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Resumen 
Proyecto: Influencia del comportamiento en la calidad del proceso de 

aprendizaje en niños de 5 a 6 años 
Propuesta: Guía didáctica con enfoque de desarrollo integral, dirigida a 

docentes. 
Autoras: Moreira Sheyla-Murillo María. 
Consultora: MSc Belkys Quintana Suárez PHD. 

 

La investigación realizada, con el tema influencia del comportamiento en 

la calidad del proceso de aprendizaje en niños de 5 a 6 años, con la 

propuesta. Guía didáctica con enfoque de desarrollo integral, dirigida a 

docentes, la cual muestra una guía de actividades, con ejercicios 

creativos y desarrolladores, estos proporcionan el aprendizaje en niños 

con dificultades en el comportamiento tanto dentro como fuera del salón 

de clase, lo cual motiva al proceso de enseñanza con cada uno de los 

esquemas de aprendizaje, que le permite al docente seguir su estudio  

desarrollador y las situaciones paulatinas presentadas en el ámbito 

escolar, el proyecto educativo se realiza en la Escuela de Educación 

Básica Fiscal José de la Cuadra, ubicada en la zona #8, distrito #4, 

provincia del Guayas cantón Guayaquil, por lo cual se efectúa un estudio 

de campo por ser directamente en el lugar de los hechos, donde se 

muestra la problemática, las técnicas de enseñanza y aprendizaje 

empleadas para mostrar el estudio del comportamiento de los niños. Ante 

la necesidad de este comportamiento acelerado de forma negativa de los 

estudiantes, la investigación se enmarca como imperante para solucionar 

un problema que persiste sobre el aprendizaje en los niños; para ello se 

usaron métodos y técnicas científicas, tales como: bibliográfica, 

exploratoria, descriptiva, aplicada a la muestra seleccionada que está 

integrada por representantes legales, docentes y directivos, se aplica  una 

encuesta, donde se demuestra como resultado la necesidad imperiosa de 

la aplicación de la guía didáctica con enfoque de desarrollo integral, para 

solucionar la problemática planteada y  lograr un aprendizaje creativo así 

como el desarrollo generalizado de los estudiantes con problemas de 

comportamiento. 

Aprendizaje Comportamiento Enseñanza 
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INTRODUCCIÓN 

Los niños con desórdenes de conducta son muy pocas veces 

realmente apreciados por alguien. Más triste aún, en general ni ellos 

mismos se aprecian. Es difícil estar cerca de ellos y los intentos de trabar 

amistad pueden conducir sólo al rechazo, a los insultos y en el peor de los 

casos a la agresión física. Con algunos niños emocionalmente 

perturbados, todas las propuestas parecen caer en oídos sordos. 

El trabajo se enfoca en la determinación de la influencia del 

comportamiento en la calidad del proceso del aprendizaje como objetivo 

general a partir de un estudio de campo con métodos y técnicas científica 

en los que se encuentran deductivo, inductivo, bibliográfico y a su vez la 

aplicación de la observación y la encuesta a la muestra seleccionada. 

A pesar de que los niños con problemas de conducta no son 

físicamente deficientes, con conducta perniciosa o ensimismada puede 

ser una deficiencia seria en su desarrollo y aprendizaje, al igual que la 

lentitud en aprender de los niños con retraso mental. Los niños con 

problemas  de conducta constituyen una parte significativa de los que 

necesitan una educación especial. 

Para la elaboración del proyecto se tuvo en cuenta los fundamentos 

psicológicos, pedagógicos y legales, sirviéndonos como base cada uno de 

los autores consultados desde su pensamiento en sus teorías sobre el  

aprendizaje y el comportamiento y a su vez la aplicación de las leyes 

principios y teorías reflejadas en la LOEI y Buen Vivir acorde a las edades 

de 5 a 6 años, lográndose con esto la profundidad científica requerida 

para solucionar la problemática. 

     Este proyecto trata en detalles lo anteriormente mencionado y para su 

mejor comprensión se lo ha dividido en cuatro  capítulos: 
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CAPÍTULO I.- Trata sobre el problema que motivó la investigación; se 

analiza el contexto de la misma, así como los problemas de investigación, 

la justificación, los objetivos generales y específicos  y variables, el diseño 

metodológico con el que se trabajó, el universo y la muestra de estudio. 

CAPÍTULO II.- Lo constituye el Marco Teórico; los antecedentes o 

trabajos que sobre el tema se han realizado previamente. Forma parte del 

capítulo la Fundamentación Teórica, que es el bagaje científico en que se 

sustenta la investigación. Además la Filosófica, Psicológica, Pedagógica, 

Social y Legal  que son pilares importantes  que complementan todo 

proceso investigativo. 

CAPÍTULO III.- En él se encuentra la Metodología, el análisis y la 

discusión de resultados,  índice de métodos y técnicas que se aplica los 

instrumentos para recoger información; entrevista y encuesta. Además 

este capítulo incluye las tablas, gráficos, es decir los resultados, su 

análisis y cruce del mismo y la comprobación de la hipótesis, la definición 

y  la Operacionalización de las variables. 

CAPÍTULO IV.- Corresponde a la propuesta que cuenta con su propia 

estructura y  tuvo mucha aceptación; ella constituye una posible 

alternativa de solución al problema que se planteó. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de investigación 

     Desde la antigüedad la manera de ejercer la disciplina era por medio 

del castigo corporal, ésta se daba desde el hogar y se exigía el 

seguimiento de ésta en la escuela por parte de los docentes 

convirtiéndolo en "padre sustituto", era su obligación administrar la 

disciplina y el orden, incluso con castigos físicos, tal como se esperaba 

del padre de familia.   La forma más tradicional de llamar la atención a los 

estudiantes era por medio de golpes dados con regla en la palma de la 

mano, o incluso pellizcos.  

 

     En la actualidad, la disciplina no se ejerce por medio de castigos, el 

docente debe buscar estrategias metodológicas para que este problema 

no persista en las escuelas, estos fueron métodos antiguos que en la 

actualidad deben desaparecer, por ello en los últimos años se ha 

convertido esta problemática en una preocupación de las personas 

vinculadas al entorno escolar, la familia y la comunidad; desarrollando en 

cada ente influyente en el desarrollo del niño aspectos positivos que están 

de acuerdo con la educación actual sobre valores y estrategias, que 

provocan un desenvolvimiento social y racional en el niño. El entorno 

nunca ha estado libre de las malas influencias para los estudiantes, por 

eso el docente siempre enfrentará problemas de conducta y por eso debe 

prepararse constantemente. 

     En Ecuador esta problemática repercute no sólo en su aprendizaje, 

sino también en las relaciones interpersonales, las cuales fundamentan 

los cambios organizacionales de la política educativa, reflejada dentro del 

buen vivir, la LOEI. Se ha detectado cómo el ambiente escolar propiciado 
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por  la maestra tiene mucha influencia sobre el niño para mantener una 

actitud positiva. A su vez el control y dedicación dado por sus padres y 

familiares es el resultado de la conducta demostrada en los niños en su 

diario vivir. La disciplina debe entenderse que es una norma, los padres y 

los docentes deben dar a conocer a través de juegos didácticos y 

recreativos, dinámicas, e información pertinente en beneficio del niño en 

su formación integral ante la sociedad lo cual provoca un 

desenvolvimiento racional y apropiado en la duración de su vida 

estudiantil.  

     La disciplina es indispensable dentro del proceso enseñanza 

aprendizaje, debido a que la falta de ella deteriora la construcción del 

conocimiento en los estudiantes de cualquier nivel de educación, esta  

impide dicho proceso, provocado por la falta de atención de los niños que 

presentan indisciplina, pierde la continuidad de los contenidos que imparte 

el docente. La disciplina es un estilo de vida, constantemente cambia de 

acuerdo a la motivación que se le ofrezca al estudiante. El trabajo 

significativo es una estrategia de gran ayuda contra la indisciplina. 

     El sistema educacional en Ecuador constantemente va dirigido al 

aprendizaje estudiantil, y cada uno de los factores que inciden en el 

mismo para lograr en éste un desarrollo creativo, eficiente, eficaz; por 

tanto la indisciplina es una causa, que afecta este aprendizaje de forma 

directa.  

Problema de investigación 

Situación conflicto 

     La problemática se presenta a la hora de realizar actividades dentro y 

fuera del salón de clases, las actividades realizadas no se encuentran 

acorde a las necesidades del educando; dentro del salón de clases se 

hace referencia al comportamiento como: desordenado, mentiroso, 

peleonero y demás, pero esta puede ser una señal de alerta dirigida al 

docente, del que el niño necesita de su ayuda. También se ha observado 
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el poco compañerismo, la falta de respeto, las mordidas, los pellizcos y las 

pataletas. 

     Cuando esto sucede, es conveniente describir la situación y aplicar el 

calificativo negativo a la actitud o comportamiento de esta forma el niño 

sentirá que tiene la oportunidad de cambiar su conducta negativa por la 

positiva, a su vez, desarrolla los valores acorde a las correcciones 

realizadas por el docente como son: la honestidad, solidaridad, amor, 

sinceridad, bondad, compañerismo, armonía. 

La problemática presentada en los estudiantes es la ausencia de 

disciplina, y ésta se considera importante para una buena relación entre 

estudiante y docente. La indisciplina genera deserción escolar, bajo 

rendimiento académico, insuficiente aprendizaje debido al estado de 

incomodidad del niño, se siente solo y deja de asistir, no realiza trabajos, 

pierde el interés por el estudio y la escuela. La indisciplina es el principal 

problema de aprendizaje imperante más que nunca en todas las escuelas. 

Por tal motivo es importante promover en el docente un autoanálisis, 

mediante el cual se muestre si realmente se está llevando a cabo una 

implementación de estrategias que disminuyan o eliminen esta 

problemática. 

Hecho científico 

     En la Escuela de Educación Básica Fiscal “José de la Cuadra”, zona 

#8, distrito #4, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, durante el periodo 

lectivo 2015-2016, se detectó esta problemática en el salón del Primer 

año de Educación General Básica en niños de 5 a 6 años de edad. En la 

misma se presenta un grupo de estudiantes con grandes dificultades de 

comportamiento dentro y fuera del salón de clase como la baja atención al 

proceso docente, la agresividad ante las manifestaciones de los 

compañeros de clase, tratando de ser el centro de atención. 
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Causas 

 Insuficiencia de atención y afecto. 

 Entorno agresivo. 

 Falencia en la imposición de normas. 

 Pobreza 

 Migración 

 Docentes con poco interés para realizar actividades lúdicas que 

motiven a los niños. 

 Desintegración familiar. 

 Docentes con métodos tradicionales 

 Programas violentos en los medios de comunicación 

 

Formulación del problema 

     ¿De qué manera influye el comportamiento en la calidad del proceso 

de aprendizaje en los niños de 5 a 6 años de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal “José de la Cuadra”, zona #8, distrito #4, provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil, durante el período lectivo 2015-2016.? 

 

Objetivos de Investigación 

 

Objetivo general 

     Determinar la influencia del comportamiento en la calidad del proceso 

de aprendizaje mediante un estudio de campo, bibliográfico  para diseñar 

una guía de actividades lúdicas dirigida a docentes que favorezca una 

buena formación académica. 
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Objetivos específicos 

 Identificar qué factores inciden en el comportamiento en la calidad 

del proceso de aprendizaje mediante encuestas a docentes, padres 

de familia de la institución  y un estudio bibliográfico. 

 Valorar el proceso de aprendizaje mediante encuestas a docentes 

de la institución objeto de estudio. 

 Seleccionar los aspectos más sobresalientes de la investigación, 

para elaborar una guía de actividades lúdicas para los docentes 

con la finalidad de mejorar la disciplina dentro del salón de clases. 

 

Interrogantes de la investigación 

¿Por qué surge el mal comportamiento escolar? 

¿Qué provoca  la falta de autoridad en el proceso docente educativo? 

¿Qué estrategia erradicará el mal comportamiento? 

¿Qué medida debe tomar una institución educativa para solucionar el mal 

comportamiento? 

¿Qué reacción debe asumir el docente ante un comportamiento 

inadecuado? 

¿Cómo afecta en los niños conductas inadecuadas por parte del docente? 

¿Cuál es el rol de los representantes legales en la aplicación de disciplina 

a sus hijos? 

¿Qué técnicas se deben emplear para corregir a los estudiantes 

indisciplinados? 

¿Qué métodos debe establecer el docente para lograr un  equilibrio entre 

la rigurosidad y la flexibilidad para conseguir una disciplina afectiva? 

¿Cuál es la función del psicólogo educativo en los procesos de 

aprendizajes de los aprendientes? 
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Justificación 

     Mucho es lo que se dice de la disciplina, pero mucho más, es lo que se 

debe conocer acerca de ella en el campo de la educación, es el maestro 

el que debe conocer pautas del porqué se dan fenómenos de indisciplina, 

y cómo corregirlos. Por ello se parte de la concepción de la disciplina 

como comportamiento de un individuo, esta juega un papel primordial de 

la relación que se da entre el maestro y el estudiante, como intercambio 

creativo y desarrollo del conocimiento. 

     Esta investigación es conveniente porque ayuda a una nueva 

búsqueda de soluciones para mejorar la disciplina de los estudiantes 

debido a que en la sociedad existen entornos agresivos los cuales 

influyen en su comportamiento dentro del aula, así mismo se diseñó una 

guía de orientación a los docentes para que la disciplina mejore con la 

implementación de actividades lúdicas, abordando nuevas estrategias 

apropiadas, la cual resolverá este problema de una forma creativa donde 

se espera obtener resultados positivos. Y a su  vez sirve para mejorar el 

desarrollo intelectual, social, motor afectivo y psicológico de los niños, 

para que ellos tengan un buen desenvolvimiento en su futuro como ente 

dentro de la sociedad. 

     Lo que motiva llevar a la realización de este proyecto es la carencia del 

afecto en las aulas, por parte del maestro a los discentes o viceversa e 

inclusive entre compañeros. El afecto ha sido reemplazado por los gestos 

y palabras hirientes para descargar su disgusto e incluso llegando a 

golpes generados por situaciones fáciles de sobrellevar. 

     Hoy más que nunca la profesión de la docencia enfrenta diversos retos 

y demandas. Es un clamor social que la tarea docente no se debe 

restringir a una mera transmisión de información y que para ser profesor 

no es suficiente dominar una materia o disciplina. El acto de educar 

implica interacciones muy complejas, las cuales involucran cuestiones 

simbólicas afectivas, comunicativas, sociales, de valores, etc. 
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     Por ello es importante que al momento de  realizar una clase para los 

niños sea muy dinámica, porque ayuda a que el niño preste mucha 

atención y no se aburra fácilmente. Este trabajo fue desarrollado para 

tratar de solucionar el problema de la indisciplina de los niños en el campo 

educativo con la ayuda del docente con la finalidad de que los 

beneficiados sean los niños. Un profesional de la docencia debe ser 

capaz de ayudar a otros a aprender, pensar, sentir, actuar, y desarrollarse 

como personas. Por ello, la información de los profesores se ha ampliado 

considerablemente, incursionando en diversos ámbitos relativos a muy 

diferentes esferas de la actuación docente. 

La investigación a realizarse es  importante, ya que procura encontrar 

alguna solución al problema existente en la institución. Se trata de 

concientizar a los padres de familia que la comunicación, confianza, amor 

y el respeto mutuo  es la fuente primordial para que los niños crezcan en 

un hogar lleno de felicidad, tranquilidad y tengan un excelente nivel 

académico siendo útiles en lo posterior a la sociedad. 

Es necesario destacar que la primera escuela de formación de los 

estudiantes es el hogar donde aprenden lo bueno o malo de acuerdo al 

círculo familiar en que se encuentran. Los padres tienen un papel 

fundamental en fomentar  los valores y el amor a Dios, evitando que a 

futuro éstos sean hombres y mujeres llenos de resentimiento intrafamiliar  

La indisciplina influye  en el proceso de aprendizaje en los niños de 5 a 6 

años de la Escuela de Educación Básica Fiscal “José de la Cuadra”, de tal 

manera que los niños quieren hacer su voluntad y no respetan ni al 

docente ni a  sus progenitores 

Esta investigación es conveniente  ya que al realizarlo se procura 

buscar el bienestar de los educandos.  La comunicación es prevención 

porque posibilita buscar un espacio, siendo protagonista, aprender y 

respetar a otro, y ayuda a la formación del espíritu crítico; posibilita al 

estar capacitado aceptar cada error que se le presente como incentivo 

para la búsqueda de otras alternativas válidas y ayuda para afrontar 
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dificultades porque la carga se reparte entre todos. Lo principal  es 

efectuar un diagnóstico de la situación que lleve a una evaluación en las 

necesidades que se sienten y los recursos existentes en la comunidad 

educativa en la que se trabaja. 

 

A partir de allí se pondrá en marcha la estrategia de acción adecuada 

de manera social; no existe una receta única, cada comunidad recorrerá 

su camino para arribar a una solución.  Al realizar intervenciones y 

acciones desde la escuela en la que se suscita el problema, se contó con 

la ayuda de los directivos y representantes legales. 

Tampoco se pierde de vista que el tema a tratar es muy complejo y se 

ven distintas dimensiones a través de un contexto en la sociedad que es 

demasiado importante para el estudiante. Por lo tanto  se  plantea como 

interrogante si los docentes deben construir una matriz violenta que 

inculque lo social y lo cultural donde los valores priorizan el lugar de 

importancia. 

Implicaciones prácticas: Las alteraciones sociales ocasionan 

dificultades que tanto las normas como las unidades educativas no tienen 

previsto, tornándolas así en insuficientes para el tratamiento de las 

problemáticas nuevas. Ante ello, la escuela como institución social debe 

“reorganizarse” y dotar de idoneidad a sus recursos didácticos, tales como 

canciones juegos didácticos y recreativos, cuentos, fábulas. 

