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RESUMEN 

El presente trabajo cuyo tema es el comportamiento negativo en el 
proceso de interaprendizaje en los niños de 4 a 5 años de edad, tiene 
como objetivo analizar el efecto que produce el comportamiento 
negativo en el proceso de interaprendizaje. Se justifica porque brinda 
la oportunidad de armar un clima escolar adecuado a través de la 
aplicación de estrategias metodológicas. La investigación es 
descriptiva, explicativa y bibliográfica. Se aplica el método inductivo-
deductivo. Se considera como técnica para la recopilación de 
información a la entrevista y encuesta que se realizó a los docentes, 
directivo y representantes legales y llegando a la conclusión que 
están de acuerdo en que se realicen los talleres de estrategias 
metodológicas para incrementar los conocimientos sobre el 
comportamiento positivo. La propuesta es de talleres de estrategias 
metodológicas dirigidos a docentes y representantes legales. 

Comportamiento Interaprendizaje 
Estrategias  Metodológicas 
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INTRODUCCIÓN 

Los niños con problemas de conducta suelen mostrarse desobedientes. 

Corregir a un niño con un trastorno de comportamiento, sin embargo, es 

posible. Y cuanto antes se empiece, más posibilidades de éxito se 

tendrán. Un niño con problemas de conducta, que desobedece de forma 

habitual a sus progenitores, que grita y se enfada con frecuencia o que, 

incluso, experimenta brotes de agresividad cuando se le lleva la contraria 

precisa la ayuda de sus padres y docentes para superar su trastorno de 

comportamiento. 

El presente trabajo tiene como tema: Comportamiento negativo en 

el proceso de interaprendizaje en los niños de 4 a 5 años de edad, se 

realizará en la escuela “ José de la Cuadra” ubicada en las calles 28 y la 

D, Sector provincia del Guayas, en el año lectivo 2014 - 2015. 

Este proyecto consta de cuatro capítulos: 

Capítulo I  El Problema: El contexto de la investigación, situación 

conflicto, causas de la situación conflicto, formación del problema, 

preguntas de la investigación, objetivos de la investigación y la 

justificación. 

Capítulo II Marco Teórico: antecedente de estudio, base teóricas 

pedagógicas, psicológicas y legales. Al finalizar este capítulo se 

encuentra  el cuadro de operacionalización de la investigación. 

Capítulo III Metodología: Diseño de la investigación, tipos de 

investigación, universo y muestra, métodos y técnicas e instrumento de la 

investigación.   

Capítulo IV  La Propuesta: Titulo, justificación, objetivos, factibilidad de su 

aplicación y descripción de la propuesta. Conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO  I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Dentro de los contextos educativos, siempre ha existido a nivel mundial 

problemas relacionados con el comportamiento negativo de los niños en 

los centros escolares, lo que se ha constituido en un tema de constante 

preocupación por parte de los directivos, docentes y representantes 

legales. Esto ha ocasionado que en las diferentes instituciones educativas 

se presenten discusiones en los escolares, peleas, reclamos lo que causa 

un clima que no permite el normal desarrollo de los procesos educativos, 

originando dificultades en el interaprendizaje.  

A nivel mundial se ha comprobado que no se debe  esperar que el 

comportamiento de los niños sea perfecto; después de todo, son 

pequeños y aún están aprendiendo. Si bien hay conductas negativas que 

pueden ser evitadas antes de que aparezcan, existen otros 

comportamientos cuyas causas son fisiológicas y que posiblemente 

necesiten algún tipo de terapia para poder actuar de manera oportuna a 

los distintos tipos de problemáticas que existen tanto en el desarrollo 

académico del niño, como en su desarrollo social o de conducta. 

Se los conoce también como trastornos y problemas de conducta 

leve, que suele presentarse con mayor frecuencia en los niños de edad 

infantil y adolescentes que están pasando cambios en la personalidad ya 

sean influenciados por el ambiente familiar o social. Todos en algún 

momento demuestran actos de rebeldía  y oposición a las normas 

establecidas por los adultos, no importando de quien venga esta, con el 

único propósito de demostrar que “ellos pueden hacer lo que quieren”. Lo 
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cual es manejable hasta cierto punto, el verdadero problema inicia cuando 

estos actos y actitudes pasan a mayores y las demostraciones cruzan la 

línea de lo aceptable y comprensible.     

Es por esto que no es raro escuchar que la mayoría de los padres y 

madres en el mundo tienen problemas con este tipo de comportamiento 

en sus hijos, ya que han mantenido por muchos años una técnica de 

disciplina errónea que en lugar de traerle buenos resultados, ha ayudado 

a los chicos a desarrollar la actitud de manipulación sobre sus padres, Por 

ejemplo Estados Unidos, siendo uno de los países más desarrollados en 

el mundo y considerado el de mayor nivel en la educación, ha tenido una 

gran cantidad de dificultades de este tipo dentro de las instituciones del 

país. 

En América algunas de las situaciones  por las que el alumno tiene 

diferentes conductas  son el rechazo de grupo hacia él, lo que los lleva a 

apartarse de sus compañeros y se sienten intimidados ante los demás 

esto conlleva a un bajo rendimiento escolar lo cual se refleja en sus 

calificaciones y a largo plazo los convierte en personas retraídas, 

apáticas, vulnerables y tímidas. 

En América del sur el comportamiento que tuvieron los niños es 

diferente según el ambiente en que se desenvuelven, se observa que su 

comportamiento tiene mucho que ver con las reglas y disciplinas que les 

enseñan sus padres o familiares con quienes conviven, así como el 

ambiente familiar en el que viven; si un niño vive en un hogar donde reina 

el respeto, la armonía y el amor, el alumno lo reflejara en sus relaciones 

escolares con sus compañeros y maestros y viceversa.  

En el Ecuador la mayoría de las veces se resuelve de forma rápida 

el mal comportamiento de los niños, con castigos o enviándolos a su 

habitación. Aplicar una consecuencia ante un mal comportamiento es 

necesario, pero pretender sancionar solo la mala conducta sin mirar más 
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allá, sin reflexionar sobre la necesidad emocional que está manifestando 

el niño puede llevar a una relación distante, una falta de comunicación y 

con el tiempo un resentimiento del hijo hacia el padre por  haberse sentido 

incomprendido. 

En  la Provincia del Guayas el mal comportamiento en la escuela 

puede conducir a una gran cantidad de problemas para el profesor, el 

cuerpo docente, los compañeros y para el mismo niño que causa los 

problemas. Conocer la diferencia entre un comportamiento rudo y un mal 

comportamiento puede ser un desafío. Si el niño se porta mal 

continuamente en la escuela, puede ser etiquetado como un "niño malo" y 

aislarse socialmente. Este mal comportamiento puede causar que el niño 

tenga dificultades escolares y sociales, y que sea doloroso para los como 

padres. 

El estudio de investigación se hará en la Escuela Fiscal Mixta “José 

de la Cuadra” ubicada en las calles 28 y las D, Sector del Cisne 2,  

parroquia Febres Cordero, de la ciudad de Guayaquil, provincia del 

Guayas, en el año lectivo 2014 - 2015, debido a que se han detectado 

problemas de comportamiento negativos en los niños de 4 a 5 años, 

siendo un sector vulnerable por  el ambiente inadecuado que existe 

alrededor de la institución lo que dificulta la labor del docente y su 

rendimiento académico. Con este proyecto se espera lograr concienciar a 

los representantes legales, docentes y demás a que practiquen una serie 

de ejercicios disciplinarios y técnicas que lograrán en los niños y niñas un 

cambio en su comportamiento de tal manera que su participación escolar 

e interaprendizaje sean ideales para  el bienestar de su futuro.  

 

1.2. SITUACIÓN CONFLICTO 

Comportamiento negativo en el proceso de interaprendizaje en los niños 

de 4 a 5 años de edad. 
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1.3. CAUSAS DE LA SITUACIÓN CONFLICTO 

 

Entre las causas que origina el problema de comportamiento negativo en 

los niños se encuentran las siguientes 

 Problemas de niños provenientes de hogares conflictivos lo que 

origina que no adopte el cumplimiento de normas y reglas. 

 Niños que permanecen solos en casas por ausencia de los 

padres  

 Estudiantes que son de forma excesiva mimados y 

sobreprotegidos por quienes los rodean  

 Poca atención de los padres y madres de familia en la forma de 

corregir los comportamientos negativos de sus hijos. 

 Falta de recursos didácticos para el mejor desempeño en el 

interaprendizaje. 

 

 

1.4.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo influye el comportamiento negativo en el proceso de 

interaprendizaje en los niños de 4 a 5 años de la Escuela Fiscal Mixta 

“José de la Cuadra” ubicada en las calles 28 y las D, Sector del Cisne 2, 

Parroquia Febres Cordero, de la ciudad de Guayaquil, Provincia del 

Guayas, en el período lectivo 2014 - 2015?  

 

1.5. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué es el comportamiento? 

¿Por qué se da el comportamiento negativo? 
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¿Cuántos tipos de comportamiento existen? 

¿De qué manera se puede combatir el comportamiento negativo? 

¿Cuál debe ser la actitud de las maestras ante un comportamiento 

inadecuado? 

¿Por qué deberían capacitarse los docentes en estrategias metodológicas 

para mejorar el comportamiento de los niños? 

¿A través de talleres se logrará capacitar a los docentes y representantes 

legales? 

¿Los representantes legales a través de capacitación van a lograr 

disminuir los problemas de comportamiento negativo en sus hijos? 

¿La sobreprotección de los abuelos maternos y paternos incide en el 

comportamiento negativo de los niños? 

¿Los niños que se quedan bajo el cuidado de sus hermanos mayores no 

tienen un comportamiento adecuado?  

 

1.6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

General 

 Analizar el efecto que produce el comportamiento negativo en el 

proceso de interaprendizaje de los niños de 4 a 5 años de edad, 

de la Escuela Fiscal Mixta “José de la Cuadra” para diseñar 

estrategias metodológicas que favorezca el comportamiento 

adecuado. 

Específico 

 Identificar los comportamientos en que pueden presentarse los 

niños. 

 Determinar las causas que revelan un comportamiento negativo 

en los niños afectando el proceso de interaprendizaje dentro del 

aula de clases. 

 Diseñar talleres de estrategias metodológicas para mejorar el 

comportamiento de los niños mediante su aplicación. 
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1.7. JUSTIFICACIÓN  

 

En la mayoría de las instituciones educativas se presentan diversos 

comportamientos y acciones que desarrollan los alumnos dentro y fuera 

de las aulas de clases, que por lo general, son   hábitos obtenidos desde 

sus casas, ya que con frecuencia  los representantes legales o 

encargados de la educación y crianza de los niños son muy permisivos o 

desinteresados a la formación de los mismos; A lo que con facilidad se 

puede adjuntar la misma actitud de algunos maestros, que en ocasiones 

por no desviarse de la planificación de su clase, ignoran el 

comportamientos negativos de dichos estudiantes, dejándoles así la idea 

equivocada de que “se hace lo que yo quiero” y negándole la conformidad 

que los demás educandos necesitan al momento de aprender. 

La presente investigación referida al comportamiento negativo  en el 

proceso de interaprendizaje en los niños  de  4 a 5 años de edad se 

justifica porque brinda la oportunidad de describir mediante un análisis el 

ambiente educativo predominante en una institución educativa, como lo 

es, en la Escuela de Fiscal Mixta “José de la Cuadra”   ya que a través de 

la capacitación en talleres se logrará que los docentes apliquen 

estrategias metodológicas adecuadas que les permita crear un clima de 

armonía escolar y a los representantes legales en sus respectivos 

hogares, solucionando de tal manera la problemática del descontrol de los  

niños en  los lugares más recurridos por ellos. 

Por lo tanto con la aplicación y desarrollo de este proyecto se podrá 

mejorar un control adecuado a través de un plan estratégico para mejorar 

dicha disciplina, con la utilización de diferentes actividades como: juegos, 

canciones, actividades lúdicas y demás, que permitirán al docente obtener 

la mayor atención de los estudiantes, mejorando su nivel académico 

logrando generar decisiones pertinentes a los cambios requeridos, 
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pudiendo ser estos positivos o negativos dependiendo del tipo de 

gerencia que se desarrolle y así conducirse hacia la formación de los 

estudiantes deseada por el actual sistema educativo. 

Además se debe mencionar que es importante que los niños y niñas 

mejoren su comportamiento dentro y fuera del hogar, puesto que esto 

refleja la calidad de educación que existe y que obtienen de sus 

familiares, ante esto, se hace necesario la capacitación en la forma de 

aplicar estrategias que les permita desarrollar un comportamiento 

adecuado en sus hijos por medio de talleres de estrategias metodologías, 

dentro de la comunidad educativa, obteniendo mejores resultados en  los 

procesos de interaprendizaje, en los cuales incluyen contenidos didácticos 

innovados, actividades de integración y adaptación escolar y dinámicas 

motivacionales que favorecen el comportamiento del estudiante. 

