTA EL TDC EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS? 

________________________________________________________________ 

5.- ¿QUÉ FACTORES INFLUYEN EN EL TDC DE LOS ESTUDIANTES? 

________________________________________________________________. 

6.- ¿CONSIDERA USTED IMPORTANTE QUE LOS ESTUDIANTES QUE 

PRESENTEN TDC DEBEN SER ATENDIDOS OPORTUNAMENTE? 

________________________________________________________________ 

7.- ¿DE QUÉ MANERA CONTRIBUYE LA FAMILIA DEL ESTUDIANTE PARA 

SU TRATAMIENTO? 

________________________________________________________________ 

8.- ¿LOS DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN QUE USTED DIRIGE APLICAN 

ADAPTACIONES CURRICULARES EN NIÑOS CON TRASTORNOS DE 

COMPORTAMIENTO? COMENTE UN CASO RECIENTE. 

________________________________________________________________ 

9.- ¿ESTARÍA DE ACUERDO EN RECIBIR CAPACITACIÓN SOBRE 

ESTRATEGIAS DOCENTES EN EL MANEJO DEL COMPORTAMIENTO? 

_______________________________________________________________ 

GRACIAS 



 
 

 
 

ENTREVISTA A DIRECTIVO DE LA ESCUELA  BÁSICA 

“GONZALO BENÍTEZ GÓMEZ” 

 

 

1.- ¿Qué opina sobre la inclusión educativa? 

Es importante que en todos los establecimientos educativos se incluya 

con calidad y calidez a niños, niñas y adolescentes con capacidades 

diferentes. 

 

2.- Conoce ud. acerca de los trastornos de comportamiento. 

Sí, tengo el conocimiento de varios TDC. 

 

3.- ¿Con que frecuencia se presentan en la institución educativa niños 

con TDC? 

De cada cien estudiantes uno. 

 

4.- ¿Cómo afecta el TDC en el aprendizaje de los niños? 

El aprendizaje es lento, de acuerdo al grado de afectividad emocional que 

presente el estudiante. 

 

5.- ¿Qué factores influyen en el TDC de los estudiantes? 

Influye el factor emocional, el psicoafectivo, y también el entorno en el que 

se desenvuelve. 

 

6.- ¿Considera usted importante que los estudiantes que presenten tdc 

deben ser atendidos oportunamente? 

Si con personal especializado, para detectar el tipo de problema que 

enfrentan y den solución inmediata e incluir en el Plan Curricular. 

 



 
 

 
 

7.- ¿De qué manera contribuye la familia del estudiante para su 

tratamiento? 

El mal comportamiento del estudiante se debe principalmente al medio 

familiar en que vive ya que aprende patrones de comportamiento y los 

lleva a la institución educativa, por ende de ellos depende la mejora 

mediante o durante el tratamiento.  

 

8.- ¿Los docentes de la institución que usted dirige aplican adaptaciones 

curriculares en niños con trastornos de comportamiento? comente un 

caso reciente. 

Si, la niña Michelle Guano de 5 años que tiene crisis convulsiva, trastorno 

de lenguaje, retardo en la marcha, se planifica de acuerdo a sus 

necesidades. 

 

9.- ¿Estaría de acuerdo en recibir capacitación sobre estrategias docentes 

en el manejo del comportamiento? 

Si, sería interesante contar con algunas estrategias.  

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 



 
 

 
 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA BÁSICA 
“GONZALO BENITEZ GÓMEZ” 

 

Objetivo: Determinar el impacto de los trastornos de comportamiento en el 
proceso de interaprendizaje 
 
Lea cada pregunta y luego marque con X la opción que  considere su respuesta. La 
encuesta es anónima por lo tanto no necesita escribir su nombre. Agradecemos su 

colaboración. GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
N DE 
PREG 

PREGUNTA OPCIONES DE RESPUESTA 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

DE ACUERDO 
 

EN DESACUERDO 
 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

1 COMO DOCENTE, ¿ESTÁ USTED DE ACUERDO EN  
QUE LOS TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO 
INCIDEN EN EL PROCESO EDUCATIVO? 

 
 

   

2 CONSIDERA USTED QUE ES IMPORTANTE 
CONOCER LOS TIPOS DE TRASTORNOS DE 
COMPORTAMIENTO  QUE PRESENTAN SUS 
ESTUDIANTES 

 
 

   

3 
 

¿ESTÁ USTED DE ACUERDO EN QUE EL ENTORNO 
FAMILIAR INFLUYE EN EL COMPORTAMIENTO DE 
LOS NIÑOS? 