Valor teórico: Es importante que se establezca que diversos actos de 

violencia no son privativos de alguna clase social señalada y determinada, 

pues de manera única se ve en esta sociedad y se asocia con sectores 

marginales. Ocurre en cualquier clase social en diversos sexos en 

cualquier nivel educacional y etapa de crecimiento familiar y se considera 

a la familia como aquel lugar donde el ser humano se desarrolla biológica 

y psíquicamente, construye su identidad; es ámbito de contención 

afectiva, de aprendizaje de conductas, de transmisión de valores. La 

violencia es una desviación social familiar. 
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     Utilidad metodológica: El diseño de esta investigación constituye un 

plan general que usa el investigador para la obtención de las respuestas a 

sus interrogantes para la comprobación de diversidad de hipótesis 

referentes a la investigación. El diseño de investigación sugiere desglosar 

ideas básicas que el investigador debe adoptar para una correcta 

generación de informes exactos e interpretables. 

 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Art.2.- Principios.-  (f.-) Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos 

deben adecuarse a ciclos de vida de las personas, a su desarrollo 

cognitivo, afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, 

sus necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la 

igualdad real de grupos poblacionales históricamente excluidos o cuyas 

desventajas se mantienen vigentes, como son las personas y grupos de 

atención prioritaria previstos en la Constitución de la Republica; 

 

(q.-) Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las 

personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del 

profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su 

tarea, como factor esencial de calidad de la educación; 

 

(v.-) Equidad e inclusión.- La equidad e inclusión aseguran a todas las 

personas el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo. 

Garantiza la igualdad de oportunidades a comunidades, pueblos, 

nacionalidades y grupos con necesidades educativas especiales y 

desarrolla una ética de la inclusión con medidas de acción afirmativa y 

una cultura escolar incluyente en la teoría y la práctica en base a la 

equidad, erradicando toda forma de discriminación; 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

     Revisados los archivos correspondientes en los centros de 

documentación de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, Especialización Educadores de Párvulos, se ha encontrado 

estudios realizados, en la modalidad presencial relacionados con el tema 

del comportamiento. 

 

Tema: Factores que originan trastornos del comportamiento y su 

incidencia en el rendimiento escolar de los niños de 5 a 6 años. 

Autoras: Loor Vera Zoila Margarita y Beltran Farias Alejandra Stefania. 

Lugar del proyecto: Escuela Fiscal N°361 “Ecuador Romero Naranjo” 

Año: 2012 

Teoría: Se refiere a los trastornos del comportamiento de forma ocasional 

que según se muestran estos incidirán en el rendimiento escolar de los 

niños sin tener en cuenta las repercusiones en cada una de las demás 

actividades ya sean fuera o dentro del salón de clases; por tanto 

solamente abarca un componente de los mostrados en el trabajo que se 

elabora. 

 

Tema: Trastorno de comportamiento infantil en el interaprendizaje de los 

niños de preescolar.  

Autoras: Caicedo Oviedo Ana Delia. 

Lugar del proyecto: Escuela Fiscal N°361 “Ecuador Romero Naranjo” 

Año: 2012 

Teoría: Se manifiesta como objetivo central la interrelación entre pares 

obviando la relación social, a su vez se demuestra la importancia del 

docente para enfrentar los problemas pedagógicos; al revisar dicha 
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investigación es evidente que la relación social y familiar deben estar 

siempre vinculadas con el proceso docente.  

 

Tema: Comportamiento agresivo en el desarrollo socio-afectivo de los 

niños de 5 a 6 años. 

Autora: Delgado Figueroa Gloria María. 

Lugar del proyecto: Escuela Fiscal Mixta Matutina “Alfonso Reyes Falcón” 

Año: 2012 

Teoría: Se muestra cómo en el desarrollo socio afectivo es primordial la 

actitud del niño dejando a un lado los demás factores que también inciden 

en este comportamiento. 

 

 Después de analizar cada uno de estos proyectos se ha podido 

enfatizar la necesidad de la temática planteada para poder abordar de 

manera integral la influencia del comportamiento en la calidad del proceso 

de aprendizaje en los niños de 5 a 6 años de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal “José de la Cuadra”, zona #8, distrito #4, provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil, durante el período lectivo 2015-2016. 

 

Definición 

     El comportamiento es la forma en que se guía o actúa un individuo. Es 

decir, el comportamiento es la forma de manifestarse las personas u 

entidades ante los diversos estímulos que perciben y en relación al 

entorno en el cual se desenvuelven. Con sólo observar a estos individuos 

en cada una de las situaciones presentadas a lo largo de la vida o la 

actividad a realizar; se muestran los potencializadores ante los cambios 

sociales o experimentales. 

 

     Entonces, existen distintos modos de comportarse los cuales están 

condicionados por las circunstancias. El comportamiento consciente es el 

que se lleva a cabo luego de un motivo o razonamiento, por ejemplo, 

saludar al profesor de matemáticas cuando pasa por la calle. Por su lado, 
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el comportamiento inconsciente, a discrepancia del anterior, se origina de 

modo automático, es decir, el individuo no se detiene a pensar o 

reflexionar acerca del modo que desarrollará, directamente le sale, por 

ejemplo, al toparse el dedo cuando se golpea con la silla. Aquí se muestra 

el comportamiento y como dice: 

 

(Miranda, 2010) 

 

En tanto, el comportamiento privado será aquel que se desarrolla 

justamente en el ámbito personal, en la intimidad de casa o en 

soledad; y entonces, el comportamiento público, implica lo 

absolutamente contrario, porque lo desarrollamos frente a otros 

seres humanos o en espacios públicos donde convivimos con el 

resto de la sociedad o comunidad. (pág.45) 

 

(Pinos, 2011) 

 

Para la Psicología, una de las disciplinas que más se ocupan del 

estudio del comportamiento, el comportamiento incluye todo aquello 

que hace un ser humano frente a su medio. Cada interacción, por 

pequeña que pueda parecer, implica un comportamiento, mientras 

tanto, cuando el comportamiento empieza a vislumbrar patrones 

repetidos, podremos hablar de conducta.(pág.123) 

 

(Carda, Larroza 2007) 

 

La disciplina se relaciona con la adquisición de hábitos y valores 

(cooperación, respeto participación, responsabilidad) es un medio 

para que el alumnado pasede la heteronomía a la autonomía y se 

preocupa que el mismo alumnado participe en la elaboración de las 

normas de convivencia. (Pág 291) 
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     Los autores reflejan como el comportamiento es personal, de cada 

individuo, quiere decir que es todo aquello que hace el ser humano frente 

al medio que lo rodea, y a su vez de esta forma es posible observar si el 

comportamiento de cada uno de ellos es bueno o malo, porque un niño 

que tiene buen comportamiento dentro del salón de clases su desarrollo 

integral será excelente, debido a que presta mucha atención a la maestra 

que está impartiendo su clase, el comportamiento de los niños depende 

mucho de los padres porque a veces ellos no los corrigen de forma 

correcta cuando hacen algo mal y cuando se dan cuenta que su hijo tiene 

un mal comportamiento acuden al castigo. 

Tipologías del comportamiento 

     La expresión “problemas de conducta” agrupa una gran diversidad de 

manifestaciones sintomáticas que alteran de manera importante el 

desempeño social, escolar y familiar del niño; para esto deben tener tres 

características: 

-Interferir de manera importante con la adquisición de reglas y 

pautas sociales y reaccionar en contra de ellas. 

-No retribuir a reacciones comportamentales en el marco de otro 

sujeto patológico específico (depresión, psicosis infantil, problemas de 

ansiedad, etc.) 

-Exponer según la edad cognitiva y social del niño. 

     De acuerdo con estas tres consideraciones, sólo un limitado grupo de 

comportamiento de los niños puede considerarse como patológico. Es 

importante recordar que los niños suelen manifestarse a través de la 

conducta, y no todo signo que a los ojos de un adulto sea inesperado, 

erróneo o inmaduro puede calificarse como patológico. De hecho, muchas 

de la quejas de comportamientos alterados en los niños suelen 

corresponder a manifestaciones diferentes a las alteraciones propias del 
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comportamiento o, a problemas originados en los mismos padres. Un 

análisis cuidadoso del comportamiento de los niños, así como un 

conocimiento de las reacciones normales para cada etapa de su 

desarrollo, permitirá observar las características de los diferentes tipos de 

comportamiento infantil y aquellos determinados como anormales. 

     Es importante resaltar que en la mayoría de los reportes la expresión 

“problemas de conducta” es utilizada análogamente a la de problemas de 

comportamiento. A pesar de que los significados de cada uno de los 

términos no se refieren necesariamente al mismo fenómeno, se utilizará el 

término “conducta” dado que es el empleado en los sistemas de 

clasificación. 

Las características del comportamiento humano son: 

Heteronomía: son uno o varios sujetos que crean normas para que otros 

las puedan desempeñar, similar a quien las crea. 

Autonomía: son aquellas pautas que pueden o no desempeñarse por la 

persona que las creó. 

Bilateral: hace que te asignen derechos pero también te imponen 

obligaciones. 

Unilaterales: sólo te imponen obligaciones. 

Coersibilidad: hace cumplir la norma jurídica a través de la fuerza pública. 

Incoersibilidad: ésto quiere decir que no estás obligado. 

Exterioridad: es la conducta que tienen las personas con la sociedad. 

Interioridad: es el proceso para que interiorices tu conciencia, y saber lo 

que está bien o está mal. 
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     Los niños siempre están cambiando física, mental, social, emocional y 

espiritualmente. Siguen una norma general de crecimiento y desarrollo. 

Los padres y maestros que están al tanto de las características comunes 

de los diferentes grupos de acuerdo con sus edades, podrán enfrentar 

más apropiadamente el comportamiento de los niños y enseñarles con 

mayor eficacia. 

(Pinos, 2011) 

Algunos niños podrían desarrollarse más rápidamente o más 

lentamente que otros de su misma edad. Por ejemplo, un niño de 

seis años de edad podría comportarse como uno de cinco o uno de 

siete años. Recuerde asimismo que algunos niños podrían 

retroceder temporariamente a un comportamiento más infantil en 

ocasiones de estrés o tensión emocional. (pág.45) 

(Miranda, 2010) 

 

También, un comportamiento puede ser valorado en cuanto a si es 

bueno o es malo, dependiendo del encuadre que observe dentro de 

las normas sociales establecidas. Por ejemplo, cuando un niño no 

estudia se estará comportando mal; sus padres o sus maestros 

podrán entonces reprenderlo por no cumplir con la norma 

preestablecida, lo que conocemos como castigo. (pág.56) 

 

(Ferrerós, 2011) 

 

La disciplina es necesaria, pero no debe asentarse en el miedo del 

niño: se debe favorecer la reflexión y la comunicación como vías 

para conocer el motivo y el alcance de la falta, al tiempo que se 

orienta sobre cuál ha de ser la acción correcta, para que el niño 

recapacite y aprenda a conducir por sí mismo su propia vida. 

(pág.30) 
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     No importan las edades del grupo al que esté enseñando, asegúrese 

de ser paciente, respetuoso, cariñoso y considerado con cada uno de los 

niños. No espere que éstos hagan más de lo que sean capaces de hacer. 

Se deberá observar el motivo, porque el niño actúa con un 

comportamiento inadecuado, y así ayudarlo para que él vaya 

construyendo un comportamiento adecuado dentro y fuera del salón de 

clases. 

Las características naturales del niño son: 

• Es muy activo. Se mueve con rapidez. Le gusta brincar, saltar, correr, 

trepar y arrojar cosas. 

• Le agrada conversar y aprender nuevas palabras. Hace muchas 

preguntas. Alcanza a razonar un poco, pero todavía tiene muchas ideas 

equivocadas. Tiene dificultad en diferenciar la realidad de la fantasía. Su 

atención es de corto alcance. Emplea dibujos para expresar sus 

sentimientos. Disfruta de usar su imaginación y de las representaciones 

dramáticas. 

• Juega con mayor espíritu de cooperación con otros. 

• Suele ser físicamente agresivo, dominador, grosero y obstinado, pero 

puede asimismo ser amigable. Está aprendiendo a compartir, a aceptar 

las reglas y a tomar su turno. Reacciona ante todo elogio sincero. 

• Con frecuencia, trata de ver hasta dónde podrá salirse con la suya. Es 

jactancioso, especialmente en cuanto a sí mismo y a su familia. Podría ser 

complaciente en un momento y pendenciero en el siguiente. Tiene más 

confianza en sí mismo. Podría tener ciertos temores y sentimientos de 

inseguridad. 

En las situaciones cotidianas que pueden provocar una incomodidad 

mayor o menor, caben tres tipos de comportamiento: 
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 Agresivo. Es el comportamiento natural. Como el del niño responde 

a lo que percibe como una ataque con otro. Habitualmente verbal, 

más o menos clara. Quizá una ironía o una burla. No suele ser 

enérgico, al menos a largo plazo. No facilita las relaciones con los 

demás. 

 Neutral. Es la conducta aprendida. Se recibe mensajes y 

admoniciones múltiples desde pequeños: "No te enfrentes al 

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

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 asertivo es 

ser capaz de relacionarse con los demás de igual a igual. 

     El cuidado y la educación de los niños,  sus conductas, sus problemas 

y el desarrollo de su personalidad son asuntos que tienen una gran 

importancia en la vida de la comunidad. Cuando un niño nace, no sabe 

jugar, estudiar, pensar, querer a los demás, prestar atención, hablar, 

todas estas habilidades y conductas y la inmensa mayoría de las que un 

niño manifiesta las va aprendiendo a lo largo de los días y los años. Los 

padres, docentes y otras personas de la comunidad intervienen de 

manera decisiva en ese largo y complejo aprendizaje. 

Las rabietas, agresiones, peleas, miedos, timidez, desobediencia, 

problemas con las comidas y la mayoría de los problemas de 

conducta que los niños presentan durante el desarrollo de su 

personalidad también los aprenden, no nacen con ellos. Jugar, pensar, 

tener miedoy la mayoría de lo que un niño hace, piensa y siente son 

conductas aprendidas. Para comprender a los niños, prevenir sus 

dificultades y ayudarles a resolver sus problemas es muy importante, que 

se sepa explicar cómo aprenden sus conductas y surgen sus problemas; y 

cómo cambian y desarrollan su modo de comportarse. 
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     Las tipologías humanas son de tres clases, de acuerdo con el criterio 

en que han sido orientadas: 

 

a) Tipologías somáticas: 

Tienen como criterio de clasificación las diferencias en la estructura 

somática o corporal. Entre ellas se encuentran las elaboradas por Viola y 

Pende. 

 

b) Tipologías somato-psíquicas: 

Se basan en la estructura corporal, pero considerada bajo un 

aspecto dinámico funcional, y en relación con las estructuras 

psíquicas correspondientes. Pertenecen a este grupo las tipologías de 

Kretschmer y Sheldon. 

 

c) Tipologías psíquicas: 

Clasifican a los individuos según estructurasmentales y de 

reacción. Son de esta clase las tipologías de Jung y Adler. 

 

De todas estas teorías mencionadas sólo son estudiadas por 

exigencia programática, las de Kretschmer y Sheldon.  

 

Ámbitos del comportamiento 

     Con la socialización que se produce al acceder al niño a círculos 

extrafamiliares como la escuela y el lugar donde vive, va a tener 

relaciones y proyectando en ella su experiencia anterior. De manera que 

un niño cuyas relaciones en casa son conflictivas tenderá a llevar a la vida 

social estos ejemplos erróneos desarrollados frente a situaciones difíciles 

(hay síntomas como chuparse el dedo, comerse las uñas, tartamudear) 

Alrededor de los seis años la actitud intelectual está en pleno desarrollo y 

la situación se complica en el niño por los diferentes niveles de madurez 

física, emocional, social e intelectual. De esta manera muchas 

circunstancias más o menos inestables en casa, pueden revelarse al cabo 
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de pocas semanas de vida escolar. Hay que esclarecer que no es la 

propia escuela la que crea estos conflictos, sino que en muchos casos, 

éstos afloran al obligar al niño a enfrentarse a una realidad que le es 

ajena. Por consiguiente al estudiar los problemas de comportamiento, de 

integración y adaptación al aula debe enfocarse desde tres puntos de 

vista: 

La realidad propia del sujeto en su progreso emocional y sus 

necesidades. 

 

La realidad familiar como origen de muchas de estas alteraciones. 

 

La realidad social de los grupos que influyen y la necesidad de actuar 

para disminuir o solucionar los problemas de socialización de sus 

miembros. 

 

- Problemas e comportamiento más frecuentes en el aula. 

 

La repercusión de las dificultades escolares se expresa de diversas 

formas y aparentemente sin relación mediante trastornos de 

comportamiento de diversos tipos: fobias, dificultades de alimentación, 

enuresis, etc. 

 

El medio cultural en el que vive el niño es fundamental y concluyente, 

por lo que la orientación en estos casos debe enfocarse obligatoriamente 

tanto al medio social al que pertenece como a sus propias necesidades 

educativas (carácter interactivo). 

     El docente de aula puede jugar en dos aspectos un significante papel 

de ayuda al niño con problemas de conducta: Ayudando a su detección 

para referirlo a los expertos. Y debe ayudar al manejo proporcionado de 

estas conductas bajo la supervisión de los especialistas, el orientador de 

las escuelas. Una conducta pasajera por muy incómoda que parezca, no 

se debe catalogar nunca como anormal. Las más frecuentes son: 
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Necesidad continuada de llamar la atención 

Necesidad de tener éxito en algo 

Agresividad 

Retirada en sus fantasías 

Perfeccionismo 

Depresión 

Hipocondría 

Regresión 

Mentiras 

Pequeños robos, novillos y fugas. 