Por lo que con la realización de este proyecto y el compromiso de 

los representantes legales y maestros, se podrá conseguir el 

comportamiento adecuado de los niños ya que no solo conseguirán 

mejorarlo, sino que a través de la aplicación de la disciplina positiva estos 

serán los más beneficiados, debido a la atención que recibirán sus 

necesidades no satisfechas, las cuales no fueron tomadas en cuenta por 

sus padres, siendo opacadas por la pérdida de tiempo, tratando de 

corregir el comportamiento en lugar de indagar el por qué el niño 

reaccionaba de tal forma y manejar así la situación de una manera más 

afectiva y menos atacadora. Y  así se formarán personas con buenos 

valores y principios del Buen Vivir que logren mantener una convivencia 

armoniosa en cualquier lugar que se encuentren. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1  ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

Revisando los archivos de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía Letras 

y Ciencias de Educación en la Especialización Educadores de Párvulos, 

Encontramos los siguientes temas de investigación como: “Factores que 

originan trastornos del comportamiento y su incidencia en el rendimiento 

escolar de los niños de 5 a 6 años. Elaborar guía de prevención e 

intervención educativa.” Autoras: Beltrán Alejandra y Loor Zoila (2012); 

“Trastornos de comportamiento infantil en el interaprendizaje de los niños 

de preescolar. Elaborar y ejecutar un programa de intervención.” Autoras: 

Jiménez Cascante Carmen Del Rocío y Caicedo Oviedo Ana Delia (2012); 

“Autonomía en el proceso de interaprendizaje para niños de 4 – 5 años. 

Elaborar guía didáctica para docentes y representantes legales.” Autoras: 

Colcha Gallegos Viviana y Macías Macías Jacqueline (2010) 

2.2  BASES TEÓRICA 

EL COMPORTAMIENTO 

La educación inicial es el primer nivel de la Educación General Básica que 

tienen como objetivo desarrollar en los niños potencialidades físicas, 

afectivas y cognitivas con el aporte de la familia y la comunidad. Además 

se encarga de desarrollar en los niños las capacidades mentales y 

emocionales del ser humano, porque en esta etapa se crean las bases de 

la personalidad del adulto. 

A diario en la labor docente se observan diferentes comportamientos 

o actitudes que los niños adquieren en su día a día, niños muy traviesos, 

tímidos, hiperactivos, agresivos, desobedientes, alegres, cohibidos, etc. 
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Se dice que todos los comportamientos que un niño muestra los adquiere 

por el tipo de conducta que observa en su entorno, el principal es el 

ambiente familiar y la sociedad. 

El ambiente familiar influye de manera decisiva en la formación de la 

personalidad del infante. Las relaciones entre los miembros de la casa 

determinan valores, afectos, actitudes y modos de ser que el niño va 

asimilando desde que nace. Por eso, la vida en familia es un eficaz medio 

educativo al que debemos dedicar tiempo y esfuerzo. La escuela 

complementará la tarea, pero en ningún caso sustituirá a los padres. 

La familia, es por excelencia quien debería de enseñarle a socializar 

a los niños para que cuando lleguen a la edad adulta, sean competitivos a 

la búsqueda de éxito y la productividad. Sin embargo, no todas las 

familias cumplen los requisitos para poder ser una familia adecuada, que 

logre construir un súper yo ideal en el niño. 

Evolución del comportamiento 

Mucho antes de que el ser humano tenga una conciencia desarrollada, 

desde el momento mismo del nacimiento y aún en la época prenatal, el 

sujeto manifiesta una actividad comportamental mediante la cual 

contribuye esencialmente al mantenimiento y desarrollo de su vida. Así, 

antes de llegar a la fase propia del adulto, el psiquismo humano atraviesa 

por una serie de estadios o fases de desarrollo, que han sido estudiados 

con detalle por varios psicólogos. Estos son los llamados estadios 

evolutivos, por los que todo organismo normal debe pasar 

ineludiblemente. Podrían ser definidos estos estadios como aquellas 

partes o momentos del desarrollo que son difíciles en función de ciertas 

características homogéneas. Todo estadio, por tanto, debe poseer las 

siguientes características: 

a) Debe tener un comienzo y un final claramente definido. 
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b) Debe poseer un orden de sucesión preestablecido, de unos con 

respecto a otros, de tal forma que exista una jerarquización de los modos 

de comportamiento, con lo cual los estadios nuevos descansen sobre los 

anteriores o pasados. 

c) Debe poseer cada estadio periodos críticos que capaciten al individuo 

para posibles aprendizajes y comportamientos. 

El concepto de estadio se ha aplicado con demasiada generosidad 

en psicología infantil a pesar de su complejidad, y han sido numerosas las 

clasificaciones de los estadios del desarrollo humano que se han 

realizado. La infancia, la niñez y la adolescencia, son las fases del 

desarrollo más estudiadas por los psicólogos, ya que el despliegue del 

comportamiento humano en estas fases es muy notorio. 

Es en la infancia y la niñez donde la noción de estadio ha tenido su 

ámbito de mayor aplicación. Muchos autores como Freud, Piaget, Gessell, 

Wallon y Erikson, han hecho uso de categorías descriptivas para estas 

fases, resultando todas ellas conjunto muy heterogéneas entre sí. 

Ríos. (2009), menciona  

Al ser el desarrollo un proceso bio-social, y ser realidad la existencia 

de diversas sociedades, no es raro que se produzcan distintas 

etapas evolutivas. Este es un motivo que dificulta la homogeneidad 

de las clasificaciones, produciendo así una numerosa cantidad de 

sistemas clasificatorios. Por otro lado, es cierto que durante el primer 

año de vida del hombre, las influencias sociales son muy profundas, 

lo cual dificulta también la uniformidad de clasificación, hasta tal 

punto que resulta completamente imposible integrarlas en un todo 

coherente. (P. 43) 

Entonces, a continuación, en vez de exponer una versión integrada 

de todas ellas, resultará mejor exponer un resumen de los sistemas 
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clasificatorios de las etapas del desarrollo más representativas, eligiendo 

como tales a lomos de Piaget, Wallon y Erikson. 

Clases de comportamiento  

El niño nace indefenso. Involuntariamente y por mero instinto de 

supervivencia, resulta con frecuencia agresivo. Llora cuando tiene 

hambre, sed o cualquier otro problema.  

Rivera. (2009), menciona:  

Actúa con libertad. Libertad que arrebata a los que lo rodean, 

obligados a estar siempre pendientes de él. Y esta forma de 

reaccionar ante situaciones desagradables o molestas, dura 

muchos meses. Lógicamente, desconoce los derechos y las 

necesidades de los demás. Por tanto, no puede respetarlos. Y más 

bien pronto que tarde, los demás comienzan a ponerle límites. (P. 

43) 

Más tarde, ante las situaciones cotidianas que pueden provocar 

una incomodidad mayor o menor, caben tres tipos de comportamiento: 

 Agresivo. Es el comportamiento natural. Como el del niño. Se 

responde a lo que se percibe como una agresión con otra. 

Habitualmente verbal, más o menos clara. Quizá una ironía o un 

sarcasmo. No suele ser eficaz, al menos a largo plazo. No facilita 

las relaciones con los demás. 

 Pasivo. Es el comportamiento aprendido. Hemos recibido 

mensajes y admoniciones múltiples desde pequeños: "No te 

enfrentes al profesor", "No te enfrentes al poder", "No te enfrentes 

al jefe". Tampoco resulta eficaz: No genera respeto en los demás. 

 Asertivo. Es el comportamiento más eficaz. Defender los 

derechos, las opiniones propias, con calma pero con firmeza. Ser 
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asertivo significa ser capaz de relacionarse con los demás de igual 

a igual. Sin sentirse ni por encima, ni por debajo. 

 

El comportamiento  en los niños   

La relación que llevan los padres o miembros de la familia en el 

comportamiento de los niños, debe ser adecuada y constructiva, ya que el 

niño todo lo absorbe como una “esponjita” desde que nace (incluso desde 

que está en el vientre de la madre). Él no puede diferenciar entre lo bueno 

y lo malo, lo que el niño observa en su entorno lo entenderá como si 

estuviera bien, aunque no sea así, porque el niño sigue un modelo, copia 

actitudes y comportamientos buenos y malos de quien lo rodea, 

principalmente de los padres, es por eso que a la llegada de un niño a un 

hogar, este tiene que tener la capacidad de modificar conductas erróneas, 

y así ayudar en la formación del nuevo miembro de la familia. 

Muchas veces los padres dejan de brindarles la debida atención a 

sus hijos, ellos no observan las malas conductas que sus hijos imitan, ya 

que solo se plantean llevar dinero a casa y se olvidan de la formación de 

su niño. Los padres deben darles a sus hijos el tiempo respectivo para 

educarlos y poder corregir ciertas actitudes, para que este conviva en 

armonía con la sociedad. 

 Debido al contacto directo con los niños, se percibe que todas 

estas conductas son imitadas, pero se puede remediar con un trabajo 

adecuado de parte de sus maestras y con mucha colaboración de los 

padres de familia; como dice la frase “Educad al niño, para no castigar al 

hombre”, una frase tan corta con un significado amplio e importante. 
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Las etapas del comportamiento en los niños 

Un niño pasa por etapas de desarrollo a medida que crece; a veces los 

padres pueden luchar para mantener el ritmo. Mucha gente se centra en 

el desarrollo físico cuando el niño crece, pero el desarrollo del 

comportamiento es igual de importante. Cada niño se desarrolla a un 

ritmo ligeramente diferente, demostrando el comportamiento de un niño 

mayor o más joven. 

1 a 2 años 

En el momento en que el niño cumple 12 meses de edad, los padres 

tienden a ver un comportamiento más bien negativo. Tal comportamiento 

puede incluir rabietas, rechazo a la comida y no querer las siestas. A 

pesar de esta tendencia independiente nueva, sin embargo, un niño de 

esta edad todavía requiere tranquilidad y comodidad de los padres y 

puede llegar a estar muy molesto cuando se separa de ellos. Alrededor de 

esta edad, los niños comienzan a entender el concepto de tomar turnos. 

2 a 3 años 

Este tiempo se menciona a menudo como "los terribles dos años" debido 

a la conducta extrema a menudo demostrada por este grupo de edad. Las 

rabietas implican pataleos y gritos cada vez más frecuentes y el niño 

puede llegar a ser más autoritario, caprichoso y terco. Morder también 

puede ser común a esta edad, y a menudo el niño juega solo. El miedo a 

los extraños disminuye a medida que el niño comienza a ser más 

independiente y menos pegadizo 

3 a 4 años 

Comprende la etapa pre-escolar, donde los niños querrán hacerlo todo 

por sí mismos; están ansiosos por aprender. Son independientes y 

querrán establecerse separados de sus padres.  Surgirán los temores a 
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lugares desconocidos y a experiencias nuevas. Un periodo con 

numerosos cambios donde os pondrán a prueba una y otra vez. 

A los 3 años de edad, ya pueden manejar con cierta soltura un 

triciclo y pueden atrapar una pelota. Comienzan a pararse de pie, a 

caminar en puntillas y a construir torres con 6 o 9 bloques. También 

descubriréis que pueden pintar y dibujar en forma circular y horizontal. 

Hasta utilizarán tijeras especiales para niños. 

A los 4 años, tienen más control sobre los pequeños músculos. Son 

muy activos, por lo que se pasarán el día yendo de un lado a otro, sin 

parar de jugar; sus juegos pueden que se vuelvan un tanto agresivos. 

4 a 5 años 

Les divertirá abrir y cerrar cremalleras, por lo que tratarán de vestirse ellos 

solitos. Les gusta atarse los zapatos. Ya podrán representar símbolos, 

personas, figuras, realizar diseños y letras básicas. 

Sus emociones serán, por lo general, más profundas que en etapas 

anteriores pero muy cortas. Necesitan que los estimulen para expresar 

sus sentimientos con palabras; disfrutarán dramatizando con otros niños. 

Es frecuente que durante estos años, los niños tengan amigos 

imaginarios, ya que tienen una imaginación muy activa y no saben 

distinguir entre realidad y fantasía; al ser tan inquietos necesitan alguien 

con quien hablar y jugar todo el tiempo, pronto desaparecerá.   

COMPORTAMIENTO NEGATIVO 

En un mundo ideal todos los niños deberían tener un comportamiento 

positivo todo el tiempo, en la casa, escuela y cualquier otro lugar. Mientras 

que el niño no siempre se comporta mal, estas acciones negativas surgen 

con frecuencia durante una agitación emocional y estrés o de la creciente 

necesidad de independizarse.  
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 (Perry, D., Perry L. y Boldizar J., 2010) refieren: “El comportamiento 

negativo es un tema estudiado desde siempre debido a las implicancias 

que tiene para la vida en común. Este comportamiento implica una 

intencionalidad de producir daño a otro, teniendo determinantes biológicos 

y ambientales.” (P. 32) Por ser nociva para la convivencia social y hacer 

daño a los otros, la agresión es un comportamiento que debe ser 

claramente desalentado. 

 (Roa, Del Barrio, Carrasco, 2010). Indica que “La agresividad es un 

problema complejo que tiene manifestaciones comportamentales desde la 

primera infancia. Con el desarrollo del niño, estas conductas pueden 

desaparecer o incrementarse hasta llegar a comportamientos que pueden 

generar consecuencias fatales.” (p. 32) Durante el periodo preescolar, los 

niños tienen comportamientos que les permitirán la adaptación a este 

nuevo mundo. En este contexto de socialización, los niños presentarán 

conductas que irán desde las más pacíficas hasta las más agresivas. Las 

docentes, dentro de su rol educativo tienen la responsabilidad de 

responder a las demandas y necesidades de sus alumnos, las cuales 

dependerán de las etapas de desarrollo del grupo a su cargo. 