 
 

   

4 ¿LOS NIÑOS CON UN COMPORTAMIENTO 
INADECUADO DEBERÍAN SER AISLADOS  DEL 
GRUPO ESCOLAR? 

    
 

5 ¿LOS TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO DEBEN 
SER TRATADOS CON AYUDA DE UN ESPECIALISTA? 

 
 

   

6 ¿LOS PADRES DE FAMILIA O REPRESENTANTES 
LEGALES DEBEN SER INFORMADOS CUANDO EL 
NIÑO PRESENTA UN COMPORTAMIENTO 
INADECUADO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA? 

 
 
 

   

7 ¿EL DOCENTE ESTÁ PREPARADO PARA TRABAJAR 
CON  ESTUDIANTES QUE PRESENTAN  
TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO? 

 
 

   

8 COMO DOCENTE ¿ESTÁ PREPARADO PARA 
APLICAR LAS ADAPTACIONES CURRICULARES CON 
LOS NIÑOS QUE PRESENTAN TRASTORNO DE 
COMPORTAMIENTO? 

   
 

 

9 ¿ES NECESARIO QUE LOS DOCENTES RECIBAN 
TALLERES DE ESTRATEGIAS DOCENTES PARA EL 
MANEJO DEL AULA? 

 
 

   

10 ¿CÓMO DOCENTE APLICARÍA UNA GUÍA DE 
ESTRATEGIAS DOCENTES PARA  MEJORAR EL 
COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS DURANTE SU 
INTERAPRENDIZAJE? 

 
 
 

   

 
 
 



 
 

 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA 
ESCUELA BÁSICA FISCAL GONZALO BENITEZ GÓMEZ 

 

La presente encuesta tiene como finalidad determinar el impacto de los trastornos 
de comportamiento en el proceso de interaprendizaje 
 
Lea cada pregunta y luego marque con X la opción que  considere su respuesta. La 
encuesta es anónima por lo tanto no necesita escribir su nombre. Agradecemos su 
colaboración.  
 
N DE 
PREG 

PREGUNTA OPCIONES DE RESPUESTA 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

DE 
ACUERDO 
 

EN 
DESACUERDO 
 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

1  ¿ESTÁ USTED DE ACUERDO EN  QUE 
LOS TRASTORNOS DE 
COMPORTAMIENTO INCIDEN EN EL 
APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS? 

 
 

   

2 CONSIDERA USTED IMPORTANTE 
DETERMINAR LOS TIPOS DE 
TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO 
QUE TIENEN LOS NIÑOS 

 
 

   

3 
 

¿ESTÁ USTED DE ACUERDO EN QUE LA 
FAMILIA Y LA ESCUELA DEBEN UNIRSE 
PARA MEJORAR COMPORTAMIENTO 
DE LOS NIÑOS? 

 
 

   

4 COMO PADRE DE FAMILIA 
¿CONSIDERA IMPORTANTE QUE EN EL 
HOGAR SE ENSEÑEN NORMAS Y 
HÁBITOS EN LOS NIÑOS? 

 
 

   

5 ¿ESTÁ USTED DE ACUERDO QUE EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SE APLIQUE 
UN SISTEMA DE ESTRATEGIAS 
DOCENTES PARA MEJORAR EL 
COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS? 

 
 
 

   

6 ¿ESTA USTED DE ACUERDO EN QUE 
LOS NIÑOS CON TRASTORNOS DE 
COMPORTAMIENTO SEAN EXCLUÍDOS 
DEL AULA DE CLASE? 

    
 

7 ¿CREE USTED QUE LOS DOCENTES 
DEBEN CAPACITARSE EN TÉCNICAS 
QUE LES PERMITAN MEJORAR LOS 
COMPORTAMIENTOS DISOCIALES EN 
LOS ALUMNOS? 

 
 

   

8 CREE USTED IMPORTANTE QUE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS CUENTEN 
CON DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO 
QUE ASISTA A NIÑOS CON PROBLEMAS 
DE COMPORTAMIENTO? 

 
 
 

   

9 ¿CONSIDERA USTED QUE LA 
AGRESIVIDAD EN LAS AULAS SE 
PRESENTA DE MANERA FRECUENTE? 
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