 

     Otras pueden tener causas mucho más profundas que rebasan el 

ámbito escolar y las soluciones que habrá que adoptar son mucho más 

complejas. 

 

Desarrolladores del comportamiento 

     Las conductas inadecuadas y los problemas de conducta también se 

aprenden si van seguidos de consecuencias y reforzadores positivos. A 

veces se enseña y fortalecen en los niños esas conductas porque sin 

querer se las intensifica. 

     Si las chiquilladas de los niños  en clase tienen como consecuencia 

atraer la atención del docente e incitar risas y la recreación de los 

compañeros, es muy probable que Luís siga haciendo travesuras en el 

futuro. De este modo, Luís está experimentando hacer travesuras en la 

clase, y el docente y los compañeros, reforzándole con su atención y sus 

risas, le están enseñando a hacerlas. ¿Qué ocurre con la niña que ya es 

mayor y a la que sin embargo, su madre le da todavía de comer? 

     Con frecuencia se dedica mucha atención y se está más encima de las 

conductas incomodas e inoportunas de los niños y estudiantes. A las 

positivas y apropiadas se le hace poco caso, aun viéndolas, no las 



23 

 

celebran. En algunos casos se trata de persuadirlos mediante  largos 

“sermones” y “razonamientos” de que no deberían haber actuado 

así.    También ésto es un modo de prestar atención a las conductas 

inoportunas. Como consecuencias, estas conductas ocurren  más a 

menudo que las apropiadas. Y eso no es debido a que “se les pega más 

pronto lo malo”, sino simplemente a que se atiende y refuerza más  las 

conductas inadecuadas. 

     Para que los niños aprendan conductas correctas y desarrollen su 

temperamento necesitan asistencia social. Refuerzos sociales son el 

abrazo, las sonrisas, las caricias, la aprobación, el elogio, el interés, la 

atención, el cariño que los padres y los docentes facilitan a los niños como 

respuesta a sus actuaciones. Este refuerzo social positivo es tan 

indispensable como lo es el agua y la luz del sol para las plantas. Si 

quieren influir de modo efectivo en el crecimiento de los niños y aspiran 

hacerlos felices, con una buena autoestima y seguridad en ellos y unos 

comportamientos pertinentes, el docente tiene que convertirse en buenos 

distribuidores de refuerzo social. 

 

     Cuando un niño no obtiene refuerzo social o este es insuficiente, 

manifestará deficiencias en su desarrollo, como una planta sin agua y sin 

luz. No aprenderá a estimarse a sí mismo y se deprimirá. Un niño 

deprimido es un niño que recibe pocos refuerzos sociales. Un niño que 

recibe de sus padres y de sus docentes poca estima y atención por sus 

conductas adecuadas puede llegar a descubrir que , portándose mal , 

llorando a todas horas, amenazando, revelando quejas, efectuando 

incluso conductas delictivas, siendo “la oveja negra” , es cuando consigue 

mayor atención de los adultos. Es muy factible entonces que el niño repita 

esas conductas. Como crea problemas y es molestoso, sus padres y 

docentes, buscan la manera de “quitárselo de en medio” .De este modo 

se disminuyen más todavía las ocasiones en las que puede recoger de 

ellos refuerzo social .Pero seguramente comprobará que, al menos, 

controla e influye en sus padres y docentes en base a obligarles a evitarle 
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por sus conductas problemáticas. Si también en otras situaciones 

encuentra afecto, elogio y aprobación por sus conductas problemáticas, 

es muy factible que éstas se hagan cada vez más frecuentes, y a su vez 

que se van suprimiendo lentamente las conductas positivas. 

 

(Miranda, 2010) 

Una recompensa o refuerzo es más eficaz cuando es administrada 

inmediatamente después de la conducta del niño y mientras que 

ésta ocurre. A veces dejamos pasar mucho tiempo entre la conducta 

y la administración del refuerzo, y en este caso el refuerzo resulta 

ineficaz. Tratándose sobre todo de niños pequeños, y en los 

primeros pasos del aprendizaje de una conducta nueva, la promesa 

de reforzadores futuros (bicicleta al final del curso…) suelen ser 

poco eficaces para estimular el aprendizaje.(pág. 47) 

 

(Morrison, 2010) 

Los padres y los profesionales de la primera infancia pueden hacer 

un gran número de cosas para ayudar a los niños a desarrollar 

nuevos comportamientos que deriven en una atribución de poder 

(dar responsabilidades, ofrecer elecciones, apoyarlos, dialogar, 

reforzar sus habilidades y conocimientos, impartir valores.) pág 382 

 

(Pinos, 2011) 

Por tal motivo las instituciones educativas al igual que la 

familia son encargadas de fomentar en los niños, niñas 

y adolescentes valores como la disciplina pero es muy común 

observar que tantos niños como adultos presentan indisciplina 

cuando se enfrentan a algunas situaciones de la vida cotidiana. 

Actualmente se observan niños y niñas de la I etapa de 

educación básica que presentan problemas de indisciplina ya 

que evidencian conductas agresivas en el aula de clases o en 

el patio y pasillos de la institución. (pág.56) 

http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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     Las citas propuestas nos muestra  que existen un   mal 

comportamiento dentro y fuera del salón de clases, como se sabe el 

comportamiento de los niños viene desde su hogar, los padres son 

encargados de fomentar en ellos los valores y buenas maneras de 

comportarse dentro y fuera de su entorno, a su vez el niño con buena 

conducta y valores no tendrá conflictos dentro del salón de clases. 

 

     En las primeras etapas del aprendizaje, el apoyo debe darse cada vez 

que el niño demuestra la conducta, y debe darse muchas veces. Las 

conductas sociales complejas (dialogar con los demás, vestirse solo, 

estudiar, aprender a leer) se forman de conductas más simples, de 

pequeños pasos. Hay que intensificar por cada uno de estos pequeños 

pasos que el niño va dando hacia el objetivo completo, sin esperar que 

llegue a éste. Si quieren que sus hijos o los estudiantes asimilen 

interesarse por el estudio, la misión es reforzarle por cada vez que realice 

alguno de los pasos que componen la conducta de un estudiante (traer el 

deber realizado, dedicar más de 10 minutos a la lectura en casa) ¿qué 

pequeños pasos deben reforzar para que un niño aprenda a vestirse solo 

o a comunicarse bien con sus amistades? 

 

     Cuando una conducta está ya bien determinada, aprendida y 

consolidada, el refuerzo será más eficiente si se da sólo de vez en 

cuando. Siempre que se utilice reforzadores materiales (caramelos, 

muñecos, caritas felices) o de actividad (dejarle ver TV, sacarlos al recreo) 

se debe asociar a un clima de refuerzo social positivo. De este modo el 

refuerzo social se hará más sobresaliente y tendrá más potencia por sí 

mismo, aunque se vaya aislando por los otros reforzadores de actividad o 

material.  

 

     Para que un niño aprenda a comportarse de manera conveniente, se le 

reforzará la conducta proporcionada, pero no la contraria. Si queremos 

que Carlos coma solo, se le presta atención y se le elogia cuando esté 
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comiendo solo, pero no se le debe prestar atención, cuando no coma, se 

entretenga o pida que le den de comer. 

 

Historia del comportamiento 

     A través de los años una de las circunstancias que más influyen en lo 

que los niños hacen, piensan o sienten son los ejemplos que observan en 

los demás niños, en sus familiares, en sus docentes o los modelos 

figurados (películas, cuentos, historias).Como actúan las personas que 

están a su alrededor si quieren apoyarlos de manera efectiva, además de 

ser convenientes dispensadores de refuerzos positivos, es importante 

convertirse en modelos proporcionados para ellos, “predicando con el 

ejemplo”. 

(Pietro, 2011) 

Los niños aprenden a hacer, sentir y pensar más bien aquello que 

ven y oyen, que aquello que les decimos que hagan. Así suele 

ocurrir cuando les decimos a gritos que hablen en voz baja, cuando 

les decimos que no fumen mientras que sostenemos un cigarrillo en 

la mano, cuando les pedimos que nos escuchen y nosotros no les 

escuchamos, cuando les prohibimos que peguen a los demás 

mientras que les estamos dando una bofetada y unos azotes; 

cuando les decimos que sean optimistas y que se animen mientras 

que nosotros lo vemos todo muy negro, cuando les pedimos que no 

teman mientras nosotros temblamos de miedo. (pág.57) 

(Pinos, 2011) 

El aprendizaje por imitación es más eficaz cuando el modelo recibe 

recompensas por la conducta que realiza, cuando el niño está muy 

atento al modelo, cuando reproduce mentalmente lo observado y lo 

revive después muy intensamente, y cuando el niño recibe 

reforzamiento por sus conductas imitativas. También será tanto más 
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eficaz cuanto más cordiales y afectuosas son las relaciones entre el 

modelo y el niño.(pág.123) 

(Gabaldón, 2010) 

Los niños copian y repiten frases, gestos, juegos y conductas sin 

parar, en su manera de aprender; adsorben e imitan todo lo que ven 

y oyen, cualquiera puede convertirse en su  modelo a seguir y, por 

ello a muchos padres les preocupa que sus hijos tengan un ejemplo 

de modelo adecuado en cualquier ambiente donde su hijo 

permanezca  o en sus relaciones sociales. (pág.37) 

 Al revisar lo planteado por estos autores se muestra como los niños 

son como una esponja, porque ellos aprenden todo lo que hace la 

persona adulta, así sean cosas buenas o malas, suele ocurrir en muchas 

ocasiones que ellos interpretan la manera de como los tratan en su hogar 

y de esta forma el docente puede observar el trato que le dan en su 

entorno familiar. El aprendizaje por imitación es muy eficaz porque el niño 

repite todo lo que hace el docente esto le ayuda a tener un buen 

desarrollo del aprendizaje. 

Comportamiento en el entorno educativo 

     El comportamiento en el salón de clases afecta al docente como al 

estudiante, al docente le quita tranquilidad y vitalidad, lo frustra, deprime y 

desalienta, al estudiante no le permite aprender. Debido al mal 

comportamiento el docente no enseña cómo debería y el estudiante no 

aprende como debe ser. 

     Es importante conocer que para intervenir de modo eficaz en las 

dificultades habituales de conducta de los estudiantes se debe tomar una 

conducta serena, pensar en las opciones de cambio. 

     El dramatismo, la irritación y el nerviosismo lo único que hacen es 

empeorar el problema e impedir pensar en su solución. Cuando  el 
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inconveniente dura ya desde hace mucho tiempo, causa graves 

problemas en el vínculo familiar o escolar, quizá lo más razonable sea 

recurrir a la ayuda psicológica de un profesional. 

     De los trastornos de conducta dependen las consecuencias, una eficaz 

táctica de cambio radica en modificar esos efectos. 

Cómo establecer consecuencias diferentes. 

1. Retirar la atención. Una forma muy eficaz para comprimir o 

eliminar los problemas habituales de conducta de los niños es ignorarlos, 

no a los niños, sino a su conducta cuando actúan de manera inadecuada, 

es decir, eliminar la atención que hasta ahora su conducta inadecuada 

había tenido. Cuando se le retira la atención a estos comportamientos, el 

niño comprueba que comportándose de ese modo ya no obtiene  la 

recompensa de la atención. Recuerde que reprender, gritar, poner cara de 

desaprobación mirando al niño, etc. son modos de prestar atención y, por 

lo tanto, de reforzar conductas que no desea.  

Este procedimiento requiere tener mucha paciencia y autocontrol por 

parte del adulto; ignorar mientras que dura el comportamiento es algo 

costoso, pero no inalcanzable; si lo hace comparará como puede ser que 

en un primer momento la conducta inadecuada, por ejemplo, llora o insiste 

en que le compre algo, aumenta; el niño intenta por todos los modos que 

esa conducta siga siendo eficaz para conseguir su objetivo, que le cojan 

el brazo o que al final le den lo que quiere; pero si se ponen firme 

haciendo extinción, no sólo que en ese momento se callará sino que 

aprenderá para el futuro que esa conducta ya no va seguida de ese 

resultado que él obtenía en el pasado, que eso ya no funciona, por lo que 

, ante una nueva situación, no sólo no la llevará a cabo sino que intentará 

realizar alguna otra que sea más eficaz, pedir por favor, sin llorar, sin 

echarse al suelo, que los tengan cargados, y aprenderá a que no siempre 

que se va a hacer la compra hay que comprarle “algo”.  
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2. Prestar atención a conductas positivas y contrarias a las no 

deseadas. A fin de que la técnica de ignorar las conductas no deseadas 

resulte mucho más eficaz es muy conveniente reforzar, prestando 

atención, las conductas positivas. Es decir, estar atentos en  pillar y 

reforzarlas en los estudiantes cuando muestren conductas positivas o 

contrarias a aquellas que se quiere eliminar. Esto se da sin añadir 

reproches o comentarios sobre la conducta inadecuada como cuando 

dicen: “Hoy estás muy bien si no fuera por lo que me haces sufrir a 

veces”. Haz una lista de varias conductas positivas y competentes que 

realiza, durante el día, el niño y trata de dedicar, a partir de hoy, más 

tiempo a pillarle en ellas y a reforzarlas más bien que atender a las 

conductas inadecuadas. Los resultados pueden ser sorprendentes. 

3. Retirar otras recompensas. En ocasiones es conveniente el 

suprimir ciertos acontecimientos agradables (ver la TV, tener la puerta 

abierta a la hora de acostarse, etc.) si el niño manifiesta conductas 

inadecuadas. Todo ello se hará de un modo tranquilo, sereno y sin 

muchas palabras.  

4. Tiempo-fuera o aislamiento. Hay  muchas situaciones en las que 

es difícil ignorar la conducta del niño, bien porque “el facilitar” o “no 

prestar atención” no depende de otros (atención de otros niños, hermanos 

o adultos) o bien porque existe la necesidad de su interrupción inmediata 

(por ejemplo: agresión a otro niño). En estos casos puede ser muy útil el 

sacar al niño de la situación donde demuestra su conducta inadecuada y 

llevarlo a un lugar donde no exista la posibilidad de obtener reforzamiento. 

Para que esta táctica sea eficaz es necesario seguir una serie de reglas: 

El lugar al que se lleve al niño no debe ser amenazante para él, pero 

si aislado y aburrido. Si lo lleva a su habitación y allí puede ponerse a 

jugar, el “tiempo-fuera” puede resultar ineficaz. Del mismo modo, si le 

sacamos de la clase al pasillo y allí está una hora jugando con otro niño a 

las canicas y en el mismo lapso puede evitar con eso los “inconvenientes” 
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que de la clase considera (atender, hacer las tareas, que te pregunten), 

no habrá adelantado nada. El traslado debe hacerse inmediatamente 

después de que ocurra la conducta inadecuada. No se trata de descargar 

un momento de enfado, no es una venganza.  

     Es normal que al principio el niño reniegue, se enfade, e incluso llore 

mientras está en el lugar donde lo haya llevado, cuando eso es así no 

debe sacarlo de la habitación, no debe interrumpir el tiempo-fuera hasta 

que concluyan esos comportamientos inadecuados. 

     ¿Cuánto tiempo debe durar ese tiempo fuera? Hay una regla: tres 

minutos por año que tenga el niño. A este procedimiento también se le 

llama “período de reflexión”, un tiempo para pensar por qué no debe 

comportarse de manera inoportuna, apreciar las ventajas de comportarse 

de manera adecuada. Aunque esto sea así, debe tener cuidado y no tener 

como objetivo el que el niño al salir del tiempo fuera, sea capaz de 

razonar perfectamente las contestaciones de esas preguntas. 

Dependiendo de la edad debe verbalizar en voz alta las respuestas. Lo 

más  trascendental va a ser el cambio en su conducta. 

5. El castigo. Muy a menudo los familiares y los docentes 

administran, a las conductas inadecuadas de los niños, castigos del estilo 

de palabras ofensivas “eres más tonto que”, “ te voy a dar bofetadas”, 

encierros en lugares amenazantes, burlas y otras consecuencias por el 

estilo, con el objetivo de contrastar y suprimir esas conductas. Con todo 

ello se logra, a veces, la desaparición momentánea de la conducta 

problemática, sobre todo si ese castigo se dirige de forma intensa e 

inmediatamente después de la conducta. Pero este tipo de castigo puede 

causar inconvenientes: 

- Puede ocasionar al niño deterioro físico y moral. El niño puede 

sacar la conclusión de que no lo quieren, de que él no vale, de que es un 

caos. Puede aprender a tener miedo. 
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- El niño aprende a sancionar del mismo modo que lo hace un 

adulto, pues éste le facilita un ejemplo de castigo. Aprende a agredir. 

- El niño se distanciará de la situación en que es castigado y de la 

persona que lo castiga, con lo cual, las relaciones con ella se estropean. 

- El castigo puede actuar como un reforzador positivo de la conducta 

que se quiere eliminar, en la medida en que el niño a través del castigo, 

recibe atención del adulto y del medio social. 

- El efecto de algunos castigos sobre la conducta inadecuada es 

pasajero. La elimina de momento, pero el niño vuelve a insistir una y otra 

vez. Esto produce una mayor frecuencia y dureza de castigo y un 

“acostumbramiento” del niño y del adulto al mismo, pero sin cambiar de 

modo permanente su conducta. 

- El castigo puede suprimir conductas inadecuadas, pero por sí solo 

no sirve para construir un repertorio de conductas adecuadas. 

Ahora después de ver los inconvenientes de un mal castigo, se ve 

como se tiene que aplicar: 

     Los niños también deben aprender que las conductas negativas, 

inadecuadas, e inaceptables tienen resultados negativos.  