 Sin embargo, cuando en el aula se presentan comportamientos 

negativos, la docente responderá y manejará la situación en función de 

sus conocimientos y creencias. Por ello, los conocimientos que los 

docentes tengan sobre el desarrollo del niño son importantes para poder, 

por ejemplo, diferenciar en que edades estos comportamientos negativos 

son parte del proceso natural del desarrollo del niño, a qué edad estas 

manifestaciones deberían ir desapareciendo y si realmente estos 

comportamientos dan cuenta de un problema en el entorno del niño. Ante 

las diversas situaciones las docentes deben intervenir de manera 

oportuna.  
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Sin embargo, sus conocimientos y creencias estarán detrás de las 

medidas que ellas puedan tomar frente a los comportamientos agresivos 

que presenten los niños, haciendo que ellos respondan de una manera o 

de otra. 

Si se diera el caso de que en el aula existe un niño que manifiesta 

evidentemente comportamientos agresivos, con consecuencias que 

puedan afectar la dinámica de grupo, es importante indagar si el docente 

reconoce y diferencia esta situación, y si está en condiciones de abordarla 

de la mejor manera para ayudar al niño a superar estas conductas, 

evitando así que hayan consecuencias mayores o deriven en 

comportamientos desadaptativos. 

El comportamiento negativo de los niños 

Muchos padres no saben qué hacer para que sus hijos abandonen alguna 

mala costumbre como morderse las uñas, chuparse los dedos, enrollarse 

los pelos en el dedo, hurgarse la nariz, decir palabrotas, comerse las 

uñas, entre otras. 

Chuparse los dedos en la infancia 

Chuparse los dedos ya sean de la mano o del pie, es un reflejo primario 

que, a veces, se mantiene por dos razones. La primera tiene que ver con 

la relación que el niño establece con la costumbre y el placer que le 

produce. 

Hurgarse la nariz 

Esta mala costumbre no suele ser un hábito exclusivo de los niños. La 

manía de hurgarse la nariz puede que aparezca de la imitación del niño a 

sus padres y/o otras personas. Es un hábito que puede persistir hasta la 

madurez. 
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Durante la etapa infantil es común ver a los padres preocupados 

por la conducta de sus hijos, pues como se sabe cada niño tienes sus 

particularidades, algunos parecerán inquietos y otros más tranquilos, la 

conducta varía de acuerdo al temperamento y el entorno del niño. 

La conducta infantil puede responder a una necesidad del niño o 

como consecuencia de la etapa del desarrollo en que se encuentre, de su 

temperamento, producto de la interacción con las demás personas. En 

esta etapa el niño está aprendiendo cómo relacionarse con los demás y 

cómo controlar su conducta, esto gracias a las normas y los límites que 

los padres establecen. 

Berrinches 

Aunque los berrinches son sinónimos de los años en los que los niños son 

pequeños o van a la escuela primaria, los niños mayores también pueden 

tener estos arrebatos emocionales. Algunos tienen problemas para 

controlar su mal humor y puede que hagan berrinches con frecuencia, 

según el sitio de internet sobre el desarrollo y salud infantil KidsHealth, si 

tu hijo muestra este comportamiento negativo tú puedes ayudar a que el 

berrinche no sea muy grande con una actitud calmada y palabras 

reflexivas. Mientras que los niños de primaria y menores con frecuencia 

les cuesta trabajo controlar y expresar sus sentimientos, no es del todo 

inusual que un niño mayor tenga problemas emocionales. Dile a tu hijo 

que entiendes que se siente enojado, triste o molesto y que necesita 

calmarse y utiliza sus palabras para hablar sobre aquello que está mal. 

Autocontrol 

El auto control es por lo regular el pilar del comportamiento positivo de un 

niño. Por otra parte, el comportamiento negativo puede surgir por la falta 

de (o un sentido poco sofisticado de) autocontrol. El sitio web 

TheKidsHealth apunta que cuando se llega al décimo grado los niños 
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tienen la habilidad de entender y analizar sus propios sentimientos. Esto 

les permite regular por sí mismos y controlar su comportamiento. La 

incapacidad, ya sea momentánea o constante, para mostrar autocontrol 

puede conducir a una serie de comportamientos negativos que involucren 

contestar, berrinches o hasta agresión. 

Problemas de comportamiento  

El problema de comportamiento es una desviación que se presenta en el 

desarrollo de la personalidad de los menores, cuyas manifestaciones 

conductuales son variadas y estables, esencialmente en las relaciones 

familiares, escolares y en la comunidad.  

1 Existen diferentes trastornos de conducta: tendencia masculina, 

tendencia femenina, inadaptación neurótica, conducta disociada, timidez, 

hipercinesia, fugas, agresividades, etcétera.  

2.- Agresividad: Forma de manifestarse la conducta inadecuadamente 

donde existe un daño físico o psicológico. Se determina como causa de 

agresividad infantil, las dificultades familiares como: discordia entre 

pareja, poco control de impulsos de los padres, alcoholismo, hijos/as no 

deseados, trastornos nerviosos entre otros. 

3.- El medio familiar es el lugar de génesis y desarrollo de la personalidad 

de niños específicamente influida por la imitación del comportamiento del 

padre, madre y demás personas del contexto familiar y social. 

4.- La influencia del medio familiar es determinante en el desarrollo de la 

personalidad del niño pues es en la familia donde se realiza el aprendizaje 

para la vida social. 

Existen dos grupos de niños con conducta disocial, los que 

empiezan estas conductas antes de los 10 años, y los que las empiezan 

después de los 10 años.  Mientras más temprano se manifiesta el 
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trastorno, más difícil es anularlo.  Aproximadamente la mitad de los niños 

con conducta disocial desarrollarán de adultos trastorno de personalidad 

antisocial.  Muchos más desarrollarán problemas de abuso de sustancias 

tóxicas y adicciones. 

Para reducir el número de adultos con trastorno de personalidad 

antisocial y adicciones se debe comenzar temprano el tratamiento del 

trastorno de conducta en los niños. Si se piensa que el niño tiene 

conducta disocial, hay que procurar  una evaluación de salud mental por 

un profesional competente.  El trastorno de conducta es el precursor más 

directo del trastorno de personalidad antisocial en la adultez, no puede 

superar esto por   cuenta propia.  

Jarrin. (2009), menciona  

Es difícil convivir con los/as niños/as que tienen conducta disocial. 

Existen muchos sitios en la red y programas para padres de familia que 

ofrecen ayudar a los padres que tienen niños/as con conducta disocial a 

convertirlos en niños obedientes y respetuosos de las reglas.  Los/as 

niños/as con conducta disocial probablemente tienen cierto temperamento 

que puede hacerse más llevadero con la crianza apropiada, pero 

probablemente no se transformará totalmente. (P. 54) 

Los trastornos del comportamiento (también denominados 

trastornos de la conducta perturbadora) son el motivo más frecuente por 

el que se deriva a los niños para evaluaciones y tratamientos de salud 

mental. No todas las conductas perturbadoras son iguales. Los trastornos 

de conducta incluyen problemas de salud mental con enfoques en los 

patrones de conducta en donde se identifican problemas emocionales y 

se crean dificultades interpersonales y sociales en el curso del desarrollo 

de los niños y los adolescentes.  

http://www.espanol.parentingtheatriskchild.com/ASP.html
http://www.espanol.parentingtheatriskchild.com/ASP.html
http://www.espanol.parentingtheatriskchild.com/addiction.html
http://www.espanol.parentingtheatriskchild.com/help.html
http://www.espanol.parentingtheatriskchild.com/temperament.html
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El trastorno de comportamiento más frecuente en los niños es el 

trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Los trastornos de 

conducta se enfocan en los problemas de salud mental que se identifican 

y generan por conductas más perturbadoras. El trastorno de conducta 

oposicionista y desafiante es otro trastorno de conducta que perturba las 

relaciones con otras personas. 

Los problemas de comportamiento en los niños 

En ocasiones, los niños responderán con conductas inadecuadas y 

perturbadoras como llanto excesivo, pataletas, etc., puede que sus 

reacciones parezcan incomprensibles y no saber cómo reaccionar ante 

ellas, pero hay que tener en cuenta que dichas conductas dependen de la 

situación en que se presentan, producto de algún sentimiento de 

frustración o por llamar la atención de los demás y conseguir lo que 

desea, en todos los casos son los padres y demás familiares quienes 

pueden instaurar normas y manejar este tipo de conductas de manera 

adecuada. Por otro lado, los problemas de conducta que aparecen en la 

infancia son considerados como parte de un periodo evolutivo y producto 

de los cambios producidos por el desarrollo, y sólo se convertirán en una 

desviación conductual si su frecuencia se mantiene y persiste en el 

tiempo. 

Factores que inciden en el trastorno de comportamiento en los niños 

El trastorno de déficit de atención e hiperactividad, es la hiperactividad y 

falta de atención no solo de un momento, sino de un deterioro constante 

en la organización y el manejo de la conducta. De tal modo que el término 

adecuado debería ser “Trastorno por déficit de atención por 

hipermovilidad”,  en donde hiper se refiere a la acción o actividad 

intencionada y la movilidad únicamente al movimiento. Una persona 

hiperactiva es aquella que desde que se levanta en la mañana está en 
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actividad constante, que lleva a cabo operaciones intencionadas y 

planeadas; por el contrario, una persona con hipermovilidad presenta 

movimientos permanentes sin intención alguna.  

Mendoza. (2009) sugiere: 

Si cuando su niño desafía su autoridad usted responde 

agresivamente (gritando y pegando) e impone su poder, sus ansias 

por dominio social resultarán aún más estimuladas.  Se hará más 

desafiante mientras usted trate de imponer su poder sobre él 

directamente.  En pocas palabras, ¡no es posible someterlo a 

golpes!  La mejor manera de afirmar nuestro poder sobre un niño 

con trastorno de oposición desafiante es asumiendo el papel de 

maestros. (P. 98) 

 Las causas del trastorno de déficit de atención e hiperactividad son 

múltiples, ya que influyen diversos factores; sin embargo, actualmente se 

han reconocido algunas, aunque ningún factor por sí solo explica el origen 

del trastorno.  

Agresión 

Enfrentar o golpear a un compañero es algo que va junto con la etapa de 

desarrollo del pequeño y son habilidades emocionales inmaduras. 

Conforme él crece, debe saber que la expresión verbal y comprensión 

reflexiva remplazan a la agresión física. Los niños pueden tener 

comportamientos negativos como empujar a un familiar o azotar la puerta, 

aunque estos comportamientos negativos no son del todo raros, morder y 

golpear a los adultos, amigos o compañeros son problemas mayores. Los 

padres que noten comportamientos agresivos recurrentes que no cambian 

a disciplinas positivas deben consultar un experto para ser guiados. 
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Niños desafiantes 

Conforme el niño alcanza la mitad de su infancia, su creciente 

independencia puede resultar en actos de manera desafiante. Este tipo de 

comportamiento negativo incluye desobediencia, no prestar atención a 

peticiones u órdenes y romper las reglas. Desafiar puede ser un resultado 

de estar poniendo a prueba las expectativas o reglas de los padres u 

otros adultos. Antes de recurrir a gritos o castigos verbales por el 

comportamiento desafiante del niño se debe buscar la causa principal y 

preguntarse si hay algún nuevo factor de estrés en su vida, si sólo rompe 

ciertas reglas o si hay una causa directa por su desobediencia como un 

amigo nuevo quien lo presiona a ignorar tus peticiones o guías. 

Medio familiar  

Lo ideal es que este trabajo comience en casa y desde pequeños, pero 

nunca es tarde para criar a los niños en el amor, dándoles el espacio para 

expresar sus emociones y enseñarles a hacerlo. Si los padres dan el 

ejemplo de respeto y unión familiar, los niños aprenden a hacerlo, ellos 

deberían ser capaces de producir confianza en los niños para que se 

acostumbren a dialogar de todos los temas, de manera abierta, profunda 

y sincera, también tienen el deber de participar directamente en todos los 

aspectos de la vida de los niños, durante los primeros años es cuando 

podemos formar hábitos de estudio y, aunque resulte complejo dado el 

sistema de vida actual, el acompañar a los niños al menos hasta los 9/10 

años en la realización de sus actividades escolares, aumenta la 

probabilidad que en los cursos posteriores se manejen con autonomía y 

responsabilidad.  

 Otro aspecto importante es el control de las diversas actividades. 

Por ejemplo la televisión, si bien puede en ocasiones llegar a ser 

educativa, debe ser controlada en tiempos y programas. Además, debiera 
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ser un premio al cumplimiento previo de sus actividades diarias, si no es 

así, no hay TV o Nintendo o PC. 

 Inculcar desde pequeños el gusto por las actividades en común y 

de utilización del tiempo libre y a bajo costo: museos, zoológico, parques, 

andar en bicicleta, hacer deportes, cines, teatros, bibliotecas, clubes, 

deportes organizados, iglesias, etc. Esto les va mostrando el mundo y 

cómo relacionarse en estos diversos contextos, dándoles seguridad. 

 Muchas veces los padres desean compensar sus ausencias 

entregando regalos costosos regularmente pensando que de esa forma 

“hacen felices a sus hijos”, esto más que entregar felicidad entrega dos 

mensajes tremendamente nefastos, en primer lugar les muestra un mundo 

materialista en el cual el esfuerzo por obtener las recompensas no cuenta 

y por otra, les enseña a que lo material reemplaza el “estar” y eso es una 

falacia. 

 Los padres son los primeros  responsables de la educación de los 

hijos. Si los padres no toman conciencia de este cambio necesario, les 

están exponiendo a que caigan en el actual común denominador de 

incultura, bajos sueldos, delincuencia, drogas, embarazos, cárcel y de 

más. 

PROCESOS DE APRENDIZAJE 

El proceso educativo abarca diversas acciones que tienden a la 

transmisión de conocimientos y valores. Hay personas que se dedican a 

enseñar y otras que reciben dichas enseñanzas, aprendiendo de las 

mismas. 

 Puede decirse, por lo tanto, que en el proceso educativo se 

distinguen el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje. Éste 

último abarca todo lo relacionado con la recepción y la asimilación de los 

saberes transmitidos. 
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Rivera. (2009), menciona  

El proceso de aprendizaje es individual, aunque se lleva a cabo en 

un entorno social determinado. Para el desarrollo de este proceso, 

el individuo pone en marcha diversos mecanismos cognitivos que 

le permiten interiorizar la nueva información que se le está 

ofreciendo y así convertirla en conocimientos útiles. (P. 43) 

 Esto quiere decir que cada persona desarrollará un proceso de 

aprendizaje diferente de acuerdo a su capacidad cognitiva. Esto no 

implica que la posibilidad de aprendizaje ya esté determinada por 

nacimiento: desde cuestiones físicas como la alimentación hasta asuntos 

psicológicos como la estimulación, existen numerosos factores que 

inciden en la capacidad de aprendizaje de un sujeto. 

 Para que el proceso de aprendizaje sea exitoso, no alcanza con 

que la persona que aprende memorice aquello que se le enseña. Tras 

tomar conocimiento de la información, debe comprenderla, analizarla y 

juzgarla para estar en condiciones de aplicar los datos. Si el proceso es 

exitoso, el individuo habrá adquirido conocimientos y valores que pueden 

incluso modificar su conducta. 

 Es importante resaltar que no existe un único proceso de 

aprendizaje. A lo largo de la vida, todos vamos desarrollando diferentes 

procesos de aprendizaje: en la escuela, en la universidad, en el trabajo, 

en la casa familiar, etc. 

 Tipos de aprendizaje 

El aprendizaje es una de las características más importantes del ser 

humano, ya que es el ser vivo donde tal hecho se da de manera más 

compleja.  
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Vargas. (2009), menciona  

A grandes rasgos podríamos decir que el aprendizaje es la 

adquisición o modificación de habilidades, conocimientos, destrezas, 

conductas, valores o cualquier otro aspecto que tenga una incidencia 

en el aspecto epistemológico del ser humano. Esto quiere decir que 

el aprendizaje se basa en cómo y qué conocemos a lo largo de 

nuestras vidas. (P. 5) 

 De esta manera, el aprendizaje es el resultado de la experiencia, la 

instrucción, el estudio, la observación, el razonamiento y la enculturación. 

Generalmente el aprendizaje se relaciona con los procesos educativos y 

desarrollo personal, por lo que es un aspecto sumamente importante en la 

vida de una persona. 

 Aprendizaje memorístico o repetitivo: como su nombre lo indica, 

este tipo de aprendizaje se basa en la memorización y la repetición, 

convirtiéndose así en un proceso mecánico donde el sujeto es un simple 

receptor pasivo. Es una técnica muy cuestionada y, en cierto sentido, 

obsoleta que en muchos lugares ya no es utilizada. En este caso la 

persona no genera una relación entre el conocimiento y su entorno o 

realidad, por lo que solo funciona como un repetidor de cierta información. 

 Aprendizaje receptivo: en este caso el individuo recibe cierto tipo 

de información, la cual únicamente debe entender o comprender sin 

necesidad de relacionarla con algo o ponerla en práctica. Asimismo, este 

tipo de aprendizaje no fomenta la acción directa el sujeto, ya que no 

descubre nada nuevo. En cierto sentido este tipo de aprendizaje es muy 

similar al memorístico, ya que en ambos el sujeto es un ser pasivo que 

solo recibe información que debe reproducir en un momento dado. 

 Aprendizaje por descubrimiento: este tipo de aprendizaje, tal y 

como lo establece su nombre, fomenta la participación del sujeto que 

conoce, el cual debe establecer relaciones y semejanzas entre lo que 
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aprende y el mundo que lo rodea según un marco o patrón cognitivo. En 

este caso el sujeto descubre el conocimiento por cuenta propia, 

principalmente a través de la experimentación. Evidentemente, en este 

tipo de aprendizaje el sujeto es un ser activo que genera la información y 

determina para sí mismo el proceso de aprendizaje. 

 Aprendizaje significativo: en este tipo de aprendizaje el sujeto 

relaciona sus conocimientos y experiencias previas con el nuevo patrón o 

marco cognitivo que se le sugiere. De esta manera la persona desarrolla 

habilidades específicas y es también un ser activo. Este tipo de 

aprendizaje es muy utilizado en niños pequeños o en procesos de 

aprendizaje concretos que necesitan del desarrollo de habilidades 

especiales. 

 Aprendizaje de mantenimiento: en este caso el individuo 

adquiere un conocimiento que funciona como un patrón conductual. Esto 

quiere decir que el aprendizaje sirve para establecer patrones de 

conocimiento que se deben de repetir según situaciones específicas. Es 

por tanto un medio para el establecimiento de reglas y disciplina. 

 Aprendizaje innovador: como lo dice su nombre, este tipo de 

aprendizaje se basa en la aceptación de nuevas formas de conocimiento, 

trastocando así los valores anteriormente establecidos. En este caso el 

sujeto es también un ser activo que genera su propio marco cognitivo. 

 Aprendizaje visual: es un tipo de aprendizaje que se basa en el 

uso de imágenes o material visual que ayude en la adquisición de todo 

tipo de conocimiento. De esta manera se espera que el sujeto no solo sea 

un receptáculo pasivo de información, sino que pueda también por medio 

de la vista realizar asociaciones y crear un marco cognitivo. Dentro de 

este tipo de aprendizaje podemos mencionar los Tablas sinópticos o 

mapas mentales. 

 Aprendizaje auditivo: aunque se podría decir que todo tipo de 

aprendizaje es auditivo, en este caso en específico se hace referencia a la 

utilización de material sonoro que tenga características diferentes a las del 
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lenguaje hablado. Por lo tanto, el aprendizaje auditivo genera 

conocimiento mediante el uso específico del sonido. Por ejemplo, se 

utilizan canciones, cuentos o dramatizaciones para transmitir 

conocimiento. 

 

INTERAPRENDIZAJE 

El interaprendizaje es el elemento sustantivo del trabajo académico ya 

que es la experiencia pedagógica que permite superar el aislamiento que 

genera la distancia y favorece el surgimiento de los valores en el 

estudiante, tales como autorrealización, logro intelectual, autoestima, y la 

pertinencia y seguridad. 

 El interaprendizaje logra potencialidades que se desarrollan en las 

experiencias denominadas trabajo en equipos colaborativos, tiene como 

propósito la socialización de los resultados del trabajo personal, 

desarrollado en actividades en equipo, elaboración de informes según 

actividades programadas en la guía didáctica diseñada para el efecto; 

pues la participación en un pequeño grupo colaborativo de aprendizaje 

desarrolla mejor las habilidades y destrezas de los niños al ser entes 

activos. 

 El interaprendizaje desde la gestión del estudio colaborativo hace 

posible los cambios actitudinales y comportamentales, ya que su función 

está integrada con la capacidad de desencadenar interdependencia y 

motivación. 

 Estrategias metodológicas 

 Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios y 

procedimientos que configuran la forma de actual del docente en relación 

con la programación, implementación y evaluación del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 
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 En el nivel inicial, la responsabilidad del educador es compartida 

con los niños y las niñas que atienden, así con las familias y personas de 

la comunidad que se involucran en la experiencia educativa. 

 La participación de las educadoras se expresa en la cotidianidad de 

la expresión al organizar propósitos, estrategias y actividades. Las 

educadoras y educadores aportan sus saberes, experiencia y emociones 

que son los que determinan su accionar en el nivel educativo. 

 Estas estrategias constituyen la secuencia de actividades 

planificadas y organizadas sistemáticamente permitiendo la construcción 

de conocimiento escolar y en particular intervienen en la interacción con 

las comunidades. Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas 

con la intención de potenciar y mejorar los procesos de aprendizaje y de 

enseñanza, como un medio para contribuir a un mejor desarrollo de la 

inteligencia, la afectividad, la conciencia y las competencias para actuar 

socialmente. 

 El conocimiento de las estrategias de aprendizaje es de gran 

importancia que los educadores tengan presente que ellos son los 

responsables de facilitar los procesos de enseñanza aprendizaje, 

dinamizando la actividad de los estudiantes, los representantes legales y 

los miembros de la comunidad. 

BASE PEDAGÓGICA 

El uso de las técnicas del análisis conductual aplicado es un instrumento 

de mucha utilidad en el ámbito educativo, principalmente para el control 

disciplinario en el grupo. Asimismo, les permite a las educadoras 

establecer comportamientos en sus estudiantes desde muy sencillas 

hasta muy complejas. De la misma forma,  logra integrar al grupo y a las 

actividades educativas a los niños que permanecen indiferentes a las 

sugerencias de la educadora.  
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Suárez. (2009) afirma 

Los  resultados de este estudio permiten comprender la 

importancia del problema de comportamiento como un 

padecimiento que afecta en forma determinante el aprendizaje 

en los niños, así como las implicaciones familiares, escolares y 

sociales. De acuerdo a estudios realizados en 

Colombia,  "demuestran una relación entre la historia de 

violencia y una alta prevalencia de problema de comportamiento 

y del trastorno antisocial de la personalidad, reflejando una clara 

línea de continuidad entre la violencia infantil y la del adulto, en 

muchos casos con un origen social previsible y por tanto sujeto a 

normas de prevención" (P. 54) 

Cuanto más pequeño es el niño, más difícil se hace el diagnóstico, 

una característica de la primera infancia es que son inquietos, impulsivos 

y hablan todo el tiempo sin saber si realmente ellos escuchan las 

consignas o límites que  los adultos desean que acaten. 

Existen también, algunos problemas de salud mental con cargas 

emocionales, que provocan dificultades en la adaptación social. Todos 

estos elementos son preocupantes para padres y docentes que ven 

perturbado el desarrollo esperable, en el sujeto que atraviesa estas 

problemáticas.  

Se necesita de diagnósticos precisos y tratamientos médicos, 

psicológico y/o psicopedagógico. Con estos tratamientos se trata no solo 

de mejorar la situación del sujeto en cuestión sino de las personas de su 

entorno que podrían estar afectadas por el comportamiento del niño o 

adolescente. 
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BASE  PSICOLÓGICA 

La fundamentación psicológica hace referencia a la influencia que tiene la 

familia sobre los demás medios en el que pueda convivir un ser humano, 

en el caso de los niños es muy importante saber que el medio donde se 

desarrolla posee un ambiente emocional estable en el cual este se pueda 

expresar, manifestando sus emociones con la seguridad de que no va a 

ser rechazado o burlado de alguna manera, ya que existen ocasiones en 

las que los mismos familiares desaniman a los chicos, criando así 

personas reprimidas y frustradas. 

 En la base psicológica se plantean los procesos cognitivos, los 

cuales son utilizados por el niño, para percibir asimilar y almacenar 

conocimientos, ya sean positivos o negativos, es por esto que los 

responsables de la crianza de un niño tienen que ser cuidadosos con la 

clase de ejemplo que se les da, para que de esta logre convivir en 

cualquier grupo que se encuentre, sobre todo en la etapa escolar; hay que 

recalcar, que no solo el ejemplo con acciones directas marcan la 

personalidad y carácter del niño, sino también las indirectas, las que no se 

ven pero se sobreentienden, como cuando se les promete alguna 

recompensa o castigo por algo que hayan realizado y no se cumple, la 

palabra, sobre todo para los niños, es muy importante. 

BASE LEGAL 

Constitución Política del Ecuador  

 Sección quinta  

Educación  

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 
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igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

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 

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.  

El estado tiene como obligación facilitar y proporcionar una 

educación de calidad, óptima e inclusiva para todo aquel que desee 

educarse, garantizándole que los docentes cumplirán con su labor y 

motivarán a los estudiantes a participar de manera responsable y activa 

dentro del área escolar, fomentando los derechos humanos y el 

cumplimiento de los mismos, los cuales, a través de la aplicación de 

estrategias metodológicas, les permitirá alcanzar el objetivo de desarrollar 

en ellos la iniciativa de trabajar y luchar por mantener una convivencia 

armoniosa con la comunidad.  

 

2.3 IDENTIFICACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 Identificación de las variables 

Independiente: Comportamiento negativo 

Dependiente: Proceso de interaprendizaje 
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Cuadro # 1 Operacionalización de las variables  

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Comportamiento 
Negativo El comportamiento. 

Etapas del 
comportamiento: 

Es el que produce 
algún 

Evolución del 
comportamiento. Etapa de 1 a 2 años. 

daño o prejuicio o no 
Clases de 
comportamiento. Etapa de 2 a 3 años. 

está a favor de una 
cosa. 

El comportamiento de 
los niños. Etapa de 3 a 4 años. 

  

Las etapas en el 
comportamiento de los 
niños. Etapa de 4 a 5 años. 

  
 

Comportamiento de los 
niños: 

 

Comportamiento 
negativo. 

Chuparse el dedo en la 
infancia. 

  
El comportamientos 
negativo de los niños. Hurgarse la nariz. 

  
 

Berrinches. 

  
Problemas de 
comportamiento. Autocontrol. 

  

Los problemas de 
comportamiento en los 
niños. 

  

 

Factores que inciden en 
el trastorno de 
comportamiento Niños desafiantes. 

  en los niños. Medio familiar. 