Si toca una sartén caliente se quema y aprende para el futuro a tener más 

cuidado con las cosas que están en el fuego, si va con la bicicleta muy 

rápido y sin fijarse puede chocar, caerse y hacerse daño, o si hace muy 

deprisa la letra, es factible que el docente lo haga repetir, todos estos son 

ejemplos de que las consecuencias de conductas negativas suelen 

desaparecer o disminuir  y eso es un castigo: la desaparición de una 

conducta al ir a continuación de una consecuencia negativa. 

     Hay que tener en cuenta castigar sólo si el niño posee en su repertorio 

la conducta positiva conveniente y apropiada, si sabe comportarse bien 

de la manera que la situación lo exija. Si esto no es así no se debe 
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castigar porque el castigo nunca enseña la conducta  correcta, con el 

castigo sólo aprende a no hacer la conducta negativa. En tal caso debe 

enseñarle a cómo comportarse de manera adecuada en vez de castigarlo. 

Si posee la conducta adecuada y no la hace, y se empeña en 

comportarse de manera inadecuada y se ha probado todas las demás 

estrategias y no funcionan, la corrección debe ser inmediata, justa, sin 

carga emocional de su parte, conservando la calma, y no sancionando a 

la persona que comete el fallo sino al comportamiento; es muy eficaz si se 

emplea la consecuencia negativa  más natural al hecho que lo provoca; 

por ejemplo si rompe una cosa a su hermano pues que la arregle, o le dé 

la suya, o se la compre con sus ahorros; si ha mentido y oculta parte de 

los deberes que tiene que hacer, pues hacer esos deberes en una 

cantidad mayor que la que tenía que haber hecho; si ha pintado las 

paredes, limpiar lo que ha ensuciado, etc. 

Realidad internacional 

     A nivel mundial entre las causas de mal comportamiento en los 

estudiantes, puede  contarse una baja autoestima, necesidad de afecto, 

rabia o enojo, ansiedad o simple curiosidad  por saber que pasará si 

hacen tal o cual chiquillada. Sin duda alguna, los problemas emocionales 

también contribuyen a la indisciplina de los niños. Sentirse abandonado, 

maltratado, poco querido o sentirse sobre exigido en sus capacidades 

pueden llevar a un niño o a un adolescente  a cometer acto de rebeldía. A 

veces, en edades más tardías, la indisciplina les ayuda a ser reconocidos 

por sus padres. 

     Las crisis familiares mal resueltas que involucran niveles crecientes de 

violencia familiar suponen  un riesgo para el desarrollo emocional y social 

de los niños, también pueden ser una causa de indisciplina. Otros factores 

que dificultan la adquisición de normas disciplinarias son: la mala 

comunicación padre-hijo, la falta de involucración paterna o materna y el 
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no estar disponible para los hijos, que se refleja en una falta de atención a 

las necesidades de ellos/as. 

Proponentes de la nueva pedagogía  o educación en el 

comportamiento 

     En una institución educativa la disciplina puede ser expresada con un 

comportamiento en el cual los estudiantes, docentes y directivos se rigen 

por normas para que el respeto prevalezca: esta puede modificarse por 

diferentes factores como los que son trasladados a la escuela, la presión 

que sufren los maestros durante ciertos instantes de la jornada laboral 

diaria en el aula de clases, entre otros. Es así como la conducta es 

prioridad directa o exclusiva del docente. La educación básica está 

comprometida con los valores éticos morales, con la finalidad de formar 

un ente integral en una sociedad compleja, contemporánea donde 

convergen diferentes interpretaciones de la historia colectiva y viven 

diferentes culturas con distintas dimensiones. 

 

 Como se sabe el comportamiento de los niños viene desde su hogar 

porque ellos son encargados de fomentar en ellos los valores y buenas 

maneras de comportarse dentro y fuera de su entorno, a su vez el niño 

con buena conducta y valores no tendrá conflictos dentro del salón de 

clases. 

 

Casos de problemas de comportamiento en otros países 

Niños con problemas de comportamiento en España. 

     El presente caso se refiere a un niño que habitualmente utiliza 

comportamientos negativos en su vida diaria; como por ejemplo siempre 

responde con lenguaje agresivo, o por lo general no hace caso, habla 

mucho dentro del salón de clases, le cuesta estar sentado mucho tiempo, 

hace ruido, no quiere trabajar, pega a sus compañeros, grita, empuja a 

sus compañeros, le pega a los primos porque no tiene hermanos. Según 

sus padres, han hecho de todo, pero no saben cómo solucionar este 

problema.  

http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
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     Este niño ha adoptado el papel de un niño con mal comportamiento. 

Después de un arduo trabajo con el psicólogo infantil, los padres y el 

docente, observan cambios, ya que el psicólogo se enfoca en los padres 

porque sin darse cuenta ellos ya no observan el comportamiento positivo 

del niño. Es muy importante el trabajo que se hace con los docentes y 

padres de familia, porque el entorno y las respuestas de los demás, 

condicionan el mal comportamiento. 

 

UNESCO y el comportamiento 

 

     En Buenos Aires se organizó en 1997 la III jornada de tolerancia 

social, que corresponde a la investigación anual sobre conductas sociales 

del programa “Hacia una cultura de la paz”,  abordaron el tema de la 

disciplina y los límites, dentro y fuera del aula, era tan importante para los 

alumnos como para los docentes; esta jornada fue auspiciada por la 

UNESCO y la Subsecretaria de Derechos Humanos de esa nación.  

 

Realidad nacional y local 

Reforma curricular 

     La reforma curricular, indica que los niños y niñas tienen que tener un 

buen comportamiento dentro del salón de clases y a su vez debe aceptar, 

respetar a cada uno de sus maestros, compañeros y personas que los 

rodean. Para esto hay que fomentar confianza, seguridad en sí mismos; el 

respeto, la integración, y la socialización con sus compañeros. 

 

El comportamiento en el quehacer de la Educación Básica 

 

     Actualmente la labor de las instituciones educativas juega un papel de 

sumo interés ya que en sus manos está una riqueza muy grande como es 

la formación integral de niños, niñas y adolescentes que aplicarán a lo 

largo de sus vidas lo aprendido durante la edad escolar. Por eso se hace 

indispensable implementar nuevas estrategias que permitan mejorar la 

http://www.monografias.com/trabajos55/edad-escolar/edad-escolar.shtml
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conducta  en los niños y niñas, ya que ellos son la generación de relevo, 

la cual tomará las riendas del país en el futuro. En la actualidad, la 

sociedad exige a los sistemas educativos su adaptación a tendencias 

modernas en los contenidos, estrategias y metodologías que vayan a la 

par con los cambios establecidos. Estas mismas transformaciones 

demandan sistemas educativos en condiciones de 

desarrollar competencias requeridas para el entendimiento de los mismos. 

 

     Se sabe que la escuela como creadora del valor  de la disciplina juega 

un papel importante en el desarrollo social de niños, niñas y adolescentes, 

sin olvidar la participación de la familia y la sociedad en general. 

 

(Pietro, 2011) 

 

Esta investigación tiene importancia debido a la necesidad de 

estudiar los factores que causan indisciplina en los estudiantes de 

la primera etapa de Educación Básica, los cuales determinan 

la actitud y comportamiento de niños y niñas. Tiene relevancia 

para los estudiantes ya que les ofrece la oportunidad de mejorar 

la convivencia escolar y sus relaciones interpersonales. (pág.45) 

 

(Gardey - Perez, 2012) 

 

El objetivo más amplio del aprendizaje en la infancia consiste en 

garantizar que los niños en situación de desventaja inicien su 

educación escolar a tiempo y estén preparados para ir a la 

escuela desde el punto de vista cognoscitivo, social y emocional, 

para sentar las bases del aprendizaje escolar. (pág 85). 

 

Ma. Cecilia Cunha (2012): “Los problemas de conducta en los centros 

escolares es una realidad que cada vez va apareciendo con más 
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intensidad y que supone un alto nivel de preocupación de la 

comunidad educativa”.(pág 48) 

 

     Para los docentes es de gran importancia porque les da a conocer y 

aplicar estrategias metodológicas que consisten en disminuir o superar el 

problema de indisciplina en el aula de clases y por ende perfeccionar 

el proceso enseñanza aprendizaje. Es importante para la escuela como 

responsable de garantizar la paz y la convivencia de todos los que hacen 

vida en el espacio escolar; y para la comunidad, por cuanto la conducta 

es la capacidad que tiene cada habitante de actuar ordenada y 

responsablemente para lograr los objetivos deseados. 

 

     En la escuela José de la Cuadra, se ha observado problemas de mal 

comportamiento en los niños, los docentes día a día se enfrentan a 

situaciones o problemas de conducta en los salones de clases. Los niños 

con problemas de comportamiento, tienen una actitud negativa y suelen 

portarse mal con los demás, para esto los docentes plantean utilizar 

nuevas técnicas o estrategias con la finalidad de mejorar el 

comportamiento de cada uno de ellos. 

 

Proceso de aprendizaje  

     El proceso de aprendizaje según Piaget, es  aquel que lleva a la 

adquisición de conocimientos en un proceso de absorción que requiere de 

la acomodación y sobre todo de un equilibrio que inhiba las reacciones 

perturbadoras que posee el ser humano y que propicie la organización y 

ajustes de los esquemas con respecto al proceso de aprender, y así dar 

la creación de un nuevo esquema.  

     Según Kuhn, la primera revolución paradigmática da lugar a la 

aparición del conductismo, como contestación al subjetivismo y al abuso 

del método introspectivo por parte del estructuralismo y del funcionalismo. 

Y la segunda revolución la constituiría el procesamiento de la información. 
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El conductismo se basa en los estudios del aprendizaje mediante 

condicionamiento, considerando innecesario el estudio de 

los procesos mentales superiores para la comprensión de la conducta 

humana. 

 

(Garcia, 2012) 

El proceso fundamental en el aprendizaje es la imitación (la 

repetición de un proceso observado, que implica tiempo, espacio, 

habilidades y otros recursos básicos). De esta forma los niños 

aprenden las tareas básicas necesarias para subsistir y 

desarrollarse en una comunidad. (pág.45) 

 

(Gardey-Perez, 2012) 

El aprendizaje es todo aquel conocimiento que se adquiere a partir 

de las cosas que nos suceden en la vida diaria, de este modo se 

adquieren conocimientos, habilidades etc. Esto se consigue a través 

de tres métodos diferentes entre sí la experiencia, la instrucción y la 

observación. (pág 70). 

 

(Duce, 2010) 

Una de las cosas que influye considerablemente en el aprendizaje 

es la interacción con el medio con los demás individuos, estos 

elementos modifican nuestra experiencia, y por ende nuestra forma 

de analizar y apropiarnos de la información. A través del aprendizaje 

el niño puede adaptarse al entorno y responder frente a los cambios 

que se desarrollan a su alrededor. (pág 56) 

 

     Para los autores el aprendizaje se da por imitación o por las cosas que 

nos suceden a lo largo de la vida, a medida que pasa el tiempo se 

adquieren nuevos conocimientos para después ponerlos en práctica y 

subsistir en el medio que lo rodea. 
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El eje central del conductismo está compuesto por su concepción 

asociacionista del conocimiento y del aprendizaje. Algunos de los rasgos 

fundamentales del programa son: 

 

-El conocimiento se alcanza mediante la asociación de ideas según 

los principios de semejanza, contigüidad espacial y temporal y causalidad. 

-El reduccionismo antimentalista, es decir, la negación de los 

estados y procesos mentales. 

-El principio de correspondencia, la mente de existir es sólo una 

copia de la realidad. 

-Su anticonstructivismo. 

-Su carácter elementalista y atomista: toda conducta es reducible a 

una serie de asociaciones entre elementos simples, como estímulo-

respuesta. 

-Su ambientalismo: el aprendizaje siempre es iniciado y controlado 

por el ambiente. 

-Su equipotencialidad: las leyes del aprendizaje son igualmente 

aplicables a todos los ambientes, especies e individuos. 

 

     A mitad de siglo, las múltiples extravagancias empíricas y factores 

externos como las nuevas tecnologías cibernéticas y las Teorías de la 

Comunicación y de la Lingüística hacen que el paradigma conductista 

entre en crisis y sea suplantado por el procesamiento de información que 

apoyándose en la metáfora del ordenador, hace factible el estudio de los 

procesos mentales que el conductismo separaba. De esta forma se entra 

en un nuevo periodo de ciencia normal, bajo el dominio de la Psicología 

Cognitiva, que llega hasta la actualidad. 

 

     Para la Psicología Cognitiva la acción del individuo está determinada 

por sus representaciones. Para el procesamiento de información, estas 

representaciones están compuestas por algún tipo de cómputo. La 

concepción del ser humano como procesador de información se basa en 
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la aceptación de la analogía entre la mente humana y el funcionamiento 

de un computador. En las últimas décadas, la investigación psicológica ha 

expuesto una atención creciente por el papel de la cognición en el 

aprendizaje humano, liberándose de los aspectos más limitados de los 

enfoques conductistas. Se ha hecho hincapié en el papel de la 

atención, la memoria, la percepción, las pautas de reconocimiento y el uso 

del lenguaje en el proceso del aprendizaje. 

 

     "El enfoque cognitivo ha insistido sobre cómo los individuos 

representan el mundo en que viven y cómo reciben información, actuando 

de acuerdo con ella. Se considera que los sujetos son elaboradores 

o procesadores de la información". (Johnson-Laird, 1980). 

 

     Para la corriente constructivista, el ser humano adquiere el 

conocimiento mediante un proceso de construcción individual y subjetiva, 

de manera que la percepción del mundo está determinada por las 

expectativas del individuo. Los procesos mentales superiores, como la 

formación de conceptos y la resolución de problemas, son difíciles de 

estudiar. El enfoque más conocido ha sido el del procesamiento de la 

información, que utiliza la metáfora computacional para comparar 

las operaciones mentales con las informáticas, indagando cómo se 

codifica la información, cómo se transforma, recopila y se transmite al 

exterior, como si el ser humano estuviera diseñado de modo semejante a 

un ordenador o computadora. Aunque el enfoque del procesamiento de 

información ha resultado muy productivo para sugerir modelos 

explicativos del pensamiento humano y la resolución de problemas en 

situaciones muy definidas, también se ha dado a conocer que es difícil 

establecer modelos más generales del funcionamiento de la mente 

humana persiguiendo tales modelos informáticos. 

 

     En el paso del conductismo al procesamiento de información si bien se 

conserva el mismo núcleo central, su cinturón protector se ha modificado.             
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      El reduccionismo conductista es reemplazado por la aceptación de 

procesos cognitivos causales. En lugar de la posición ambientalista el 

procesamiento de información defiende la interacción de las variables del 

sujeto y las variables de la situación ambiental a la que está enfrentado el 

sujeto. El sujeto pasivo y receptivo del conductismo se modifica en un 

procesador activo de información. 

 

     Por oposición al conductismo, el procesamiento de información 

suministra una concepción constructivista del ser humano. De acuerdo a 

muchos autores, el procesamiento de información no constituye un 

programa progresivo respecto del conductismo y ha recibido muchas 

críticas debido a sus insuficiencias y restricciones. A decir de Siegler y 

Klahr, el abandono de las investigaciones sobre el aprendizaje por parte 

del procesamiento de información es semejante al abandono de los 

procesos mentales por parte del conductismo. 

 

     Las Teorías del Aprendizaje aportadas tanto por el conductismo como 

por el procesamiento de información no se adecuan demasiado a 

la descripción que hace Kuhn sobre el adelanto científico. La relatividad 

de las explicaciones hace difícil la existencia de un paradigma 

hegemónico. 

 

Rol del psicólogo educativo 

 

     El rol del psicólogo educativo es muy importante debido que ellos con 

el docente, son los que van a ayudar a superar los problemas de 

comportamiento a los niños. 

 

(Sánchez I , 2012) 

El psicólogo de la educación tiene como objeto la intervención en el 

comportamiento humano en situaciones educativas. El objeto de 

este trabajo es el desarrollo de las capacidades educativas en niños, 
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grupos, instituciones y comunidades sociales, entendiéndose 

educación en el sentido amplio de formación y desarrollo personal, 

colectivo y social.  (pág 32)  

 

(Alarcón, 2010) 

Los psicólogos educativos estudian lo que la gente expresa y hace 

en el proceso educativo lo que los maestros enseñan y como los 

niños aprenden significativamente en el contexto de un currículo 

particular, en un entorno especifico donde se pretende llevar a cabo 

la formación y/o la capacitación. (pág60)  

 

César Coll (2001): "los psicólogos de la educación estudian aquellos 

cambios que aparecen vinculados al hecho de que las personas 

participen en actividades, que se califican de educativas sean formales, 

informales, escolares, familiares, es igual. (pág. 29) 

 

     Los autores muestran la importancia del psicólogo, el cual tiene como 

objetivo tratar de buscar soluciones a los problemas que presente el niño, 

tanto en el ámbito académico como conductuales que surgen en su 

entorno. También orienta al pedagogo, a los docentes y directivos 

escolares sobre las estrategias que pueden utilizar para solucionar los 

problemas si se presentaren en las instituciones educativas y en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Desarrolladores del aprendizaje 

 

     El aprendizaje ha sido declarado de muchas maneras las cuales varían 

según el enfoque o la teoría de donde venga la definición. Para 

las teorías del condicionamiento, el aprendizaje es una asociación entre 

dos eventos, o el resultado de una asociación entre un estímulo y una 

respuesta, que sigue las reglas del condicionamiento. Para las teorías 

cognitivas, es un proceso mental por el cual se logran o reestructuran los 
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conocimientos; es el resultado de un proceso de reorganizaciones que se 

hace sobre el conocimiento con el fin de alcanzar la comprensión de un 

fenómeno. Para las teorías contextuales - culturales, el aprendizaje es un 

proceso de transformación interna, mediado por el contexto socio - 

cultural. Es el proceso de obtener o asimilar la cultura a través de la 

actividad y de la influencia del entorno natural y socio - cultural 

del individuo. A partir de estas teorías, se han dado diversas definic iones 

que facilitan la percepción del concepto de aprendizaje. 