Agresión 
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Procesos de 
interaprendizaje 

  Es el proceso 
sustantivo Proceso de aprendizaje. Aprendizaje memorístico o  
Del trabajo 
académico, Tipos de aprendizaje. repetitivo. 

Ya que permite la  Interaprendizaje. Aprendizaje receptivo 

Interacción entre el  Roles del niño en grupo. Aprendizaje significativo. 
 Maestro y el 
alumno. 

Procesos de 
interaprendizaje. 

Aprendizaje de 
mantenimiento. 

  Estrategias metodológicas. Aprendizaje innovador. 

    Aprendizaje visual. 

    Aprendizaje auditivo. 

    
     
     
 Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José de la Cuadra” 

Elaborado por: Dayana Cruz Cantos y Leonela Indio Chele 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Lugar de la investigación. 

La investigación fue aplicada en la Escuela Fiscal Mixta “José de la 

Cuadra” ubicada en las calles 28 y las D, Sector del Cisne 2, parroquia 

Febres Cordero, de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, en el 

año 2014, la misma que desde sus inicios ofreció una educación de 

calidad al sector, contribuyendo a mejorar las condiciones de la 

comunidad. 

El sector pertenece a la Parroquia Febres Cordero, suroeste de la 

ciudad de Guayaquil, con la finalidad de lograr mejorar los procesos 

educativos, por pertenecer al sector socio económico de nivel medio, 

donde la mayoría de los moradores son obreros, albañiles, vendedores 

informales    

Recursos empleados.  

Recursos humanos. 

 Autoras del proyecto 

 Consultora  

 Directivo 

 Docentes 

 Representantes legales 

 

Recursos materiales.  

 Computador 
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 Scanner 

 Cámara fotográfica 

 Impresora 

 Textos de consulta 

 Internet   

 Hojas fotocopiadas 

 

3.2.  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y los tipos de 

investigación descriptivo, explicativo y bibliográfico que permitirán mejorar 

los procesos de recolección de información. 

Investigación descriptiva 

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

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

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

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

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables.  

Los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los 

datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan 

al conocimiento. 

Investigación explicativa 

La investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la 

realidad, explica las causas que originan los problemas de 

comportamiento negativo en los estudiantes de 4 a 5 años. Dentro de la 

investigación científica, a nivel explicativo, se dan dos elementos:  
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Lo que se quiere explicar: se trata del objeto, hecho o fenómeno 

que ha de explicarse, es el problema que genera la pregunta que requiere 

una explicación.  

Lo que se explica: La explicación se deduce (a modo de una 

secuencia hipotética deductiva) de un conjunto de premisas compuesto 

por leyes, generalizaciones y otros enunciados que expresan 

regularidades que tienen que acontecer. En este sentido, la explicación es 

siempre una deducción de una teoría que contiene afirmaciones que 

explican hechos particulares. 

Investigación Bibliográfica 

La investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación 

científica donde se explora qué se ha escrito en la comunidad científica 

sobre un determinado tema o problema. ¿Qué hay que consultar, y cómo 

hacerlo? 

Esta indagación permite, entre otras cosas, apoyar la investigación 

que se desea realizar, evita emprender investigaciones ya realizadas, 

tomar conocimiento de experimentos ya hechos para repetirlos cuando 

sea necesario, continuar investigaciones interrumpidas o incompletas, 

buscar información sugerente y seleccionar un marco teórico. 

 

3.3.  UNIVERSO  Y MUESTRA  

Universo  

El universo es un conjunto de individuos o personas que intervienen como 

objeto de un tema de investigación. 

Torres. (2009), menciona  
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El tamaño que tiene una población es un factor de suma 

importancia en el proceso de investigación estadística, y este 

tamaño vienen dado por el número de elementos que constituyen 

la población, según el número de elementos la población puede 

ser finita o infinita. Cuando el número de elementos que integra la 

población es muy grande, se puede considerar a esta como una 

población infinita, por ejemplo; el conjunto de todos los números 

positivos. (P. 38) 

 Se debe mencionar que el universo de la presente investigación lo 

conforma un director, diez docentes y ciento veinte representantes legales 

de la Escuela Fiscal Mixta “José de la Cuadra” ubicada en las calles 28 y 

las D, Sector del Cisne 2, Parroquia Febres Cordero, de la ciudad de 

Guayaquil, Provincia del Guayas, en el año lectivo 2014 – 2015 

 

Cuadro N° 2 Universo  

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “José de la Cuadra” 
Elaborado por: Dayana Cruz Cantos y Leonela Indio Chele  
 
 

Muestra 

Es una técnica de recolección de datos que permite investigar todas las 

características de un universo poblacional reproduciéndolas lo más 

exactamente posible. 

  

Ítem Descripción Universo 

1 Director 1 

2 Docentes  10 

3 Representantes legales 120 

 Total 131 
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Mite. (2010) refiere; 

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

cual realmente se obtiene la información para el desarrollo de 

estudio y sobre la cual se efectuaran la medición y observación de 

las variables de estudio “(P. 86) 

Se consideró como muestra a la misma población de directivo y 

docentes debido a que su número es reducido.  

En el caso de los representantes, la muestra será no probabilística 

estratificada puesto que se va a escoger al  azar a un total de treinta 

representantes legales.    

Cuadro N° 3 Muestra  

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “José de la Cuadra” 
Elaborado por: Dayana Cruz Cantos y Leonela Indio Chele  

 

3.4.  MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Método Inductivo-Deductivo 

En este trabajo se utilizó el método inductivo-deductivo puesto que a 

través de ellos se logró analizar la situación actual de la entidad 

educativa, además de poder establecer comparaciones para determinar la 

influencia del comportamiento negativo en los niños de 4 a 5 años. 

a) De lo particular a lo general. 

Item Estratos Muestra 

1 Director 1 

2 Docentes  10 

3 Representante legal  30 

 Total 41 
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b) De una parte a un todo. 

Por ello es importante realizar un análisis de los casos de niños 

que presentan problemas de comportamiento negativo para determinar su 

nivel de influencia en el comportamiento negativo.  

Técnicas de investigación 

Entrevista 

Como técnica se va a emplear la entrevista a la directora del plantel, por 

medio de un cuestionario de preguntas abiertas para conocer las causas 

que originan el problema. 

Rodríguez. (2009), menciona: 

Las entrevistas se utilizan para recabar información en forma 

verbal, a través de preguntas que propone el analista. Quienes 

responden pueden ser gerentes o empleados, los cuales son 

usuarios actuales del sistema existente, usuarios potenciales del 

sistema propuesto o aquellos que proporcionarán datos o serán 

afectados por la aplicación propuesta. (P. 28) 

 

La entrevista permitirá obtener información directa del problema 

además de lograr que el directivo del plantel dé su punto de vista con 

respecto a la aplicación del tema y la propuesta.  

Encuesta 

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

recopilar datos de toda la población o de una parte representativa de ella. 
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Barcia. (2009), menciona; 

La encuesta es una técnica de recogida de datos mediante la 

aplicación de un cuestionario a una muestra de individuos. A 

través de las encuestas se pueden conocer las opiniones, las 

actitudes y los comportamientos de los ciudadanos. (P. 49) 

Es necesario indicar que se elige la técnica de la encuesta para 

lograr conocer a través de ellas, de forma directa información de los 

docentes y representantes legales, sobre las causas del comportamiento 

negativo de los niños de 4 a 5 años. 

El análisis de los resultados es parte del estudio de la relación 

entre las variables. 

3.5.    INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÒN 

El instrumento de investigación en una encuesta comprende un 

cuestionario de diez preguntas cerradas sobre uno o varios temas a una 

muestra de personas seleccionadas siguiendo una serie de reglas 

científicas que hacen que esa muestra sea, en su conjunto, representativa 

de la población general de la que procede 

La información se procesó mediante el sistema computacional 

Microsoft Word y Excel donde se elaboraron Tablas y gráficos. 

 

Cuestionario de preguntas estructuradas al director de la escuela 

fiscal mixta “José de la Cuadra” 

1. ¿Considera que el comportamiento del niño influye en el clima del 

aula? 

 

2. ¿Está usted de acuerdo que el docente debe demostrar afectividad 

a sus estudiantes para evitar en ellos un comportamiento negativo? 
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3. ¿Cree usted que el comportamiento negativo en el niño es causado 

por la falta de aplicación de valores? 

 

4. Usted como directivo ¿Cómo mejoraría este tipo de 

comportamientos en su institución? 

 

5. ¿Cree que los niños que son maltratados en el hogar son 

agresivos? 

Cuestionario de preguntas estructuradas a los docentes y 

representantes legales. 

1. ¿Considera usted importante aplicar estrategias para mejorar el 

comportamiento del niño? 

 

2. ¿Debe el educador crear ambientes apropiados para mejorar el 

rendimiento de los niños con comportamiento del niño? 

 

3. ¿Es necesario que los docentes apliquen estrategias 

metodológicas para disminuir el comportamiento del niño? 

 

4. ¿Conoce usted que los problemas de comportamiento negativo 

inciden en el desempeño escolar del niño? 

 

5. ¿Cree usted necesario diseñar estrategias metodológicas para 

disminuir el comportamiento del niño? 

 

6. ¿Considera usted que debe aplicar estrategias metodológicas para 

disminuir el comportamiento del niño? 
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7. ¿Considera usted que los problemas de violencia intrafamiliar 

inciden en el comportamiento negativo del niño? 

 

8. ¿Considera usted que se debe capacitar por medio de talleres a la 

comunidad educativa en la forma de disminuir el comportamiento 

negativo en los estudiantes? 

 

9. ¿Considera usted que debe recibir capacitación por medio de 

talleres sobre estrategias metodológicas aplicadas a niños con 

comportamiento negativo? 

10.  ¿Cree usted que por medio de estrategias metodológicas se 

logrará disminuir el comportamiento negativo obteniendo un clima 

de armonía en el aula? 
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3.6.  RESULTADO DE ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES  Y 

REPRESENTANTES LEGALES DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

“JOSÉ DE LA CUADRA” 

1.- ¿Considera usted importante aplicar estrategias para mejorar el 

comportamiento del niño? 

Cuadro # 4 Aplicación de estrategias 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 36 90 

De acuerdo 4 10 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  40 100 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José de la Cuadra” 

Elaborado por: Dayana Cruz Cantos y Leonela Indio Chele  

Gráfico # 1 Aplicación de estrategias 

 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José de la Cuadra” 
Elaborado por: Dayana Cruz Cantos y Leonela Indio Chele  
 

Análisis  

Los resultados de la encuestas demuestran que la mayoría de los 

encuestados consideran importante la tarea pedagógica que cumple el 

educador para el desarrollo de las funciones intelectuales en los niños 

que presentan problemas de agresividad, una minoría está de acuerdo  

90% 

10% 

0% 0 0% 
Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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2.- ¿Debe el educador crear ambientes apropiados para  mejorar el 

rendimiento de los niños con comportamiento del niño? 

Cuadro # 5 Ambiente apropiado 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 36 90 

De acuerdo 0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 4 10 

Total 40 100 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José de la Cuadra” 
Elaborado por: Dayana Cruz Cantos y Leonela Indio Chele  

 

 

Gráfico # 2 Ambiente apropiado 

 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José de la Cuadra” 
Elaborado por: Dayana Cruz Cantos y Leonela Indio Chele  

 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría de los 

encuestados consideran importante que el educador cree ambientes 

apropiados para  mejorar el rendimiento de los niños con comportamiento 

del niño, la minoría está en desacuerdo con ellos. 
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3.- ¿Es necesario que los docentes apliquen estrategias 

metodológicas para disminuir el comportamiento del niño? 

Cuadro # 6 Estrategias metodológicas necesarias 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 28 70 

De acuerdo 8 20 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 4 10 

Total 40 100 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José de la Cuadra” 
Elaborado por: Dayana Cruz Cantos y Leonela Indio Chele  

Gráfico # 3 Estrategias metodológicas necesarias 

 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José de la Cuadra” 
Elaborado por: Dayana Cruz Cantos y Leonela Indio Chele  

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría de los 

encuestados consideran que es necesario que los docentes apliquen 

estrategias metodológicas para disminuir el comportamiento del niño, otra 

parte de los encuestados está de acuerdo con ello, mientras que la menor 

parte está en desacuerdo. 
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4.- ¿Conoce usted que los problemas de comportamiento 

negativo inciden en el desempeño escolar del niño? 

Cuadro # 7 Comportamiento negativo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 28 70 

De acuerdo 8 20 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 4 10 

Total 40 100 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José de la Cuadra” 
Elaborado por: Dayana Cruz Cantos y Leonela Indio Chele  

Gráfico # 4  Comportamiento negativo 

 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José de la Cuadra” 
Elaborado por: Dayana Cruz Cantos y Leonela Indio Chele  

 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría de los 

encuestados considera que los problemas de comportamiento negativo 

inciden en el desempeño escolar del niño, otra parte está de acuerdo con 

ello, mientras que la minoría está muy en desacuerdo. 
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5.- ¿Cree usted necesario diseñar estrategias afectivas para los 

niños con comportamiento negativo? 

Cuadro # 8 Estrategias afectivas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 24 60 

De acuerdo 12 30 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 4 10 

Total 40 100 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José de la Cuadra” 
Elaborado por: Dayana Cruz Cantos y Leonela Indio Chele  

Gráfico # 5 Estrategias afectivas 

 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José de la Cuadra” 
Elaborado por: Dayana Cruz Cantos y Leonela Indio Chele  

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría de los 

encuestados consideran que es necesario diseñar estrategias afectivas 

para los niños con comportamiento negativo, una tercera parte está en 

desacuerdo con ello, mientras que la menor parte está muy en 

desacuerdo. 
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6.- ¿Considera usted que debe aplicar estrategias metodológicas 

para disminuir el comportamiento del niño? 

Cuadro # 9 Estrategias metodológicas aplicadas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 36 90 

De acuerdo 0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 4 10 

Total 40 100 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José de la Cuadra” 
Elaborado por: Dayana Cruz Cantos y Leonela Indio Chele  

 

Gráfico # 6 Estrategias metodológicas aplicadas 

 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José de la Cuadra” 
Elaborado por: Dayana Cruz Cantos y Leonela Indio Chele  

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que la gran mayoría de los 

encuestados consideran que conocen estrategias del Buen Vivir para 

disminuir el comportamiento negativo en el aula, La menor parte está muy 

en desacuerdo. 
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7.- ¿Considera usted que los problemas de violencia intrafamiliar 

inciden en el comportamiento negativo del niño? 

 

Cuadro # 10  Violencia intrafamiliar 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 20 50 

De acuerdo 16 40 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 4 10 

Total 40 100 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José de la Cuadra” 
Elaborado por: Dayana Cruz Cantos y Leonela Indio Chele 

  
Gráfico # 7 Violencia intrafamiliar 

 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José de la Cuadra” 
Elaborado por: Dayana Cruz Cantos y Leonela Indio Chele  

 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que la mitad de los 

encuestados consideran saber que los problemas de violencia intrafamiliar 

inciden en el comportamiento negativo del niño, casi la otra mitad está de 

acuerdo y la décima parte de los encuestados está muy en desacuerdo. 

50% 
40% 

0% 
10% 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 



 
 

51 

 

8.- ¿Considera usted que se debe capacitar por medio de talleres a la 

comunidad educativa en la forma de disminuir el comportamiento 

negativo en los estudiantes? 

Cuadro # 11  Comunidad educativa 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 28 70 

De acuerdo 8 20 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 4 10 

Total 40 100 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José de la Cuadra” 
Elaborado por: Dayana Cruz Cantos y Leonela Indio Chele  

Gráfico # 8 Comunidad educativa 

 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José de la Cuadra” 
Elaborado por: Dayana Cruz Cantos y Leonela Indio Chele  
 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría de los 

encuestados consideran que se debe capacitar por medio de talleres a la 

comunidad educativa con el objetivo de disminuir el comportamiento 

negativo en los estudiantes, una menor parte está de acuerdo y la menor 

parte está muy en desacuerdo.  
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Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José de la Cuadra” 
Elaborado por: Dayana Cruz Cantos y Leonela Indio Chele  

 

9.- ¿Considera usted que debe recibir capacitación por medio de 
talleres sobre estrategias metodológicas aplicadas a niños con 
comportamiento negativo? 

Cuadro # 12 Capacitación por medio de talleres 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 24 60 

De acuerdo 12 30 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 4 10 

Total 40 100 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José de la Cuadra” 
Elaborado por: Dayana Cruz Cantos y Leonela Indio Chele  

 

Gráfico # 9 Capacitación por medio de talleres 

 
 
Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que más de la mitad de los 

encuestados consideran que se debe recibir capacitación por medio de 

talleres sobre estrategias metodológicas aplicadas a niños con 

comportamiento negativo, una tercera parte está de acuerdo y la menor 

parte está muy en desacuerdo. 
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10.- ¿Cree usted que por medio de talleres sobre estrategias 

metodológicas se logrará disminuir el comportamiento negativo 

obteniendo un clima de armonía en el aula? 

Cuadro # 13 Disminuir el comportamiento negativo 

Alternativas F % 

Muy de acuerdo 28 70 

De acuerdo 8 20 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 4 10 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 40 100 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José de la Cuadra” 
Elaborado por: Dayana Cruz Cantos y Leonela Indio Chele  

Gráfico # 10 Disminuir el comportamiento negativo 

 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José de la Cuadra” 
Elaborado por: Dayana Cruz Cantos y Leonela Indio Chele  

 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría de los 

encuestados consideran que por medio de talleres sobre estrategias 

metodológicas, se logrará disminuir el comportamiento negativo y se va a 

crear un clima de armonía en el aula, una parte pequeña está de acuerdo 

y la minoría está en desacuerdo. 
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3.7   Análisis de los resultados 

De acuerdo con las encuestas realizadas sobre el contenido del proyecto 

de investigación desarrollado en la escuela fiscal mixta “José de la 

Cuadra” Se puede mencionar que existe el conocimiento de la importancia 

de un comportamiento positivo en los niños dentro del aula de clases, 

desarrollado por el arduo trabajo y seguimiento de los docentes y 

principalmente de los representantes legales, ya que son ellos las guías 

fundamentales y ejemplo a seguir de los estudiantes, para lo cual es 

sumamente necesario que estén constantemente capacitándose y 

renovando sus estrategias metodológicas para poder manejar el orden del 

salón de tal forma que atraiga la atención de los niños y así la energía con 

la que ellos llegan a la escuela sea aprovechada de manera óptima. 

Algunos docentes manifestaron que la responsabilidad del 

comportamiento de los estudiantes no es completamente suya ya que 

influyen ciertos factores que se presentan dentro del hogar y para lo cual 

la mayoría de los representantes legales no se responsabilizan 

dejándoles toda la carga a los maestros, indicándoles que “son ellos los 

que han estudiado para eso” dejándose libres de toda culpa; Por otro lado 

hay padres de familia que son conscientes de la falta de atención que han 

prestado a sus hijos excusándose en el horario de trabajo que manejan 

por la falta de recursos económicos, sin embargo también consideran que 

es el maestro que debería estar mejor preparados para controlar a los 

niños en una situación inapropiada.   

Por lo consiguiente se cree conveniente la elaboración de talleres 

de estrategias metodológicas para docentes y representantes legales,  

también se considera apropiada la renovación de las metodologías 

practicadas en los salones de clases y la continua comunicación y trabajo 

en equipo con el representante legal, para obtener mejores resultados en 

el interaprendizaje de los niños y niñas con el comportamiento adecuado 

de los mismos. 
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3.8. RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÒN 

 

¿Qué es el comportamiento? 

El comportamiento es la manera de proceder que tienen las personas u 

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

comportamiento puede ser consciente o inconsciente, voluntario o 

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

 

¿Por qué se da el comportamiento negativo? 

El comportamiento negativo se produce en  el niño como consecuencia 

del entorno donde se desenvuelve, puesto que en ciertas ocasiones ellos 

habitan en un clima inadecuado, agresivo y por ello se vuelve conflictivo y 

tiene un comportamiento negativo 

 

¿Cuántos tipos de comportamiento existen? 

Existen comportamientos positivos y negativos, los mismos que se crean 

en los niños por la influencia del medio en la que se desarrollan. 

 

¿De qué manera se puede combatir el comportamiento negativo? 

El comportamiento negativo se lo puede combatir a través de la 

capacitación de los docentes y representantes legales. 

 

¿Cuál debe ser la actitud de las maestras ante un comportamiento 

inadecuado? 

La actitud de la docente debe ser serena y afectiva para lograr a través de 

un trato afectivo disminuir el comportamiento negativo de los niños. Mal 

comportamiento o mala conducta suele designar al comportamiento o 

conducta, especialmente el comportamiento social, que se entiende malo, 

negativo, desviado o excesivo según los diferentes tipos de moral o 

religión que lo enjuicien y por diferentes causas objetivas o subjetivas: 

comportamiento antisocial, perjudicial para sí mismo o para los demás. 
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¿Por qué deberían capacitarse los docentes en estrategias 

metodológicas para mejorar el comportamiento de los niños? 

Sí, porque a través de ellas va a lograr disminuir los problemas de 

comportamiento en los niños  

 

¿A través de talleres se logrará capacitar a los docentes y 

representantes legales? 

Sí, porque los talleres les servirán de orientación para disminuir el 

comportamiento negativo de los niños  

 

¿Los representantes legales a través de capacitación van a lograr 

disminuir los problemas de comportamiento negativo en sus hijos? 

Por supuesto porque la capacitación le servirá para conocer los 

problemas de comportamiento de su niño.  

 

¿La sobreprotección de los abuelos maternos y paternos incide en el 

comportamiento negativo de los niños? 

Sí, porque los niños que son sobreprotegidos, tienen mal comportamiento 

porque se les permite hacer lo que ellos desean  

 

¿Los niños que se quedan bajo el cuidado de sus hermanos mayores 

no tienen un comportamiento adecuado?  

En ciertas ocasiones puesto que no tienen un control adecuado   
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CAPÍTULO IV 

 

4.  PROPUESTA 

 

4.1  TALLERES DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DIRIGIDOS A 

DOCENTES Y REPRESENTANTES LEGALES. 

 

4.2  JUSTIFICACIÓN  

Los talleres de capacitación van a permitir preparar a los docentes y 

representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta “José de la Cuadra”, 

para que tengan una mejor orientación en la forma de disminuir los 

problemas de comportamiento negativo en los niños de 4 a 5 años. 

  La tarea educativa puede ser entendida como una responsabilidad 

de toda la comunidad escolar: estudiantes, directivos, docentes, 

administrativos de la escuela, apoderados, e, inclusive, la población de la 

localidad.  

 La experiencia demuestra que para mejorar la educación de los 

hijos es fundamental el compromiso y la participación de la familia. Todos 

los niños, desde la enseñanza preescolar hasta la enseñanza media, 

necesitan ayuda de sus familias para que les vaya bien en la escuela.  

4.3  OBJETIVOS 

General 

Planificar talleres a través de la selección de estrategias metodológicas 

para capacitar a docentes y representantes legales para disminuir el 

comportamiento negativo de los niños de 4 a 5 años. 



 
 

58 

 

Específicos 

 Disminuir las actitudes negativas de los niños a través de la 

aplicación de estrategias metodológicas para mejorar su 

comportamiento escolar. 

 Determinar la importancia de los talleres de capacitación en la 

forma de  disminuir los comportamientos negativos de los niños. 

 Orientar a los padres de familia para lograr un buen 

comportamiento en los niños de 4 a 5 años. 

 Determinar los beneficios de los talleres para docentes y 

representantes legales 

 

4.4  FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

El tema y su propuesta son factibles porque cuentan con todos los 

recursos necesarios para su elaboración y ejecución, los recursos 

económicos serán por autogestión de las autoras. 

La factibilidad se cumple en lo económico porque cuenta con todos 

los recursos necesarios para su elaboración y ejecución, además cuenta 

con los recursos técnicos como computadores, impresoras y escáner.  

 

4.5  DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

A medida que los niños crecen van adquiriendo autonomía e 

independencia, la docilidad de los primeros años desaparece y en su 

lugar emergen conductas más rebeldes y hasta desafiantes. En muchos 

casos estos comportamientos también desaparecen por sí solos, pero 

otras veces es imprescindible tomar cartas en el asunto y frenar las 

conductas inadecuadas. 

En este punto los padres o docentes suelen echar mano a los 

consejos que se han transmitido de una generación a otra, pero lo más 
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eficaz sería apostar por determinadas técnicas conductuales, que son 

muy eficaces y ofrecen resultados en un plazo de tiempo relativamente 

corto, acompañado de estrategias de disciplina positiva para el padre de 

familias y metodológicas para el maestro. 

Los talleres constan en 5 sesiones con actividades que permitirán 

al docente y representante legal tener un ejemplo de cómo actuar en 

ciertas situaciones previniendo el mal comportamiento y direccionándolo 

correctamente, no controlando el comportamiento sino dominándolo de 

manera que no se convierta en uno negativo. 
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Talleres de estrategias metodológicas 

Dirigido a: Docentes y representantes legales 

Tema: Relación padres e hijos. 

Sección # 1             tiempo   “2 horas” 

 

Objetivo Contenido  Estrategias 

Metodológicas  

Recursos  Evaluación  

 

Determinar 

la 

importancia 

de la 

relación 

padres e 

hijos en la 

educación 

de los niños. 

 

Relación 

padres e 

hijos.  

 

 

Presentar 

material de 

apoyo. 

Análisis del 

material de 

apoyo. 

Determinar la 

importancia de la 

relación padres e 

hijos. 

Estimular  a los 

padres  en la 

forma de educar 

a los niños. 

 

Láminas  

 

Describir la 

relación de 

los padres 

con los 

estudiantes 

del plantel.  
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Taller # 1: Relación padres e hijos 

Objetivo del taller 

Determinar los beneficios de la comunicación entre padres e hijos  para 

favorecer los procesos de formación integral 

Relación padres e hijos. 

Una buena relación entre padres e hijos consiste en respeto, 

comprensión, confianza y preocupación. 

Podemos construir una buena relación con nuestros hijos 

adolescentes pasando más tiempo juntos, cumpliendo promesas, 

bromeando y valorando sus esfuerzos y puntos fuertes. 

Los adolescentes que tienen una buena relación con sus padres 

tienen menos probabilidades de correr riesgos.  

Criar hijos adolescentes conlleva satisfacciones y desafíos. A 

medida que nuestros hijos crecen, adquieren una gran independencia. 