 

     Para Hurlock el aprendizaje es "el desarrollo que se produce por el 

ejercicio y por el esfuerzo por parte del individuo. Por medio del 

aprendizaje el individuo realiza cambios en su estructura física y en 

su conducta y adquiere competencia en el uso de sus recursos 

hereditarios. Por ejemplo, si el niño aprende una postura corporal 

incorrecta, puede provocar acortamientos musculares o algún problema 

específico como una escoliosis. A no ser que tenga oportunidades para 

aprender, muchos de sus potenciales hereditarios nunca alcanzarán su 

desarrollo óptimo. Por ejemplo, un niño puede tener una gran aptitud para 

la música debido a su organización neuromuscular superior, pero si se le 

priva de oportunidades para practicar y formarse sistemáticamente, no 

alcanzará su potencial hereditario. 

 

     Papalia define el aprendizaje como "un cambio relativamente 

permanente en la conducta que resulta de la experiencia. Esta 

experiencia puede tomar la forma de estudio, instrucción, exploración, 

experimentación o práctica."Por ejemplo, los niños en el periodo 

sensoriomotor aprenden de lo que ven, oyen, saborean, tocan, huelen y 

exploran. De esta manera, aprenden cómo es un ave, la suavidad de sus 

plumas, el sonido que emiten, el número de patas que posee, cómo 

camina, cómo vuela.También  la experiencia proviene de 

la interacción entre un estudiante y un educador (profesor, auxiliar 
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pedagógica, instructor, compañero de aula, amigo del barrio, familia, o el 

autor de un texto determinado). 

 

     Klein define el aprendizaje como "un cambio relativamente permanente 

de la conducta, debido a la experiencia, que no puede explicarse por 

un estado transitorio del organismo, por la maduración o por tendencias 

de respuesta innatas." Esta definición de aprendizaje tiene tres 

componentes importantes: en primer lugar, el aprendizaje manifiesta un 

cambio en el potencial de una conducta, lo cual no equivale a la 

realización de la misma, en segundo lugar, los cambios en 

el comportamiento producidos por el aprendizaje no siempre son 

permanentes, por ejemplo, como consecuencia de una nueva experiencia 

puede que una conducta previamente aprendida no vuelva a originarse; y 

en tercer lugar, los cambios en la conducta pueden deberse a 

otros procesos distintos del aprendizaje, tales como la motivación o la 

maduración y el desarrollo, aunque el aprendizaje estimula el desarrollo y 

viceversa. 

 

Historia del  proceso de aprendizaje 

 

     El término de Educación es un término histórico debido a que el arte de 

enseñar ha estado presente desde la antigüedad hasta los días actuales, 

y aun, continúa escribiendo su evolución en la actualidad. Las escuelas 

han existido desde la antigüedad y fueron perfeccionando sus métodos a 

medida que pasa el tiempo. En la cultura griega durante los primeros siete 

años de vida, la educación de los niños estaba a cargo de la madre 

auxiliada por un esclavo. En el siglo XIV, hubo una revolución en los 

sistemas de enseñanza con la creación de los jardines de infantes. 

Froebel decía: Los niños son por excelencia activos y esa actividad no 

debe ser restringida nunca, sino canalizada”. Para él era importante el 

contacto con la naturaleza por eso se les dio el nombre de kínder-garden. 
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     En la actualidad, los primeros años de vida son importantes para el 

desarrollo de las habilidades adquiridas, la educación pretende garantizar 

un desarrollo armónico para el niño. 

 

Ámbitos 

 

    La preparación para asegurar el éxito en cualquier actividad requiere de 

un aprendizaje integral en los 3 ámbitos: emocional, observacional y 

técnico.  

A/Aprendizaje emocional: El trabajo implica siempre una interacción.  

El futuro de su relación (su fidelidad), va a depender en gran parte de lo 

que suceda en esa área emocional que se genera. Manejar este espacio 

es de vital importancia.  

 

B/ Aprendizaje observacional: La observación atenta de nosotros 

mismos actuando ante un cliente, ayuda a descubrir las diferentes 

opciones posibles que aún no se ha explorado, invitando a la creatividad y 

al reto que supone el hacer algo novedoso.  

 

C/ Aprendizaje técnico: Es conveniente conocer a la perfección lo 

que ofrece y el valor que aporta al cliente en forma de beneficios y 

consecuencias.  

 

Tipos de aprendizaje 

 

Aprendizaje receptivo: este tipo de aprendizaje sólo necesita 

comprender el contenido para poder reproducirlo. 

Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el niño memoriza 

contenidos sin comprender el tema. 

Aprendizaje significativo: en este aprendizaje el niño es propio 

conductor de su conocimiento, con todo lo aprendido día a día. 
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Aprendizaje por observación: los niños aprenden por medio de lo que 

observan o imitan al adulto, porque para ellos es un modelo a seguir. 

 

Fases del aprendizaje 

 

Primera etapa del proceso de aprendizaje: incompetencia inconsciente 

     A la hora de empezar el proceso de aprendizaje de algo nuevo, lo más 

habitual es que en esta primera etapa de aprendizaje en la cual 

todavía no son conscientes de que no saben cómo hacer algo 

correctamente. Se lo ignora completamente, habitualmente porque hasta 

el momento en el que se inicia el aprendizaje no ha necesitado dedicar 

esfuerzos de ningún tipo para aprender cómo hacerlo. Sencillamente, no 

ha hecho falta pensar en ello. 

 

(Miranda, 2010) 

A modo de ejemplo para facilitar la comprensión, supongamos 

que un amigo nos ha desafiado a participar contra él en una partida 

de dardos. Imagina que hasta aquel momento no has jugado nunca 

a los dardos, nunca te han gustado y no te molestaste en jugar 

ninguna vez. Hasta que tu amigo te desafió, no eras plenamente 

consciente de que no sabías cómo jugar. Conoces la mecánica, lo 

has visto, sabes que existe ese juego pero ya está. Nunca has 

pensado en ello porque no lo has necesitado. Aquí es donde 

empieza el proceso de aprendizaje. (pág.65) 

 

(Gardey - Perez, 2012) 

El proceso de aprendizaje es individual esto quiere decir que cada 

persona o niño desarrollará un proceso de aprendizaje diferente de 

acuerdo a su capacidad cognitiva. Si el proceso es exitoso el 

individuo habrá adquirido conocimientos  y valores que pueden 

incluso modificar su conducta. (pág 75)  
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(Fajardo, 2011) 

Vivimos en una época donde los cambios continuos provocados por 

los avances tecnológicos y en el fomento del intercambio de 

conocimientos hacen de lo aprendido muchas veces algo fugaz, y 

convierten al proceso de aprendizaje en pieza clave de la 

competitividad. A pesar de los cambios el proceso de aprendizaje y 

sus fases no ha cambiado, quizás requiera más rapidez y dinamismo 

en su aplicación.(50) 

 

     A modo que el niño crece y aprende cosas nuevas y eso lo ayuda a 

enfrentarse a varias cosas sin ningún temor, aquí influye mucho el 

aprendizaje de ellos en todo lo que han aprendido, y están dispuestos a 

enfrentarse a retos que se le presenten. 

 

 Segunda etapa del proceso de aprendizaje: incompetencia consciente 

     Una vez que son conscientes de que hay algo que aprender, 

comienzan a fijarse en los detalles que antes decidían ignorar 

completamente por no ser interesantes o significativos. En esta segunda 

etapa del proceso de aprendizaje toman consciencia de la necesidad que 

ha surgido y a la que hay que hacer frente. Empiezan a dedicar recursos 

mentales a prestar atención a los detalles relacionados con esa nueva 

actividad que se presenta. 

 

     En el ejemplo, el proceso de aprendizaje de la incompetencia 

consciente se inicia al ser desafiados a jugar a los dardos y se acepta el 

desafío. Hasta aquel momento no éramos conscientes, pero desde ese 

instante nuestro comportamiento sobre esa actividad cambia. Ahora 

sabemos que no somos competentes, no sabemos las normas, el peso de 

los dardos hace que fallemos y lancemos los dardos con mucha fuerza 

fallando por mucha distancia, etc. 
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La calidad del proceso de aprendizaje en el entorno educativo 

 

     En la actualidad el Ecuador lleva a cabo acciones para mejorar la 

calidad del aprendizaje en los niños, la calidad del aprendizaje se ve 

reflejada a través del niño y ésto depende mucho de los conocimientos 

que posee el docente al momento de impartir la clase. Es de mucha 

importancia que utilice estrategias o métodos para que la clase no se 

haga monótona y a su vez ésto ayuda al niño a facilitar la adquisición del 

aprendizaje. 

 

Realidad internacional 

 

     En el siglo XXI,  a nivel mundial el rápido ritmo y la complejidad de los 

cambios económicos, tecnológicos y culturales requieren que las mujeres 

y los hombres se adapten y reacomoden a lo largo de sus vidas, más aún 

en un contexto de globalización. En esta época de la sociedad del 

conocimiento –en la que la estructura productiva se orienta hacia un 

mayor uso del conocimiento y se distancia del capital físico, la 

manufactura y la producción agrícola–, el crecimiento de los ingresos 

personales, nacionales y regionales se define cada vez más por la 

capacidad para crear, manejar, difundir e innovar en la producción de 

conocimiento. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) intensifican la tasa de intercambio de información.  

 

(Pinos, 2011) 

También permiten que los usuarios participen activamente en redes 

virtuales que se pueden movilizar fácilmente para modelar la opinión 

pública. La globalización implica que un gran número de personas y 

familias cruzan las fronteras nacionales. Ellas, así como las 

comunidades que las reciben, necesitan aprender nuevas maneras 

de vivir juntos en medio de las diferencias culturales. Estos cambios 

no sólo destacan la importancia del aprendizaje en general; también 
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exigen que los adultos sigan adquiriendo más información, mejoren 

sus competencias y reexaminen sus valores. (pág.46) 

 

(Manuelyan, 2012) 

La expansión y la mejora de la calidad de educación son claves para 

adaptarse al cambio y enfrentar esos desafíos. En términos 

sencillos, las inversiones en educación de calidad conducen a un 

desarrollo intelectual individual y fundamental para el crecimiento 

económico, social de manera más rápida y sostenible.(pág 28) 

 

Sue Williams (2010): La crisis mundial del aprendizaje tiene un costo 

anual para los gobiernos, se debe formar adecuadamente a un número 

suficiente de docentes para que la crisis del aprendizaje no se prolongue 

durante varias generaciones y afecte más a los desfavorecidos.(pág 15) 

 

 Los autores indican que la educación a nivel mundial está muy 

avanzada porque cada día se descubren nuevos conocimientos y nuevas 

maneras de aprender, ya que la tecnología está más avanzada y el 

individuo aprende cosas nuevas a través de las vivencias que tiene día a 

día, también es importante compartir con los demás lo aprendido porque 

así las otras personas pueden aprender de forma global. 

 

     Se presentarán algunos con el objeto de mostrar que existen 

diferentes maneras de solucionar los retos que actualmente se presentan 

en la educación y de motivar y despertar el deseo, en los interesados del 

tema, de encontrar los modelos o métodos más apropiados para cada 

institución o idiosincrasia regional y que interactúen con las necesidades, 

exigencias y requerimientos de la sociedad a la cual se deben. 

 

     Una acción, cualquiera que esta sea y por muy simple que sea, es un 

proceso complejo que involucra la totalidad del ser humano. Si la acción 

es refleja, como retirar la mano ante la presencia de calor, sin duda inició 
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en la sensación de la temperatura que impulsó al aparato motriz a realizar 

un movimiento, para acto seguido provocar un reflejo emocional (de alivio 

o de susto o cualquier otra cosa) que va acompañado de pensamiento: 

“no vuelvo a tocar la plancha” (o cualquier otro). Si la acción no es refleja, 

quiere decir que está mediada por la voluntad, es un acto de querer y 

probablemente tenga su origen en un pensamiento o en una emoción que 

involucra un movimiento y una sensación. 

UNESCO y la calidad de proceso de aprendizaje 

     Para la UNESCO, la educación encierra un tesoro basada en cuatros 

pilares: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y 

aprender a ser. El aprendizaje en la vida diaria es un principio 

organizativo de todas las formas de educación,  porque día a día se 

experimenta y a través de eso se aprenden cosas nuevas. Considera 

todos los contextos en los que conviven las personas como la comunidad, 

familia, trabajo, estudio. El aprendizaje nunca se detiene. 

Realidad nacional y local 

     En el Ecuador el aprendizaje está centrado y enfocado principalmente 

en los niños, para fortalecer el aprendizaje de los educandos es de gran 

importancia que los docentes estén bien capacitados, porque ésto ayuda 

que el aprendizaje sea de calidad. 

     Los niños con un buen aprendizaje son capaces de enfrentarse a su 

vida diaria con gran confianza y sin temor alguno.   

Fundamentación psicológica 

    La psicología se incide por dos factores el ambiental que es donde 

intervienen padres, amigos, comunidad y la escuela, el siguiente factor es 

el biológico en donde influye mucho lo que es la genética. La psicología 

se centra al desarrollo físico cognitivo, perceptivo, afectivo y social. 
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    Una de las principales teorías de la psicología se basa en la descripción 

de la personalidad del niño, esto se debe  a la influencia negativa que 

recibe el niño dentro del seno familiar, mostrando problemas en su 

entorno social y mucho más en su entorno escolar. 

 

 

Piaget (1997). Las influencias del ambiente adquieren una importancia 

cada vez mayor a partir del nacimiento, tanto desde el punto de vista 

orgánico como del mental. La psicología del niño no puede pues, 

limitarse a recurrir a factores que han de considerarse dependiente 

tanto del ejercicio o de la experiencia adquirida como de la visa social 

en general. (pág. 12.) 

 

 

    A partir de lo planteado por el autor, se demuestra cómo lo orgánico 

influye directamente en el proceso mental del niño, el cual recibe la 

influencia a través de las experiencias vivenciales que adquiere desde su 

nacimiento, haciendo de este una persona independiente  dentro del 

entorno social escolar, capaz de transformar por su naturaleza la sociedad 

en función de su beneficio. 

 

 Fundamentación  pedagógica 

    La  pedagogía tiene como objetivo el interés en la educación del niño, 

esta  se define de los  conocimientos investigativos metodológicos y 

teóricos, aunque algunos autores la tratan como el arte del saber, este 

tema de investigación es directamente pedagógico, porque influye en las 

estrategias que los docentes  realizan dentro y fuera del salón de clases 

de cómo llegar al niño, para desarrollar un comportamiento apropiado a 

partir de la propuesta planteada. 

 

   Aguerrondo, plantea en su libro, como Montessori (2005), afirmo “Que 

los niños traen dentro de ellos el potencial creador que les permite 
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conducir su propio aprendizaje y encontrar un lugar en el mundo. 

„Ayúdame actuar mor mí mismo‟” (pág.71), ella trata de explicarnos que 

las educadoras deben utilizar todos los recursos necesarios para logra 

que el niño muestre su potencialidad de forma íntegra y creadora. 

 

Fundamentación  Legal 

Constitución De La República Del Ecuador. 

 Sección primera 

Educación 

 

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

desarrollo de  capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

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

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

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

incluyente, eficaz y eficiente.  El sistema nacional de educación integrará 

una visión intercultural acorde con la  diversidad geográfica, cultural y 

lingüística del país, y el respeto a los derechos de las  comunidades, 

pueblos y nacionalidades.  

 

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

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

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

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

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

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 
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Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. 

 

El estado ejercerá la rectoría del sistema atreves de la autoridad 

educativa nacional, que formulara la política nacional de educación; así 

mismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la educación, 

así como el funcionamiento de las entidades del sistema. 

 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscos misionales y particulares. 

 

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo 

servicios de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del 

sistema de  inclusión y equidad social.  

 

Cada uno de los aspectos planteados en estos artículos, van 

enfocados a la problemática a resolver, por tanto, es una aplicación directa 

de como la sociedad ecuatoriana tiene en cuenta la enseñanza y el 

aprendizaje, en cada uno de los niños sin exclusión alguna y a su vez, que 

se lleven a cabo programas transformadores y creativos los cuales 

posibiliten el desarrollo integral de la nueva generación, para poder lograr 

un país acorde a las transformaciones actuales del mundo, con las 

exigencias del contexto en que se desenvuelven. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

Diseño metodológico 

El presente trabajo de investigación, se rige por los criterios científicos del 

paradigma cualitativo. 

(Medrano, 2010) 

La escogencia del tipo de investigación determina los pasos a 

seguir del estudio, sus técnicas y métodos que puedan 

emplear en el mismo. En general determina todo el enfoque 

de la investigación influyendo en instrumentos, y hasta la 

manera de cómo se analiza los datos recaudados. Así, el 

punto de los tipos de investigación en una investigación va a 

constituir un paso importante en la metodología, pues esta va 

a determinar el enfoque del mismo (pág 34). 

 

Hay dos tipos de investigación de Campo o de Laboratorio. Que a su 

vez puede clasificarse en cuatro tipos principales: 

Estudios Exploratorios: también conocido como estudio piloto, son 

aquellos que se investigan por primera vez o son estudios muy poco 

investigados. También se emplean para identificar una problemática. 

Estudios Descriptivos: describen los hechos como son observados.  

     Estudios Correlacionales: estudian las relaciones entre variables 

dependiente e independiente, o sea se estudia la correlación entre dos 

variables. 