Eso es una parte normal y natural del crecimiento. Pero aunque esta 

independencia aumente, debemos mantener nuestra relación con ellos 

tan íntima como cuando eran pequeños. Todavía necesitan que los 

amemos, que los orientemos y que nos divirtamos con ellos. Además, 

podemos sentir mucha satisfacción y felicidad a través de nuestra relación 

con ellos. 
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Los profesores perspicaces pueden adivinar la actitud que 

demuestran los padres en el hogar mediante la simple observación del 

comportamiento de los niños en la escuela. 

 

 

Indiferencia y rechazo 

El niño siente una imperiosa necesidad de ternura, de protección y 

atención. Aunque parezca increíble hay padres que rehúsan 

sistemáticamente brindar alguno de esos alimentos psicológicos, 

indispensables para el armonioso desarrollo de los niños. 

Los niños rechazados buscan afecto fuera del hogar. Están 

generalmente angustiados y tratan con avidez de llamar la atención de los 

profesores y de los compañeros sobre su persona. Son eternos 

insatisfechos y muy a menudo inestables. 

Padres sobreprotectores 

Existe también la actitud opuesta. Hay padres que, en vez de privar al 

niño de atención y de ternura, lo miman y no lo dejan un minuto en paz. 

«Ten cuidado, te vas a lastimar». «Atención, te vas a caer de la ventana». 

«Papá está a tu lado». Estas son frases que llueven sobre los pobres 
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niños, que no pueden dar un paseo sin ser ayudados, son niños criados 

entre algodones. 

Cuando ingresan a la escuela y se ponen en contacto con otros 

compañeros, bajo un régimen de igualdad de trato, los niños crean 

verdaderos problemas, pues no logran adaptarse. Se tornan tímidos y 

retraídos, languidecen y, frecuentemente, no pueden aprender nada. Se 

sienten completamente perdidos, tan habituados están a la presencia y a 

las caricias de los padres. 
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Actividad # 1 Respeto y Confianza 

Representantes legales. 

Para que pueda existir una buena relación entre padres e hijos es 

necesario desarrollar el respeto y la confianza ya que solo de esta manera 

podremos lograr que el niño piense en buscar primero a sus padres en el 

momento en que se encuentre en algunos conflictos emocionales y físicos 

propios de su edad, antes que a sus amigos, y así estos tengan 

conocimiento de la vida de sus hijos dentro y fuera del hogar. 

¿Cómo lo hacemos? 

Es importante que los padres tenga un día especial o de salida con su hijo 

o hija, ya sea mamá – hija, papá – hijo. Cite a su hijo cierto día a cierta 

hora a realizar alguna actividad, por ejemplo: 

Mamá/papá: “Susana, te invito el viernes a las 5:00 pm a tomar un helado. 

¿Te gustaría?” 

Y al llegar el día efectúan la cita. 

Análisis del ejemplo 

Primera acción: Propone una actividad. 

Segunda acción: Establece un tiempo determinado. 

Tercera acción: Considera su aprobación. 

Cuarta acción: Cumple con su palabra. 

Con estas cuatro acciones el padre le está diciendo al niño que: 

1. Lo considera una persona importante. 

2. Respeta su tiempo. 

3. Le interesa su opinión; y 

4. Que es una persona confiable. 

 

Docentes. 

La relación entre docente y alumno se establece en el primer día de 

clases, ya que el niño es un ser muy observador y es cuando examina el 

área donde va a permanecer por todo un año, si hay normas y quien lo va 

a dirigir. 
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¿Cómo lo hace? 

Los docentes tiene que desarrollar na apariencia dócil y una postura 

firme, en la que le demuestran al niño que es bienvenido, que va a 

aprender y a divertirse, pero que también hay normas que cumplir, por 

ejemplo: 

Docente: “¡Hola mis queridos alumnos! Bienvenidos a su nueva escuelita, 

estoy segura que es va a encantar, porque aquí hay muchas cosas 

divertidas por hacer y conocer, pero para que todo esto sea posible, 

debemos cumplir con las normas del salón.” 

Análisis del ejemplo 

Primera acción: Recibe con alegría a los alumnos. 

Segunda acción: Comunica lo que van hacer. 

Tercera acción: Establece normas. 

Cuarta acción: Las hace cumplir. 

Con estas acciones el docente les comunica a los alumnos lo siguiente: 

1. Se alegra de verlos. 

2. Aprender es divertido. 

3. Hay que obedecer las normas. 

4. El docente es la autoridad. 

Todas las acciones se las debe aplicar cada día de clases. 
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Talleres de estrategias metodológicas 

Dirigido a: Docentes y representantes legales 

Tema: Comportamiento negativo del niño  

Sección # 2             tiempo   “2 horas” 

 

Objetivo Contenido  Estrategias 

Metodológicas  

Recursos  Evaluación  

 

Determinar la 

importancia 

de la 

comunicación 

entre  la 

familia en el 

comportamie

nto negativo 

del niño.    

 

Comportamie

nto  negativo 

del niño  

 

Presentar 

material de 

apoyo. 

Análisis del 

material de 

apoyo. 

Determinar la 

importancia de la 

comunicación en 

el 

comportamiento 

del niño. 

Estimular  a los 

niños a 

comportarse de 

forma positiva  

 

Láminas 

 

Nombres 

las ventajas 

de la de la 

comunicació

n entre  la 

familia en el 

comportami

ento 

negativo del 

niño.     
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Taller # 2: Comportamiento negativo del niño 

  

Objetivo 

Determinar la importancia de la comunicación entre  la familia en el 

comportamiento negativo del niño.    

Comportamiento  negativo del niño 

En un mundo ideal todos los niños deberían tener un comportamiento 

positivo todo el tiempo, en la casa, escuela y cualquier otro lugar. Mientras 

que tu pequeño no siempre se comporta mal, estas acciones negativas 

surgen con frecuencia durante una agitación emocional y estrés o de la 

creciente necesidad de independizarse. Hacer una lista de 

comportamientos negativos puede ayudar a los adultos que cuidan niños 

a entenderlos y disciplinarlos.  

 

Mientras que cuando un niño pequeño se enfrenta o golpea a un 

compañero, tiende a no aceptarse, es parte de una de las etapas de 

desarrollo del pequeño. Conforme él crece y sus habilidades en esta 

etapa, deben saber los adultos que la expresión verbal y comprensión 

reflexiva remplazan a la agresión física. Los niños de escuela primaria 

pueden tener comportamientos negativos como empujar a un familiar o 

azotar la puerta, según los especialistas en desarrollo infantil. Aunque 

estos comportamientos negativos no son del todo raros en niños de edad 
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primaria, morder y golpear adultos, amigos o compañeros son problemas 

mayores. Los padres que noten comportamientos agresivos recurrentes 

que no cambian a disciplinas positivas deben consultar un experto para 

ser guiados. 

Conforme el niño alcance la mitad de su infancia, su creciente 

independencia puede resultar en actos de manera desafiante. Este tipo de 

comportamiento negativo incluye desobediencia, no prestar atención a 

peticiones u órdenes y romper las reglas.  

Desafiar puede ser un resultado de estar poniendo a prueba las 

expectativas o reglas de los padres u otros adultos. Antes de recurrir a 

gritos o castigos verbales por el comportamiento desafiante del niño, es 

necesario buscar la causa principal que lo precede. Se debes preguntar si 

hay algún nuevo factor de estrés en su vida, si sólo rompe ciertas reglas o 

si hay una causa directa por su desobediencia como un amigo nuevo 

quien lo presiona a ignorar las peticiones o guías de los adultos o de 

alguno en especial.  
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Actividad # 2 Comunicación 

Es importante que tanto los representantes legales como los docentes, se 

comunique con el niño en la que el mensaje sea emitido clara y 

concretamente, debe ser puntual en lo que se le pide y tiene que darse 

una orden a la vez. En el momento del mal comportamiento es necesario 

que se siga las siguientes indicaciones: 

Representantes legales y docentes 

1. La orden 

Tiene que bajar al nivel del niño, tómelo firmemente de los brazos, no 

fuerte, y  pídale que lo mire atentamente y escuche lo que le va a decir. 

Primero:   Ordénele que se calme. 

Segundo: Indíquele lo que tiene que hacer. 

Tercero:  Asegúrele de que va a tener consecuencias por su 

comportamiento. 

Cuarto:     Si es el representante legal al momento de llegar a casa 

cumpla con su palabra, hágale recordar lo sucedido y el porqué de la 

consecuencia; Si es el docente indíquele en el diario el comportamiento 

del niño a su representante legal y hágale saber al alumno que lo escribo 

y pídale que se lo muestre al llegar a casa. 

2. Advertencias. 

Luego de la orden si el niño insiste en su mal comportamiento, se le da 

dos advertencias más recordándole lo pedido, en cada advertencia se 

comunica menos, ejemplo 

La orden: “Por favor ya termino la hora de jugar, vamos a trabajar y 

debes guardar los juguetes.” 

Primera advertencia: “Ya no es hora de jugar. Debes guardar los 

juguetes” 

Segunda advertencia: “Dije guardar los juguetes.” 

Cada vez que se le da una advertencia al niño es necesario llevarlo a 

realizarla actividad que se le pide, pero luego de la segunda advertencia, 

solo se lo lleva y se corta la comunicación. 
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Talleres de estrategias metodológicas 

Dirigido a: Docentes y representantes legales 

Tema:  Ambiente favorable para el niño 

Sección # 3             tiempo   “2 horas” 

 

Objetivo Contenido  Estrategias 

Metodológicas  

Recursos  Evaluación  

 

Crear un 

entorno escolar 

favorable que le 

permita  a los 

niños a tener un 

buen 

comportamiento  

 

Ambiente 

favorable 

para el 

niño  

 

Presentar 

material de 

apoyo. 

Análisis del 

ambiente 

favorable para 

el niño. 

Determinar la 

importancia de 

ambiente 

favorable para 

el niño. 

Estimular  a los 

ambiente 

favorable para 

el niño 

 

Láminas  

 

Analice la forma 

de  crear un 

entorno escolar 

favorable que le 

permita  a los 

niños a tener un 

buen 

comportamiento    

.  
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Taller # 3 Ambiente favorable para el niño 

Objetivo 

Crear un entorno escolar favorable que le permita  a los niños a tener un 

buen comportamiento    

Ambiente  favorable para el niño 

La necesidad emocional básica de los niños es sentir que sus padres se 

quieren, el comportamiento de los padres afecta directamente en el 

comportamiento de los hijos desde que son bebés. Todos los niños nacen 

con un “radar” que detecta el conflicto entre los padres, produciéndoles 

una ansiedad que termina afectando la disciplina del aprendizaje del niño. 

El objetivo no es minimizar esta ansiedad, sino más bien crear un mundo 

de confianza que los ayude a ser seguros e independientes. 

 

La unión de los esposos es fundamental para transmitir amor, 

seguridad, pertenencia y salud emocional hacia los hijos. La actitud 

mental de cómo vive usted su vida; es decir, las relaciones que tenemos 

con nuestros hijos, cónyuge y con los demás familiares y personas, es la 

armonía que infunde estabilidad en el seno familiar convirtiéndose en un 

refugio de seguridad para los hijos durante su crecimiento y proceso de 

crianza. Los matrimonios fuertes crean familiar fuertes e infunden 

seguridad. 



 
 

73 

 

Cuando se elige una paternidad hijo-céntrica, los padres se ocupan 

sólo del niño y de satisfacer sus necesidades, no dejan que otras 

personas se hagan cargo de ellos, tratan de satisfacer hasta sus 

caprichos al instante. Con este ambiente el niño aprende a ser egoísta, no 

puede esperar, es intolerante, se siente incómodo si otra persona ajena 

se hace cargo de ellos; finalmente esta actitud del niño incapacita a los 

padres a llevar una vida normal, porque los limita no pueden salir con el 

niño si este no quiere, no pueden ir a visitar amigos, no pueden sentarse 

a tomar un café en el sofá porque serán constantemente interrumpidos 

por el niño. Todo esto genera malestar en la familia, el matrimonio se 

deteriora, los hermanos se incomodan, usted se siente agobiada, etc. 

Todo porque la familia gira alrededor de un solo miembro de la familia. 

Es cierto que los bebés dependen por completo del cuidado de los 

padres, y es muy gratificante para ellos, pero es importante evitar girar 

alrededor del niño. Si nos organizamos podemos satisfacer las 

necesidades del bebé al mismo tiempo que mantenemos una vida 

independiente de la del bebé. La vida no se detiene y una vez que nace el 

bebé, uno se convierte en madre pero no deja de ser esposa, hija, 

hermana o amiga. 
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Es muy importante llevar una vida normal, así emocionalmente se 

sentirá bien y transmitirá eso a su niño. 

Salir con su cónyuge a distraerse es muy beneficioso para su 

matrimonio; una amiga o su hermana podrían muy bien satisfacer las 

necesidades del bebé durante unas cuantas horas. 

Los gestos de cariño deben ser para todos los miembros de la 

familia, de esta forma, todos se sienten bien y aprenden a compartir y 

expresar sus sentimientos. 

Invite a amigos a su casa para que convivan un momento con 

ustedes. Al final del día, tenga un momento de charla con su cónyuge 

mientras los niños realizan otras actividades cerca de ustedes, esta 

imagen de intimidad de los padres genera mucha confianza en los niños. 
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Actividad # 3 Tiempo de Calidad 

 

La escuela es el lugar donde el niño guarda sus momentos más 

gratificantes ya que es donde se llevan a cabo la mayoría de sus 

actividades y experiencias, Es por esto que los docentes tienen que 

conocer bien a los alumnos y sus intereses para que de esta manera 

planifiquen actividades que marquen una diferencia en la vida de cada 

uno de ello y a su vez se aseguren de dejar una enseñanza tal que ellos 

quiera repetirlas y comunicarlas a los demás. 

Por ejemplo: Planifique un día de cocina en el rincón del hogar, en la que 

cada alumno tenga los ingredientes necesarios para realizar alguna 

comida, podría ser un sanduche, cubano, le pone el gorro de chef a cada 

niño, el mandil y le prepara su lugar de trabajo y va armando el sanduche 

juntamente con él a medida que le va explicando que hacer. 

En esta actividad se les presenta cada uno de los ingredientes, se le 

explica la importancia de cada uno de ellos y se los anima a comer, 

también a medida del alago en lo que ellos mismo están preparando. 

 

Los representantes legales a su vez pueden realizar este tipo de 

actividades dentro del hogar. 

 

De esta manera se le hace saber al niño que es agradable pasar tiempo 

con ellos ayudándoles a desarrollando un buen autoestima. 
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Talleres y estrategias metodológicas 

Dirigido a: Docentes y representantes legales 

Tema: Motivación del docente a un buen comportamiento escolar    

Sección # 4             tiempo   “2 horas” 

 

Objetivo Contenido  Estrategias 

Metodológicas  

Recursos  Evaluación  

 

Estimular  a los 

niños en los 

procesos 

educativos para 

favorecer su 

comportamiento 

escolar      

 

Motivación del 

docente a un 

buen 

comportamiento 

escolar    

 

Presentar 

material de 

apoyo. 

Análisis del 

docente a un 

buen 

comportamiento 

escolar. 

Determinar la 

importancia del 

docente a un 

buen 

comportamiento 

escolar. 

Estimular  al 

docente a un 

buen 

comportamiento 

escolar 

 

Láminas  

 

Analice la 

forma de 

motivar  a 

los niños en 

las clases.  
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Taller # 4: Motivación del docente a un buen comportamiento escolar 

Objetivo 

Estimular  a los niños en los procesos educativos para favorecer su 

comportamiento escolar      

Motivación del docente a un buen comportamiento escolar   

La conducta es el respeto de las normas o reglas establecidas, realizadas 

correctamente. Si existe algún tipo de problema respecto a estas normas, 

es porque existen dificultades en la conducta de los niños. 

En la edad hay que recordar que en niños pequeños muchas 

conductas problemáticas surgen porque no han aprendido a realizar de 

manera correcta determinadas aptitudes. Y al contrario, si estos niños son 

más grandes, es menos probable que los problemas se deban a la 

ignorancia de conductas ya establecidas, lo normal es que los motivos de 

esta causa sea el olvido, despistes, el aburrimiento, problemas con los 

compañeros, falta de aptitud entre otras. 

 

Por lo tanto, el profesor debe de tener siempre en cuenta la edad 

del niño para adaptarse a sus características y motivaciones, para así 

crear la estrategia más ajustada a sus necesidades. Destacamos una 
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serie de aspectos relacionados con la edad, y que el profesor debe de 

tener en cuenta, como: 

Las necesidades y características del alumno suelen cambiar con 

el tiempo, y se suele ajustar la edad cronológica con la edad madurativa. 

El egocentrismo se suele incrementar con la edad. 

La relación que tienen los alumnos con otros suele cambiar con la edad, 

ya que van teniendo más conciencia de la aptitud de sus compañeros. 

 

Conforme van creciendo, suelen tener una conducta más negativa 

hacia los adultos, debido al rechazo de algunas conductas de los niños, 

por parte de los adultos. 

La realización de actividades suele ser más compleja a medida que 

su coeficiente intelectual va creciendo, para así adaptarnos a sus 

necesidades más inmediatas. 
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También, encontramos una serie de aptitudes que determinan la 

conducta de los alumnos como: 

La tarea suele ser un factor que va a despertar una mejor aptitud 

en algunos niños que en otros, debido a su compromiso y atención por la 

actividad a realizar. 

El profesor debe de intentar ajustarse a todos los niveles de aptitud 

de los niños, para conseguir una correcta transmisión de la tarea. Con ello 

conseguiremos una educación individualizada. 

Debemos de conocer los distintos problemas que tienen los niños, 

para así corregir el problema, como por ejemplo, no es la misma aptitud 

del niño que sufre un fracaso escolar como el que tiene buen rendimiento 

dentro del aula. 

La predisposición de los niños debe ser buena, así como mostrar 

interés por lo aprendido y dado. 

En cuanto al sexo, se tiene diversidad de opiniones (por la multitud 

de casos diferentes que nos encontramos en las aulas), ya que suele 

suceder que las niñas tienen más ímpetu al realizar las actividades dentro 

del aula, mientras que los niños buscan realizarlas fuera del aula. Así que 

debemos de destacar que la aptitud de nuestros alumnos y alumnas en 

clase, suele ser igualitaria, pero depende de otros factores como la 

cultura, la educación, el respeto a los demás, el trabajo en equipo, etc. 

Haciendo mención al aspecto socioeconómico en nuestros 

alumnos, nosotros como docentes, debemos de saber que las personas 

con un índice económico bajo, no suelen tener autoconfianza, y su 

desmotivación proviene de casa, ya que es donde se debería haber 

trabajado, para que fuera de allí el niño pueda enfrentarse a sus 

problemas.  



 
 

80 

 

Actividad # 4 Recompensa la buena acción. 

Una forma de fomentar el buen comportamiento es usar un sistema de 

premio. Esto da mejores resultados en niños mayores de 2 años de edad 

logrando ver sus efectos en un tiempo máximo de 2 meses. Por lo cual se 

recomienda llevar el seguimiento diario del comportamiento del niño. 

Pasos a seguir para representantes legales y docentes 

 Escoja uno o dos comportamientos que le gustaría cambiar: por 

ejemplo los hábitos antes de acostarse, el cepillado de los dientes 

o la recogida de los juguetes, dejar la maleta tirada, no cerrar la 

silla al ponerse de pie, gritar en lugar de hablar. 

 Seleccione un premio que el niño vaya a disfrutar.  

Ejemplos de buenos premios para padres: Leerle una historia 

adicional a la hora de acostarse, permitirle acostarse media hora 

más tarde, darle un bocado pequeño que le guste, o para niños 

mayores ganar puntos para un juguete especial, un privilegio o una 

cantidad pequeña de dinero. 

Ejemplo de buenos premios para docentes:  

En el caso de los docentes el premio podría ser grupal o individual. 

Grupal. Permitirles ver una película, jugar unos minutos más del 

recreo en salón, jugar con ellos, escoger alguna actividad que 

quieran hacer.  

Individual. Hacerle un reconocimiento público de su buen 

comportamiento, escribirle una nota en el diario al representante 

legal y recomendarle una felicitación, también es aconsejable tener 

un cuadro de premiaciones con algunas actividades dentro del 

salón y pueda verse con facilidad el progreso de los alumnos, en 

las que todos obtengan el reconocimiento de alguna actividad 

realizada, de esta manera se controla el sentido de la competencia 

del estudiante  porque si bien no obtiene la recompensa por alguna 
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actividad, la tendrá por otra, logrando que el niño reciba el mensaje 

de que  es bueno para algo y que puede serlo con todo. 

 Explique al niño el comportamiento deseado y el premio.  

Ejemplo para representantes legales: "Si te pones la pijama y te 

lavas los dientes antes de que se termine este programa de 

televisión, te puedes acostar media hora más tarde".  

Ejemplo para docentes: “Si guardan la maleta en su lugar y el diario 

donde corresponde, pueden jugar con un rompecabezas” 

Solicite el comportamiento solo una vez. Si el niño cumple la orden 

se le da el premio.  

Recomendaciones 

 Usted puede ayudar al niño si es necesario, pero no se involucre 

demasiado. Puesto que cualquier atención por parte de los padres 

o del docente, inclusive  en una atención negativa, es tan 

gratificante para el niño, ellos podrían preferir al principio atención e 

lugar del premio.  

 Las frases de transición tales como "en cinco minutos se acaba el 

tiempo de juego " son útiles cuando usted le está enseñando a su 

niño comportamientos nuevos. 
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Talleres y estrategias metodológicas 

Dirigido a: Docentes y representantes legales 

Tema: Clima escolar    

Sección # 5             tiempo   “2 horas” 

 

Objetivo Contenido  Estrategias 

Metodológicas  

Recursos  Evaluación  

 

Crear un clima 

de aula para 

favorecer las 

relaciones 

interpersonales 

del niño        

 

Clima 

escolar     

 

Presentar 

material de 

apoyo. 

Análisis del 

material de 

apoyo. 

Determinar la 

importancia de 

un clima de 

aula para 

favorecer las 

relaciones 

interpersonales 

del niño. 

 

 

Láminas  

 

Analice la forma 

de un clima de 

aula para 

favorecer las 

relaciones 

interpersonales 

del niño        
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Taller # 5: Clima escolar 

Objetivo 

Crear un clima de aula para favorecer las relaciones interpersonales del 

niño. 

Clima escolar     

El clima en educación forma parte de un tiempo real e importancia a nivel 

nacional. De acuerdo con las múltiples informaciones se puede señalar 

que el interés y preocupación por este tema, obedece por lo menos a dos 

situaciones muy puntuales en el contexto de la educación. Exigencia en el 

mejoramiento de los aprendizajes, y el clima de violencia que se percibe 

en torno a la comunidad escolar. 

 

Para lo cual es importante que los docentes estén bien capacitados 

y sumergidos en los intereses del niño, ya que de esta forma conocerán 

sus intereses, pudiendo tomar esto como ayuda en el momento de 

planificar una clase y así el estudiante se sienta atraído por lo que el 

docente enseña, captando su atención. 
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Esto lleva a plantearse la gran necesidad de investigar cual es la 

percepción que los alumnos tienen del clima escolar y como este 

interviene en estas exigencias de rendimiento y mejoramiento de los 

aprendizajes. Aunque esto último no es materia de este documento, pero 

que sin embargo, plantea las bases para una investigación que nos ayude 

a medir el grado de intervención del clima escolar en los aprendizajes de 

los alumnos. Es un hecho empírico que los mejores aprendizajes se dan 

en un ambiente propicio en donde todos los actores de este proceso 

enseñanza – aprendizaje interactúan en cumplimientos de metas y 

objetivos trazados en este proceso. 

Por otro lado está la percepción generalizada que tiene la sociedad 

sobre el clima que se produce en el interior de las instituciones 

educacionales. De un tiempo a esta parte las noticias de violencia 

originadas en el contexto de clima escolar, se han hecho frecuentes en 

nuestra sociedad, y al parecer nos estamos acostumbrando a aceptar un 

clima de violencia escolar como parte del diario vivir de la comunidad 

escolar. 
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Actividad # 5 Llamar su atención 

Esta es una de las actividades más importantes ya que es cuestión de 

tener creatividad, amor y paciencia, para que el representante legal o el 

docente logren captar la atención del niño. Muchas veces creemos que 

ante una situación de mal comportamiento lo ideal es controlarlo, pero no 

es así, ya que entramos en  un campo de batalla el que uno gana y el otro 

pierde, es por esto que es necesario que se aplique la estrategia de 

llamar su atención. 

¿Cómo se hace? 

Tiene que enganchar al niño. En el caso de los docentes, antes de 

empezar una clase tiene que planificar una actividad en la que logre que 

todos los niños quieran saber qué es lo que se está haciendo, si se logra 

despertar la curiosidad del niño tendrán su plena atención en un máximos 

de 15 minutos por lo cual se debe llegar a la enseñanza en este tiempo 

determinad, luego de esto solo hay 3 opciones: 

1. Empezar una actividad en la que requiera su participación 

corporal. 

2. Una hoja de trabajo; o  

3. Cambiar de clase y empezar de nuevo.  

En el caso de los representantes legales es un poco más fácil, como es su 

hijo lo conoce mejor y sabe que le impresiona y que le gusta hacer, no 

tiene que ser una enseñanza determinada, pero es recomendable que 

haya una en cada experiencia de su vida, por lo general es el momento 

ideal para formar los valores y los principios del niño. 

Ejemplo para docentes: “Día de los sombreros” enseñanza profesiones. 

 Cada niño debe llevar su especial que alguna profesión o algo que 

le guste. 
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 Se le pregunta al niño porque escogió ese sombrero. 

 Se le cuenta que hay personas específicas que usan ese 

sombrero. 

 Se les indica que  es lo que hacen  y si les gustaría hacer lo mismo. 

5.  CONCLUSIONES 

 El ambiente escolar incide en el comportamiento del niño 

favoreciendo o no su aprendizaje.   

 La aplicación de técnicas tradicionales en las escuelas se da por 

desconocimiento de los docentes. 

 La falta de aplicación de los valores en casa, es una de las causas 

por las que el niño crece sin normas a seguir. 

 El diseño de estrategias metodológicas permitió que mejore el 

clima escolar. 

 

6.  RECOMENDACIONES 

 Se deben establecer reglas en el hogar para que  el niño desde 

temprana edad aprenda a ser obediente y respetuoso.  

 Se sugiere a los docentes la aplicación de técnicas activas para 

mejorar  el comportamiento de los niños. 

 Brindar a los niños un trato con afectividad y calidez. 

 Fomentar en los niños los valores en la casa y la escuela 
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ANEXOS 
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Parte externa del plantel  

 

Con el director del plantel y los docentes   
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En el momento de la ejecución de la encuesta  

 

Aplicando la encuesta a docentes  
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Encuestando a representantes legales   

 

Explicando el contenido de la encuesta  
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