     Estudios Explicativos: este tipo de estudio busca el porqué de los 

hechos, estableciendo relaciones de causa- efecto. 
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La investigación se desenvuelve dentro de estos estudios, debido a 

que la problemática se da en el contexto del centro escolar donde se 

realiza el estudio, con cada uno de los aspectos vivenciales recibidos en 

el lugar, a su vez se muestra la relación de estos niños con el medio y 

como se transforma su comportamiento, a partir de la mejora del proceso 

del aprendizaje, al recibir por el docente diferentes estrategias para 

solucionar el estado negativo que presentan de conducta. 

 

Tipos de Investigación 

     La investigación científica es el proceso de análisis y comprensión 

de una realidad y los problemas que en ella hay. Para que una 

investigación sea considerada rigurosa debe emplear el método 

científico. El más habitual y comúnmente utilizado es el método 

hipotético deductivo. 

     El método utilizado es lo que otorga validez y fiabilidad a la 

investigación. La investigación tiene diversidad de enfoques: teórica, 

práctica, aplicada, etc. Y una de las investigaciones más originales es 

la investigación de campo. Consiste en analizar una situación en el 

lugar real donde se desarrollan los hechos investigados. El científico 

que realiza esta modalidad de investigación puede pertenecer a las 

ciencias humanas o a las ciencias naturales. En ambos casos el 

investigador se sitúa en el medio natural, trabaja sobre el terreno real, 

no en un laboratorio o desde una perspectiva teórica. 

 

Investigación de Campo 

Santa palella y felibertoMartins (2010): 

 La Investigación de campo consiste en la recolección de datos 

directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin 

manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos 
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sociales en su ambiente natural. El investigador no manipula 

variables debido a que esto hace perder el ambiente de 

naturalidad en el cual se manifiesta. (pag.88) 

 

La investigación de campo corresponde al medio donde se encuentran 

los sujetos o el problema de investigación, es decir donde ocurren los 

hechos que se van a investigar. 

 

Población y muestra 

     Población. Población se basa en  el reconocimiento de las personas 

que forman una sociedad o un lugar de destino. Según Leiva “se 

denomina población a todo grupo de personas u objetos que poseen 

alguna característica en común”(pág 27). 

     La población de la investigación está representada por el Director, 

Personal Docente y padres de familia de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal “José de la Cuadra”,   es la siguiente: 

 

           Cuadro No. 1 Distributivo de la población 

No. DETALLES PERSONAS 

1 Director 1 

2 Docentes 9 

3 Padres de Familia 90 

 TOTAL   100 

 

     Muestra. Es el porcentaje que se toma de la población en si para poder 

determinar las bases de determinada investigación. 
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     La muestra es no probabilística, Leiva F. (1996) “son aquellas que se 

seleccionan en base a criterios subjetivos del investigador” (pág. 28) y  

será con propósito,  estratificada de la siguiente manera: 

     Al tomar la muestra se asume el 100% de la población para obtener 

mayor veracidad en los resultados de las técnicas aplicadas, directamente 

en el lugar de los hechos, ya que la misma es una investigación de campo 

como se ha mostrado. 

Cuadro No. 2 Distributivo de la muestra 

No. DETALLES PERSONAS 

1 Director  1 

2 Docentes 9 

3 Padres de Familia 90 

 TOTAL   100 

 

Cuadro de operacionalización de variables 

 

Cuadro No. 3 Operacionalización de variables. 

Variables Dimensiones Indicadores 

  

C
o
m

p
o
rt

a
m

ie
n
to

 

 1.1 Definiciones en 
torno al 
comportamiento.  

 Tipología del 
comportamiento. 

 Ámbito del 
comportamiento. 

1.1.1Desarrolladores del 
comportamiento 

1.1.2 Historia del 
comportamiento 

1.1.3 El comportamiento  en 
el entorno educativo 

1.2 Realidad internacional 
sobre el comportamiento 

Proponentes de la nueva 
pedagogía y el 
comportamiento 

Casos del comportamiento 
en otros países 

Unesco y el 
comportamiento. 



57 

 

1.3 Realidad nacional y 
local sobre el 
comportamiento 

Reforma curricular 2010 
El comportamiento en el 
que  hacer de la educación 
básica. 

La práctica del 
comportamiento en la 
escuela de educación 
básica completa “José de la 
Cuadra ”. 

Variables Dimensiones Indicadores 

   

P
ro

c
e
s
o

 d
e
 a

p
re

n
d

iz
a
je

  

 Definiciones en torno 
a la calidad de 
proceso de 
aprendizaje. 

 Ámbito de la calidad 
de proceso de 
aprendizaje. 

Desarrolladores de calidad 
de proceso de aprendizaje  
 

Historia de la calidad de 
proceso de aprendizaje  

La calidad de proceso de 
aprendizaje  
en el entorno educativo 

Realidad internacional Proponentes de la nueva 
pedagogía o educación y la 
calidad de proceso de 
aprendizaje  

Casos sobre la calidad de 
proceso de aprendizaje. 

Unesco y la calidad de 
proceso de aprendizaje  

Realidad nacional y 
local 

reforma curricular 2010 

La calidad de proceso de 
aprendizaje  en el quehacer 
de la educación básica 

La práctica de la calidad de 
proceso de aprendizaje  en 
la escuela de educación 
básica completa “José de la 
Cuadra”. 

Elaborado por: Sheyla Moreira/María Murillo. 
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Métodos de Investigación 

 

     En este paradigma cualitativo se emplea una de las modalidades, 

donde se muestra la factibilidad del proyecto. 

Hernández, Fernández y Baptista (2003) establecen estos cuatro 

tipos de investigación, basándose en la estrategia de investigación 

que se emplea, ya que el diseño, los datos que se recolectan, la 

manera de obtenerlos, el muestreo y otros componentes del proceso 

de investigación son distintos  

 

     El proceso formal: 

     Este se refiere al método que se emplea en el estudio a 

continuación: 

 

Método empírico: se utilizó este método debido a que se realizó una 

investigación de campo, es decir mediante la observación de la 

problemática y con la experiencia para llegar a las generalidades de 

los hechos, se utilizó en el proceso de la comprobación de la 

hipótesis. 

 

     Método teórico: se utilizó para la conceptualización de los datos 

empíricos, y ayuda en la conceptualización del problema, para asi dar 

la explicación del conflicto. 
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(Pérez, 2009) 

El control adecuado es el factor esencial del método utilizado. La 

ley de la variable única debe cumplirse en toda situación 

experimental. Esta investigación se presenta mediante la 

manipulación de una variable no comprobada, en condiciones 

rigurosamente controladas, con el fin de escribir de qué modo y 

por qué causa se produce una situación o acontecimiento 

particular.(pág.65) 

 

 

(Cárdenas, 2015) 

El diseño también debe especificar los pasos que habrán de 

tomarse para controlar las variables extrañas y señala cuándo, en 

relación con otros acontecimientos, se van a recabar los datos y 

debe precisar el ambiente en que se realizará el estudio. Esto 

quiere decir que el investigador debe decir dónde habrán de 

llevarse a cabo las intervenciones y la recolección de datos, esta 

puede ser en un ambiente natural (pág.34) 

 Los autores se refieren a que se debe tener  un  control adecuado de 

alguna estrategia o instrumento, es el factor principal al momento de 

hacer o presentar algo, y a su vez ayudan a facilitar la comprensión. 

 

Técnicas e Instrumentos de la Investigación 

     Las técnicas que se utilizaron en la presente investigación son la 

observación, entrevista y encuesta, las dos últimas con su instrumento el 

cuestionario 

     La Observación  es una de las manifestaciones, junto con la 

experimentación, del método científico o verificación empírica. Consiste 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
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en observar atentamente el fenómeno, para tomar información luego 

registrarla para su posterior análisis. 

     Las encuestas  tienen por objetivo obtener información estadística 

indefinida, mientras que los censos y registros vitales de población son de 

mayor alcance y extensión.  

     El estadístico ji-cuadrado (o chi cuadrado), que tiene distribución de 

probabilidad del mismo nombre, sirve para someter a prueba hipótesis 

referidas a distribuciones de frecuencias. En términos generales, esta 

prueba contrasta frecuencias observadas con las frecuencias esperadas 

de acuerdo con la hipótesis nula.  

     Una encuesta recoge datos más o menos limitados de un número 

relativamente extenso de sujetos. Su finalidad es conseguir información 

sobre las variables y no sobre los individuos. Intentan medir lo que existe 

sin preguntar por qué existe. Si la encuesta cubre la población entera de 

estudio se llama censo. La que estudia sólo una parte se llama encuesta 

muestral. 

 

     La encuesta se realizó en la Escuela de Educación Básica Fiscal “José 

de la Cuadra”, en la cual se elaboró preguntas para docentes y 

representantes legales, que serían contestadas en base a la escala de 

Lickert.  

     La encuesta es aplicable a una población limitada y únicamente en un 

momento determinado. El instrumento tiene que ser cuidadosamente 

elaborado para que mida lo que pretende medir. Su valor depende 

también de la eficacia del muestreo, de la exactitud del procedimiento 

para recabar los datos y de la claridad y pertinencia de las preguntas. 

     Este tipo de estadísticas pocas veces otorga, en forma clara y precisa, 

la verdadera información que se requiere, de ahí que sea necesario 

realizar encuestas a esa población en estudio, para obtener los datos que 

se necesitan para un buen análisis . 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Registros


61 

 

1. Título de las encuestas 

2. Institución auspiciadora y el nombre del encuestador 

3. Instrucciones para el encuestado  

4. Objetivo específico 

5. Datos de identificación del encuestado 

6. Cuestionario 

 

Las encuestas pueden ser:  

1. Encuesta por cuestionario 

2. Encuesta por entrevista 

 

     Para la presente investigación se utilizó la encuesta por  cuestionario, 

ya que es la que permite recopilar información a través de un cuestionario 

de preguntas a las que el encuestado tiene que responder por escrito. 

Procedimiento de la Investigación 

     Para el proceso de la investigación del proyecto se utilizó la 

investigación bibliográfica y la de campo; esta última a través de la 

aplicación de la muestra poblacional y  se procedió con los siguientes 

pasos: 

 Identificación y planteamiento del problema; 

 Recolección de la información bibliográfica; 

 Selección de los temas de investigación; 

 Elaboración del marco teórico; 

 Preparación de instrumentos para la recolección de datos; 

 Aplicación de las entrevistas y las encuestas; 

 Análisis e interpretación de información; 

 Conclusiones y recomendaciones; y 
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 Elaboración de la propuesta. 

 

     Las fuentes primarias son: las técnicas de  observación y  las 

encuestas que se aplicaron a la muestra de la población en la comunidad 

educativa de la escuela, representada por el Director, personal docente  y 

representantes legales de la Escuela de Educación Básica Fiscal “José de 

la Cuadra”. 

     Entre las fuentes secundarias se pueden citar los  libros, revistas, 

folletos y textos, donde  se encontró la información que fundamentó 

científicamente el proyecto. La información  que se obtuvo a través de 

internet fue contrastada con otras fuentes bibliográficas.  

     A continuación  se presenta el análisis e interpretación de los 

resultados de la Investigación de campo sobre la encuesta al  director, 

docentes y padres de familia de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“José de la Cuadra”,  la misma que se desarrolló  en Microsoft Excel, con 

este programa se tabula la encuestas, todas las distribuciones y 

frecuencias simples, porcentajes de las preguntas cerradas, permite a 

través de este programa la representación de distribución de frecuencias 

de clases y de porcentajes. 

     Para el procesamiento de los datos de este programa, se utilizó como 

una de las características más usuales el de las hojas de cálculo, 

acompañada con los gráficos los cuales permiten crear mayor capacidad 

en los cuadros utilizados. Fueron utilizados cuadros de una sola salida 

donde se los representa con datos obtenidos de los ítems del instrumento, 

en los que se señalan las frecuencias, los porcentajes, las frecuencias 

acumuladas y los porcentajes acumulados.   

Detalles de los resultados de los instrumentos aplicados: 
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Encuesta dirigida a Director y  Docentes de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal “José de  la Cuadra” 

Tabla  No. 1  

¿Las dificultades del comportamiento tienen relación solamente con el 

aprendizaje del niño? 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
No. 1 

 

Muy de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente 2 20% 
En desacuerdo   

Muy en desacuerdo   
TOTAL 10 100% 

Fuente: Escuela José de la Cuadra 

Elaborado por: María Murillo; Sheyla Moreira. 

 

Fuente: Escuela José de la Cuadra 

Elaborado por: María Murillo; Sheyla Moreira 

Comentario: De los docentes entrevistados 5 de ellos  están muy de 

acuerdo en que las actividades del comportamiento tienen estrecha 

relación con el aprendizaje, mientras que 3 de ellos sólo están de acuerdo 

en esta relación, manteniéndose a su vez 2 indiferentes al planteamiento, 

por tanto se puede inferir que el comportamiento del niño influye en mayor 

proporción en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Tabla  No. 2  

¿Se necesita una metodología diferente para  educar a los niños con 

trastornos de comportamiento? 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
No.2 

Muy de acuerdo 7 70% 

De acuerdo 2 20% 
Indiferente 1 10% 

En desacuerdo   

Muy en 
desacuerdo 

  

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Escuela José de la Cuadra 

Elaborado por: María Murillo; Sheyla Moreira. 

 

 

Fuente: Escuela José de la Cuadra 

  Elaborado por: María Murillo; Sheyla Moreira. 

Comentario:   De los docentes entrevistados la  mayoría  está muy de 

acuerdo en utilizar  una metodología diferente para  educar a los niños 

con trastornos de comportamiento mientras que 2 están de acuerdo con lo 

planteado  y 1 es indiferente, por tanto se determina que la meta aplicada 

debe ser acorde a los diferentes trastornos del comportamiento. 
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Tabla No. 3 

¿El desarrollo de la autoestima  ayuda a solucionar posibles trastornos 

de comportamiento  en el niño? 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

No. 3 

Muy de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente 2 20% 

En desacuerdo   

Muy en 

desacuerdo 

  

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Escuela José de la Cuadra 

Elaborado por: María Murillo; Sheyla Moreira. 

Fuente: Escuela José de la Cuadra 

Elaborado por: María Murillo; Sheyla Moreira. 

 

Comentario:   De los docentes entrevistados 5 han llegado a la 

conclusión  de que el desarrollo de la autoestima  ayuda a solucionar 

posibles trastornos de comportamiento  en el niño mientras 3 también 

están de acuerdo, se considera que se puede dar solución a los diferentes 

trastornos del comportamiento y se realiza un desarrollo oportuno del 

autoestima. 

50% 

30% 

20% 

0% 0% 

Gráfico 3 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



66 

 

Tabla  No. 4 

¿Los niños con trastornos de comportamiento deben ser tratados de 

forma diferente? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
No. 4 

Muy de acuerdo 7 70% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 2 20% 

En desacuerdo   

Muy en 
desacuerdo 

  

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Escuela José de la Cuadra 

Elaborado por: María Murillo; Sheyla Moreira. 

 

 

Fuente: Escuela José de la Cuadra 

Elaborado por: María Murillo; Sheyla Moreira. 

 

Comentario: De los docentes encuestados la mayoría está muy de 

acuerdo en que  los niños con trastornos de comportamiento deben ser 

tratados de forma diferente, del resto no es relevante su respuesta, por 

ello los niños con trastorno de comportamiento necesitan que el proceso 

enseñanza aprendizaje sea aplicado con métodos y estrategias acorde a 

su necesidad. 
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Tabla  No. 5 

 ¿Realiza juegos didácticos y recreativos  para que el niño aprenda 

eficazmente? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

No. 5 

Muy de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente 2 20% 

En desacuerdo   

Muy en 

desacuerdo 

  

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Escuela José de la Cuadra 

Elaborado por: María Murillo; Sheyla Moreira. 

 

Fuente: Escuela José de la Cuadra 

Elaborado por: María Murillo; Sheyla Moreira. 

 

Comentario: De los docentes entrevistados 5 de ellos están muy de 

acuerdo en que realizan juegos didácticos y recreativos  para que el niño 

aprenda eficazmente y 3 de ellos sólo de acuerdo con la importancia de 

este, no manifiestan su criterio el resto, por ello el proceso enseñanza 

aprendizaje en niños con trastornos del comportamiento debe ser lúdico 

para que sea significativo. 
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Tabla  No. 6 

¿A los niños con problemas de comportamiento les afecta su aprendizaje?  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem  

No. 6 

Muy de acuerdo 7 70% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo   

Muy en desacuerdo   

 TOTAL 10 100% 

  Fuente: Escuela José de la Cuadra  

Elaborado por: María Murillo; Sheyla Moreira 

Fuente: Escuela José de la Cuadra 

Elaborado por: María Murillo; Sheyla Moreira. 

 

Comentario: Al revisar las encuestas la mayoría está muy de acuerdo en 

que a los niños con problemas de comportamiento les afecta su 

aprendizaje directamente, 2 también están de acuerdo con este 

planteamiento, por tanto todo niño con trastorno del comportamiento tiene 

dificultad en su aprendizaje debido a su poca concentración por tal motivo 

es necesario reforzar el trabajo con ellos.  
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Tabla  No. 7 

¿El aprendizaje depende del entorno del niño? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

No. 7 

Muy de acuerdo 4 40% 

De acuerdo 4 40% 

Indiferente 2 20% 

En desacuerdo   

Muy en desacuerdo   

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Escuela José de la Cuadra 

Elaborado por: María Murillo; Sheyla Moreira. 

 

 

Fuente: Escuela José de la Cuadra 

Elaborado por: María Murillo; Sheyla Moreira. 

 

Comentario: De los docentes entrevistados la mayoría coincide que el 

aprendizaje depende del entorno del niño, sólo a dos de ellos les es 

indiferente, por tanto el entorno es de mucha influencia en el aprendizaje 

del niño porque le ayuda a tener un buen o mal desarrollo del niño. 
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Tabla  No. 8 

¿Los niños con trastornos del comportamiento necesitan recursos metodológicos 

y didácticos especiales para afianzar sus conocimientos? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
No. 8 

Muy de acuerdo 7 70% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 2 20% 
En desacuerdo   

Muy en desacuerdo   
 TOTAL 10 100% 

Fuente: Escuela José de la Cuadra 

Elaborado por: María Murillo; Sheyla Moreira. 

 

 

Fuente: Escuela José de la Cuadra 

Elaborado por: María Murillo; Sheyla Moreira. 

 

Comentario: De los  docentes entrevistados la mayor parte está muy de 

acuerdo en que los niños con trastornos del comportamiento necesitan 

recursos metodológicos y didácticos especiales acordes a su necesidad 

para así afianzar sus conocimientos y lograr un aprendizaje significativo y 

1 comparte la misma idea, al resto le es indiferente. 
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Tabla  No. 9 

¿La  capacitación a docentes con una guía de prevención ayudará a 

superar las dificultades del comportamiento en los niños? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

No. 9 

Muy de acuerdo 7 70% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo   

Muy en desacuerdo   

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Escuela José de la Cuadra 

Elaborado por: María Murillo; Sheyla Moreira. 

 

 

Fuente: Escuela José de la Cuadra 

Elaborado por: María Murillo; Sheyla Moreira. 

 

Comentario: Al responder los encuestados manifiestan estar  muy de 

acuerdo y de acuerdo con la  capacitación a docentes con una guía de 

prevención, sólo uno se mantiene  indiferente a  lo planteado, por tanto se 

debe capacitar a los docentes con nuevas técnicas, métodos y estrategias 

para que así puedan aplicarlas a los estudiantes con problemas de 

comportamiento. 
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Tabla No. 10 

¿Se debe enseñar a los docentes a usar esta guía de prevención para 

ayudar a los niños? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem No. 

10 

Muy de acuerdo 4 40% 

De acuerdo 4 40% 

Indiferente 2 20% 

En desacuerdo   

Muy en desacuerdo   

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Escuela José de la Cuadra 

Elaborado por: María Murillo; Sheyla Moreira. 

 

 

Fuente: Escuela José de la Cuadra 

Elaborado por: María Murillo; Sheyla Moreira. 

Comentario: De los docentes entrevistados  4 consideran que están   

muy de acuerdo en que se debe enseñar a los docentes a usar esta guía 

de prevención y 4 también están de acuerdo con lo planteado y el resto 

indiferente, por ello los docentes deben estar capacitados para trabajar 

con niños con trastorno de aprendizaje para que puedan aplicar los 

conocimientos adquiridos y así puedan ayudar a los estudiantes.  
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Encuesta dirigida a Representantes Legales de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “José de  la Cuadra” 

Tabla   No. 11  

 ¿Las dificultades del comportamiento tienen relación solamente con el 

aprendizaje del niño? 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
No. 1 

 

Muy de acuerdo 45 50% 

De acuerdo 27 30% 

Indiferente 18 20% 
En desacuerdo   

Muy en desacuerdo   
TOTAL 90 100% 

Fuente: Escuela José de la Cuadra 

Elaborado por: María Murillo; Sheyla Moreira. 

 

 

Fuente: Escuela José de la Cuadra 

Elaborado por: María Murillo; Sheyla Moreira. 

Comentario: De los representantes legales  45 están muy de acuerdo en 

que las actividades del comportamiento tienen  estrecha relación con el 

aprendizaje del niño y a su vez 27 están de acuerdo y 18 es indiferente, 

por tanto se puede inferir que el comportamiento del niño influye en mayor 

proporción en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Tabla  No. 12 

¿Se necesita una metodología diferente para  educar a los niños con 

trastornos de comportamiento? 

Categorías Frecuenci
a 

Porcentaje 

Ítem 
No.2 

Muy de acuerdo 63 70% 

De acuerdo 18 20% 

Indiferente 9 10% 

En desacuerdo   

Muy en desacuerdo   
 TOTAL 90 100% 

Fuente: Escuela José de la Cuadra 

Elaborado por: María Murillo; Sheyla Moreira. 

 

Fuente: Escuela José de la Cuadra 

Elaborado por: María Murillo; Sheyla Moreira. 

 

Comentario: De los representantes legales  entrevistados  la mayor parte 

está muy de acuerdo y a su vez 18 de ellos están de acuerdo en que se 

necesita una metodología diferente para educar a los niños con trastornos 

de comportamiento mientras a 9 les es indiferente, por tanto se determina 

que la meta aplicada debe ser acorde a los diferentes trastornos del 

comportamiento. 
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Tabla  No. 13   

¿El desarrollo de la autoestima  ayuda a solucionar posibles 

trastornos de comportamiento  en el niño? 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

No. 3 

Muy de acuerdo 36 40% 

De acuerdo 36 40% 

Indiferente 18 20% 

En desacuerdo   

Muy en 

desacuerdo 

  

 TOTAL 90 100% 

Fuente: Escuela José de la Cuadra 

Elaborado por: María Murillo; Sheyla Moreira. 

 

Fuente: Escuela José de la Cuadra 

Elaborado por: María Murillo; Sheyla Moreira. 

Comentario: De los representantes legales entrevistados se ha llegado a 

la conclusión de queel desarrollo de la autoestima  ayuda a solucionar 

posibles trastornos de comportamiento  en el niño y a su vez a 18 de ellos 

les es indiferente lo planteado, se considera que se puede dar solución a 

los diferentes trastornos del comportamiento y se realiza un desarrollo 

oportuno del autoestima. 
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Tabla  No. 14  

¿Los niños con trastornos de comportamiento deben ser tratados de 

forma diferente? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
No. 4 

Muy de acuerdo 63 70% 

De acuerdo 9 10% 

Indiferente 18 20% 
En desacuerdo   

Muy en 
desacuerdo 

  

 TOTAL 90 100% 

Fuente: Escuela José de la Cuadra 

Elaborado por: María Murillo; Sheyla Moreira. 

 

 

Fuente: Escuela José de la Cuadra 

Elaborado por: María Murillo; Sheyla Moreira 

Comentario: La mayoría de los representantes legales entrevistados está 

muy de acuerdo en que los niños con trastornos de comportamiento 

deben ser tratados de forma diferente mientras que al resto le es  

indiferente, por ello los niños con trastorno de comportamiento necesitan 

que el proceso enseñanza aprendizaje sea aplicado con métodos y 

estrategias acorde a su necesidad. 
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Tabla  No. 15 

¿Realiza juegos didácticos y recreativos  para que el niño aprenda 

eficazmente? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

No. 5 

Muy de acuerdo 45 50% 

De acuerdo 27 30% 

Indiferente 18 20% 

En desacuerdo   

Muy en desacuerdo   

 TOTAL 90 100% 

Fuente: Escuela José de la Cuadra 

Elaborado por: María Murillo; Sheyla Moreira. 

 

 

Fuente: Escuela José de la Cuadra 

Elaborado por: María Murillo; Sheyla Moreira. 

Comentario: De los representantes legales entrevistados 45 están  muy 

de  acuerdo y a su vez 27 de acuerdo  en que  realiza  juegos didácticos y 

recreativos  para que el niño aprenda eficazmente manteniéndose sin 

criterio el resto, por ello el proceso enseñanza aprendizaje en niños con 

trastornos del comportamiento debe ser lúdico para que sea significativo. 
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Tabla  No. 16 

¿Alos niños con problemas de comportamiento les afecta su aprendizaje?  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem  

No. 6 

Muy de acuerdo 63 70% 

De acuerdo 18 20% 

Indiferente 9 10% 

En desacuerdo   

Muy en desacuerdo   

 TOTAL 90 100% 

Fuente: Escuela José de la Cuadra 

Elaborado por: María Murillo; Sheyla Moreira. 

 

 

Fuente: Escuela José de la Cuadra 

Elaborado por: María Murillo; Sheyla Moreira. 

Comentario: La mayoría de los representantes legales encuestados está 

muy de acuerdo en que a los niños con problemas de comportamiento les 

afecta su aprendizaje  y 18 de ellos comparten la misma idea y a 9 les es 

indiferente, por tanto todo niño con trastorno del comportamiento tiene 

dificultad en su aprendizaje debido a su poca concentración por tal motivo 

es necesario reforzar el trabajo con ellos.  
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Tabla No. 17 

¿El aprendizaje depende del entorno del niño? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

No. 7 

Muy de acuerdo 36 40% 

De acuerdo 36 40% 

Indiferente 18 20% 

En desacuerdo   

Muy en desacuerdo   

 TOTAL 90 100% 

Fuente: Escuela José de la Cuadra 

Elaborado por: María Murillo; Sheyla Moreira. 

 

 

Fuente: Escuela José de la Cuadra 

Elaborado por: María Murillo; Sheyla Moreira. 

Comentario: De los representantes legales encuestados 36 de ellos 

están muy de acuerdo enque el aprendizaje depende del entorno del niño, 

36 están de acuerdo y al resto de ellos le es indiferente, por tanto el 

entorno es de mucha influencia en el aprendizaje del niño porque le ayuda 

a tener un buen o mal desarrollo del niño. 
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Tabla No. 18 

 

¿Los niños con trastornos de comportamiento necesitan recursos 

metodológicos y didácticos especiales para afianzar sus conocimientos? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
No. 8 

Muy de acuerdo 63 70% 

De acuerdo 9 10% 

Indiferente 18 20% 

En desacuerdo   

Muy en desacuerdo   
 TOTAL 90 100% 

 
Fuente: Escuela José de la Cuadra 

Elaborado por: María Murillo; Sheyla Moreira 

 

 

Fuente: Escuela José de la Cuadra 

Elaborado por: María Murillo; Sheyla Moreira. 

 

Comentario: De los representantes legales entrevistados la mayor parte 

está muy de acuerdo en que los niños con trastornos de comportamiento 

necesitan recursos metodológicos y didácticos especiales para afianzar 

sus conocimientos y lograr un aprendizaje significativoy a su vez 9 de 

ellos están de acuerdo y al resto le es indiferente. 
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Tabla No. 19 

¿La  capacitación a docentes con una guía de prevención ayudará a 

superar las dificultades del comportamiento en los niños? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

No. 9 

Muy de acuerdo 63 70% 

De acuerdo 18 20% 

Indiferente 9 10% 

En desacuerdo   

Muy en desacuerdo   

 TOTAL 90 100% 

Fuente: Escuela José de la Cuadra 

Elaborado por: María Murillo; Sheyla Moreira 

 

Fuente: Escuela José de la Cuadra 

Elaborado por: María Murillo; Sheyla Moreira. 

Comentario: De los representantes legales 63 de ellos están muy de 

acuerdo con la  capacitación a docentes para mejorar el comportamiento 

en los niños y  18 están de acuerdo y a 9 les es indiferente, por tanto se 

debe capacitar a los docentes con nuevas técnicas, métodos y estrategias 

para que así puedan aplicarlas a los estudiantes con problemas de 

comportamiento. 
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Tabla No. 20 

¿Se debe enseñar a los docentes a usar esta guía de prevención para 

ayudar a los niños? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem No. 

10 

Muy de acuerdo 36 40% 

De acuerdo 36 40% 

Indiferente 18 20% 

En desacuerdo   

Muy en desacuerdo   

 TOTAL 90 100% 

 

Fuente: Escuela José de la Cuadra 

Elaborado por: María Murillo; Sheyla Moreira 

 

Fuente: Escuela José de la Cuadra 

Elaborado por: María Murillo; Sheyla Moreira. 

Comentario: Al responder los representantes legales la mayoría  está 

muy de acuerdo en que se debe enseñar a los docentes a usar esta guía 

de prevención para ayudar a los niños y el resto se mantiene indiferente a 

lo planteado, por ello los docentes deben estar capacitados para trabajar 

con niños con trastorno de aprendizaje para que puedan aplicar los 

conocimientos adquiridos y así puedan ayudar a los estudiantes. 
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Análisis e Interpretación de datos 

 

     Al momento de efectuarlas encuestas se inmiscuido preguntas a los 

integrantes de esta institución y se observó una excelente aceptación del 

proyecto la influencia del comportamiento en la calidad del proceso de 

aprendizaje en niños de 5 a 6 años de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal “José de la Cuadra” en el año lectivo 2015-2016. 

 

     Con los resultados obtenidos de las encuestas que realizaron el 

directivo, los docentes y los padres de familia que integran esta institución 

se procedió a realizar las respectivas tabulaciones con el programa 

Microsoft Excel y así se obtuvo datos estadísticos cuantitativos con 

respecto a los intereses y las causas del mejoramiento del 

comportamiento en la calidad del proceso de aprendizaje  a través de los 

recursos didácticos. 

 

     Dado que se observó en los resultados cualitativos de las encuestas 

un gran porcentaje de la importancia del comportamiento en la calidad del 

proceso de  aprendizaje de los estudiantes, ya que ambas variables son 

determinantes en el instante para que el niño tenga un buen aprendizaje y 

un buen comportamiento dentro y fuera del salón de clase y por tal motivo 

se hizo necesario implementar la propuesta de la elaboración de una guía 

didáctica con enfoque de desarrollo integral para el docente. 

 

     Se percibió en los resultados de las encuestas que el directivo, los 

docentes y padres de familia reflejaron una gran aceptación con respecto 

a la ejecución de esta clase de proyecto que integran a los estudiantes a 

mejorar su comportamiento dentro del salón de clases mediante las 

herramientas didácticas que se aprecian en la guía. 
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Respuesta a las interrogantes de la investigación 

 

¿Por qué surge el mal comportamiento? 

     La indisciplina escolar surge a partir de los estudiantes con problemas 

familiares y sociales, pero esta tiene su principal factor en el docente 

como formador y motivador del proceso de enseñanza. 

¿Qué provoca  la falta de autoridad en el proceso docente educativo? 

     La falta de autoridad en el proceso docente educativo está dada por el 

bajo conocimiento del docente sobre el contenido que imparte y a su vez 

la carencia de aplicación de técnicas lúdicas durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

¿Qué estrategia erradicará el mal comportamiento? 

     Dentro de las estrategias que erradicará la indisciplina esta la 

aplicación de técnicas lúdicas y esencialmente se encuentra la propuesta 

de dicha investigación. 

¿Qué medida debe tomar una institución educativa para solucionar la 

indisciplina? 

     Dentro de las medidas a tomar por una institución educativa para 

solucionar la indisciplina está el estudio minucioso de los estudiantes con 

estas problemáticas para detectar los factores que la provocan y aplicar 

estas técnicas lúdicas propuestas para desarrollar la motivación, los 

valores y el aprendizaje; así como la capacitación a los docentes para 

desarrollar sus funciones con eficiencia y eficacia. 

¿Qué reacción debe asumir el docente ante el comportamiento 

inadecuado? 

     El docente ante la indisciplina debe valorar el comportamiento del niño 

y convencerlo de que se está comportando mal, nunca usando la 

agresividad ni física ni verbal. 
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¿Cómo afecta en los niños conductas inadecuadas por parte del docente? 

     La conductas inadecuadas por parte del docente afecta al niño 

provocando el descontento, el rechazo a la escuela, la agresividad, el 

poco valor a él y sus compañeros, sin desarrollar el conocimiento y las 

capacidades en el aprendizaje. 

¿Cuál es el rol de los representantes legales en la aplicación de disciplina 

a sus hijos? 

     El rol de los representantes legales en la aplicación de disciplina a sus 

hijos es fundamental estos son los que crean los buenos hábitos y las 

buenas conductas, son la formación básica del niño, ellos deben fomentar 

los valores y el buen comportamiento en sus representados desde la 

cuna, para lograr así el desarrollo del mejoramiento profesional y humano. 

¿Qué técnicas se deben emplear para corregir a los estudiantes 

indisciplinados? 

     Dentro de las técnicas se deben emplear para corregir a los 

estudiantes indisciplinados están los conversatorios, dándole actividad 

dentro del salón de clase siendo el líder, que sea el controlador de la 

disciplina en momentos de la clase, destacando sus buenas acciones y no 

señalarle constantemente su mal comportamiento. 

¿Qué métodos debe establecer el docente para lograr un  equilibrio entre 

la rigurosidad y la flexibilidad para conseguir una disciplina afectiva? 

     Dentro de los métodos que se deben establecer por parte del docente 

para lograr un  equilibrio entre la rigurosidad y la flexibilidad para 

conseguir una disciplina afectiva esta la interdisciplinaridad, lo inductivo 

deductivo, el vivencial donde desarrollen los niños diferentes conceptos y 

los interactúa con la realidad y el medio que lo rodea. 

¿Cuál es la función del psicólogo educativo en los procesos de 

aprendizajes de los aprendientes? 

     La función del psicólogo educativo en los procesos de aprendizajes de 

los aprendientes está dada en señalar quienes necesitan una atención 
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médica o los que solamente con técnicas lúdicas y métodos creativos 

hagan un mejoramiento de la conducta del niño dentro y fuera del salón 

de clase, siempre apoyado por los representantes legales, los cuales 

trabajan conjuntamente con el maestro de forma estrecha y activa. 
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Prueba chi cuadrado 

Preguntas 

 

Variable independiente: 

¿Cree usted que los niños con trastornos de comportamiento deben ser 

tratados de forma diferente?. 

Variable dependiente 

¿Considera usted que a los niños con problemas de comportamiento les 

afecta en su aprendizaje?. 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

¿Cree usted que 

los niños con 

trastorno del 

comportamiento 

deben ser tratados 

de forma diferente? 

* ¿Considera usted 

que los niños con 

problemas de 

comportamiento les 

afecta en su 

aprendizaje? 

99 100,0% 0 0,0% 99 100,0% 

 

 

 

¿Cree usted que los niños con trastorno del comportamiento 

debenser tratados de forma diferente?*¿Considera usted que los 

niños con problemas de comportamiento les afecta en su 

aprendizaje? tabulación cruzada 
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¿Considera usted que los niños 

con problemas de 

comportamiento les afecta en su 

aprendizaje? 

Total 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo Indiferente 

¿Cre

e 

usted 

que 

los 

niños 

con 

trasto

rno 

del 

comp

ortam

iento 

debe

n ser 

tratad

os de 

forma 

difere

nte? 

Muy de 

acuerd

o 

Recuento 45 16 6 67 

% dentro de ¿Cree 

usted que los niños 

con trastorno del 

comportamiento 

deben ser tratados 

de forma diferente? 

67,2% 23,9% 9,0% 
100,0

% 

% dentro de 

¿Considera usted 

que los niños con 

problemas de 

comportamiento les 

afecta en su 

aprendizaje? 

60,8% 100,0% 66,7% 
67,7

% 

De 

acuerd

o 

Recuento 23 0 1 24 

% dentro de ¿Cree 

usted que los niños 

con trastorno del 

comportamiento 

deben ser tratados 

de forma diferente? 

95,8% 0,0% 4,2% 
100,0

% 

% dentro de 

¿Considera usted 

que los niños con 

problemas de 

comportamiento les 

afecta en su 

aprendizaje? 

31,1% 0,0% 11,1% 
24,2

% 

Indifer Recuento 6 0 2 8 
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ente % dentro de ¿Cree 

usted que los niños 

con trastorno del 

comportamiento 

deben ser tratados 

de forma diferente? 

75,0% 0,0% 25,0% 
100,0

% 

% dentro de 

¿Considera usted 

que los niños con 

problemas de 

comportamiento les 

afecta en su 

aprendizaje? 

8,1% 0,0% 22,2% 8,1% 

Total Recuento 74 16 9 99 

% dentro de ¿Cree 

usted que los niños 

con trastorno del 

comportamiento 

deben ser tratados 

de forma diferente? 

74,7% 16,2% 9,1% 
100,0

% 

% dentro de 

¿Considera usted 

que los niños con 

problemas de 

comportamiento les 

afecta en su 

aprendizaje? 

100,0% 100,0% 100,0% 
100,0

% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
12,454a 4 ,014 

Razón de 

verosimilitud 
16,643 4 ,002 

Asociación lineal por 

lineal 
,852 1 ,356 

N de casos válidos 99   

a. 4 casillas (44,4%) han esperado un recuento menor 

que 5. El recuento mínimo esperado es ,73. 

 

 

Como el resultado obtenido es menor que 5, existe una interrelación 

estrecha entre las variables de la investigación siendo éstas el 

comportamiento del niño dentro del proceso de aprendizaje. 
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Conclusiones 

 

     Los representantes legales no están capacitados, para enseñar a sus 

hijos las tareas que indica el docente. 

 

     La comunidad educativa en general no trabaja lo suficiente en conjunto 

para que los niños puedan desenvolverse bien en el ámbito escolar y a su 

vez logren alcanzar el desarrollo integral y puedan mejorar su 

comportamiento escolar. 

 

     Los docentes deben estar bien capacitados en todos los ámbitos del 

aprendizaje. 

 

     La institución debe prestar la correcta atención al comportamiento de 

cada estudiante 

 

     Se ha detectado que los representantes legales y los docentes no 

realizan juegos recreativos. 
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Recomendaciones 

 

 

     Ayudar a los alumnos en cuanto a su capacidad de comprender 

nuevos conocimientos. 

 

     La institución debe capacitar a los representantes legales mediante 

talleres, seminarios  porque a su vez esto es de gran ayuda para los 

estudiantes. 

 

Se debe trabajar en conjunto con la comunidad educativa en problemas 

que presente algún niño para buscar solución del mismo. 

 

Fomentaren los docentes el empleo de nuevas estrategias al momento de  

realizar una clase. 

 

     La institución debe tener personal especializado, para tratar cualquier 

comportamiento de los niños. 
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Introducción 

La presente propuesta muestra la solución a las dificultades que 

tienen los niños para desarrollar el buen comportamiento dentro y fuera 

del salón de clases, para lograr así un aprendizaje creativo y 

desarrollador, con el apoyo de los padres y con la disposición correcta e 

innovadora de los docentes en el trabajo con estos niños, contando con la 

información suficiente para estimular las acciones de los niños de forma 

consiente, lo cual posibilite el cambio fehaciente en la conducta de estos, 

pues muchos niños necesitan explorar el medio donde se encuentran y 

llenarse de experiencias positivas que nutran su conocimiento con la 

finalidad incorporarse al colectivo activamente. 

 

En esta propuesta se muestra una guía didáctica con enfoque de 

desarrollo integral, donde cada una de las actividades aportan a estos 

niños el desarrollo eficaz y eficiente de cada una de las tareas para su 

posterior realización, dentro y fuera del salón de clases, transformándolos 

así en entes activos y creativos, los cuales desarrollaran el conocimiento y 

les posibilitara un aprendizaje significativo e investigativo dentro de su 

propio medio, para contribuir al buen comportamiento de estos. Los 

docentes tendrán esta guía como orientación y apoyo al proceso 

educativo a desarrollar. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

Título de la guía didáctica 

     Diseño de una guía didáctica con enfoque de desarrollo integral 

dirigido a docentes 

Justificación 

     En la presente investigación que en acción conjunta con la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “José de la Cuadra” , donde se ha realizado el 

presente proyecto y teniendo en cuenta el comportamiento escolar que 

manifiestan los estudiantes, se consideró pertinente realizar acciones con 

nuevas estrategias las cuales son propuestas a través de una nueva 

técnica didáctica llamada  “Jugando aprendo a comportarme” con la cual 

se va a  disminuir este problema que se presenta con mayor incidencia en 

el aula del Primer Año de Educación Básica; buscando que los 

estudiantes mejoren sus actitudes y tengan un buen comportamiento 

dentro del salón de clases; ésto ayuda a crear un clima apropiado para la 

convivencia, donde se establezcan relaciones interpersonales con los 

educandos, basados en un alto grado de respeto y confianza, y a su vez 

enriquecer la calidad de aprendizaje en el estudiante. 

     Con esta propuesta ayuda la búsqueda de soluciones para mejorar la 

disciplina de los estudiantes debido a que en la sociedad existen entornos 

agresivos los cuales influyen en su comportamiento dentro del aula, así 

mismo se diseñó una guía de orientación a los docentes para que la 

disciplina mejore con la implementación de actividades lúdicas, abordando 

nuevas estrategias apropiadas, la cual resolverá este problema de una 

forma creativa donde se espera obtener resultados positivos. Y a su  vez 

sirve para mejorar el desarrollo intelectual, social, motor afectivo y 
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psicológico de los niños, para que ellos tengan un buen desenvolvimiento 

en su futuro como ente dentro de la sociedad. 

Objetivo General 

 Fomentar en los docentes la necesidad de cambio mediante 

estrategias que modifiquen el comportamiento para lograr mejores 

relaciones dentro del salón de clases. 

Objetivos específicos 

 Seleccionar actividades lúdicas con la finalidad de mejorar el 

aprendizaje. 

 Establecer actividades destinadas a favorecer la integración, 

participación y reconocimiento de los niños y niñas dentro del 

grupo. 

 Aplicar nuevas técnicas o métodos para lograr un buen 

comportamiento del niño y a su vez una buena calidad de 

aprendizaje. 

 

Aspectos teóricos 

     La docencia es una práctica social que tiene como sello distintivo ser 

un espacio donde se manejan saberes, en ese sentido, se puede 

considerar que la docencia es el espacio donde se estudia y analiza un 

contenido disciplinario, se crea y se recrea un conocimiento que 

necesariamente pasa por el proceso de transmisión. 

Esta concepción de docencia, aparentemente de carácter general y 

centrada en la enseñanza, es fuertemente cuestionada por la Educación 

Basada en Normas de Competencias (EBCN), ya que en este enfoque 

curricular, centrado en el aprendizaje, se requiere que los docentes sean 

"capaces de ayudar a los educandos a relacionar problemas concretos 

con sus habilidades y conocimientos, así como explotar el potencial de 
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aprendizaje que presentan las diversas situaciones de la vida real"  

(Morfin, 1996).  

     Esta situación, que se presenta a nivel conceptual, viene acompañada 

por el cuestionamiento a la práctica misma de la docencia, por lo que los 

programas académicos que se diseñan a partir de un modelo de 

competencias suelen representar un reto para la práctica docente. 

            

Las actitudes dependen exclusivamente del cerebro, ya que la 

confusión se genera en este sitio, y se emplea movimientos o acciones 

agradables o lo contrario. 

     Los resultados del desarrollo psíquico están predeterminados 

genéticamente.  Las estructuras iniciales condicionan el aprendizaje 

modifican y transforman la estructura, y así, permiten la realización de 

nuevos aprendizajes de mayor complejidad.   Al hablardela 

fundamentación psicológica se conoce que el método global, por su parte, 

considera que la atención debe centrarse en las palabras pues son las 

unidades que tienen significado, que es al final el objetivo de la lectura. 

 

     Los mecanismos reguladores son las estructuras cognitivas.  Los 

mecanismos reguladores surgen de los procesos genéticos y se realizan 

en procesos de intercambio. El aprendizaje del estudiante que va desde lo 

repetitivo o memorístico, hasta el aprendizaje significativo. 

 

     La estrategia de la enseñanza, que va desde la puramente receptiva 

hasta la enseñanza que tiene como base el descubrimiento por parte del 

propio educando. 
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Factibilidad de Aplicación 

     La elaboración de esta propuesta es factible por que cuenta  con los 

recursos económicos y la colaboración del Director y personal Docente de 

la escuela. 

Factibilidad financiera 

     Al ser, actividades lúdicas, la estrategia se fortalecerá en el 

aprendizaje social, cognitivo del estudiante para desarrollar un buen 

comportamiento propuesto por la institución educativa y además fomentar 

la participación y desenvolvimiento académico del docente y de esta 

manera  tener una buena calidad de aprendizaje, las capacitadoras están 

dispuestas a elaborar y facilitar los recursos necesarios para poder 

impartir nuevas estrategias en el proceso de enseñanza a los estudiantes, 

se cuenta con la presencia de los docentes para dar a conocer el tema. 

La propuesta es factible porque económicamente cuenta con los recursos 

necesarios y propios de los investigadores, para llevar a cabo este 

proyecto de investigación. 

Factibilidad técnica 

     Esta propuesta tiene factibilidad técnica, dado que existen programas 

en el currículo de primero de básica, cuyo acceso sin costo alguno facilita 

y motiva al profesor y los estudiantes a trabajar con este instrumento 

didáctico, el cual puede ser utilizado. Aparte cuenta con el apoyo de las 

autoridades con respecto a la infraestructura y material de apoyo y 

recursos tecnológicos. 

Factibilidad humana 

     La propuesta es factible porque involucra toda la comunidad educativa: 

directivos, docentes y están de acuerdo en que la institución imparta 

capacitaciones para poder mejorar la calidad de aprendizaje y que esté 

progreso este acorde con los nuevos estándares educativos. 
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Descripción 

     La profesión docente siempre ha necesitado de la dotación de un 

amplio abanico de estrategias y técnicas lúdicas para el 

perfeccionamiento de la actividad educativa que les permita facilitar una 

mejor enseñanza aprendizaje, pero para lograr este perfeccionamiento es 

necesario que los docentes tengan conocimiento sobre lo que son las 

estrategias metodologías de la enseñanza aprendizaje. Se conoce que 

hay muchas personas que trabajan en el campo de la educación que 

conocen una gran variedad de estrategias que en muchas ocasiones la 

aplican sin saber lo que están haciendo. 

En el presente trabajo se parte de lo que son las estrategias 

didácticas lúdicas de enseñanza en el nivel inicial, su concepto, 

definiciones, entre otras estrategias que influyen en el estilo de 

enseñanza aprendizaje. 
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Elaborado por: Sheyla Moreira, María Murillo. 

Guía 

Didáctica 

Jugando  

aprendo 

a 

comportarme 
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ACTIVIDAD 

No. 1 

Diversión  

con 

pinzas 
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Actividad # 1 

 

Título: DIVERSIÓN CON PINZAS 

Nivel: Primer año de Educación General Básica. 

Eje de aprendizaje: Comunicación verbal y no verbal. 

Componente de los ejes de aprendizaje: Comprensión y expresión 

artística. 

Destreza con criterio de desempeño: Desarrollar trabajos por sí mismo 

y hacerlo bien. 

Objetivo: A través de esta actividad los niños se concentran y ejercitan 

sus manos desarrollando la coordinación ojo-mano, una habilidad  

esencial para dibujar, escribir y comer. 

Tiempo: 25 minutos. 

Procedimiento 

1) Coloca los pompones en un recipiente, 

2) Pedir a los niños que utilicen las pinzas para depositar los pompones 

de acuerdo al color asignado a cada uno en otro recipiente. 

3) Ésto le ayuda a desarrollar a los  niños la motricidad  fina, también se 

podrá trabajar reconociendo colores. 

Recursos: pinzas livianas, pompones de diferentes colores, recipiente 

plástico, 3 o cuatro vasos plásticos. 
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Actividad # 1 

Foto # 1 

 

Elaborado por: Sheyla Moreira, María Murillo. 

 

Foto # 2 

 

Elaborado por: Sheyla Moreira, María Murillo. 
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ACTIVIDAD 

No. 2 

Escultura 

de  

plastilina 

casera 
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Actividad # 2 

 

Título: ESCULTURAS DE PLASTILINA  CASERA 

Nivel: Primer año de Educación General Básica 

Eje de aprendizaje: Comunicación verbal y no verbal. 

Componente de los ejes de aprendizaje: Comprensión y expresión 

artística. 

Destreza con criterio de desempeño: Fortalecer la autonomía y el 

cumplimiento de trabajos. 

Objetivo: Esta actividad tiene muchos beneficios para el procedimiento 

de la motricidad fina ya que mientras los niños moldean y juegan están 

ejercitando sus manos y dedos. 

Tiempo: 30 minutos 

Procedimiento 

1) Unir en grupos de cuatro a cinco niños. 

2) Luego ellos tienen que elaborar la plastilina. 

3) Una vez elaborada la plastilina deberán formar sus esculturas dando la 

oportunidad que hagan según su creatividad  lo  que imaginen, 

motivándolos a desarrollar habilidades. 

Recursos: Harina, agua, témperas, aceite, recipiente. 
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Actividad # 2 

Foto # 3 

 

Elaborado por: Sheyla Moreira, María Murillo. 

Foto # 4 

 

Elaborado por: Sheyla Moreira, María Murillo. 
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ACTIVIDAD 

No. 3 

Tuercas y 

Tornillos 
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ACTIVIDAD #3 

 

 Título: TUERCAS Y TORNILLOS 

Nivel: Primer año de Educación General Básica 

Eje de aprendizaje: Conocimiento del medio natural y cultural. 

Componente de los ejes de aprendizaje: Relaciones lógico 

matemáticas. 

Destreza con criterio de desempeño: Fortalecer la motricidad en los 

estudiantes y que se sientan seguros y contentos con su trabajo. 

Objetivo: Integración del control óculo-manual y la percepción visual. 

Tiempo: 30 minutos. 

Procedimiento 

1) Se realiza un Juego libre, 

2) Luego se procede a enseñar los juguetes que se van a utilizar para 

realizar el juego. 

3) Después  se entrega a los niños los juguetes para enroscar y 

desenroscar las tuercas y tornillos para hacer trabajar ambas manos. 

4) Se repite la actividad las veces que sea necesario hasta que los niños 

logren sin dificultad ensamblar  las  tuercas en los tornillos. 

Recursos: Tuercas y tres tornillos del mismo tamaño. 
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ACTIVIDAD #3 

 

Foto # 5 

 

Elaborado por: Sheyla Moreira, María Murillo. 

Foto # 6 

 

Elaborado por: Sheyla Moreira, María Murillo. 
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ACTIVIDAD 

No. 4 

Juego  

De 

Costura 
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Actividad # 4 

 

Título: JUEGOS  DE COSTURA 

Nivel: Primer año de Educación General Básica 

Eje de aprendizaje: Comunicación verbal y no verbal. 

Componente de los ejes de aprendizaje: Comprensión y expresión 

artística. 

Destreza con criterio de desempeño: Fortalecer la autoestima de los 

estudiantes para adquirir nuevos conocimientos y estrategias de 

aprendizaje 

Objetivo: Mejorar la pinza digital del niño y su concentración, equilibrio 

manual. 

Tiempo: 30 minutos. 

Procedimiento 

1) Dibujar un objeto sencillo en la cartulina, 

2) Luego recortarla y perforarla por los lados siguiendo la forma del dibujo. 

3) Después amarrar un cordón en uno de los orificios del dibujo, 

4) Y por último  entregar a los niños y enseñar a pasar por cada uno de 

los agujeros motivando a coserlo.  

Recursos: cartulina, perforadora, cordón o lana. 
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Actividad # 4 

 

Foto # 7 

 

Elaborado por: Sheyla Moreira, María Murillo. 
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ACTIVIDAD 

No. 5 

Pegando 

botones 
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Actividad # 5 

 

Título: PEGANDO BOTONES 

Nivel: Primer año de Educación General Básica. 

Eje de aprendizaje: Comunicación verbal y no verbal. 

Componente de los ejes de aprendizaje: Comprensión y expresión 

artística. 

Destreza con criterio de desempeño: Fortalecer la autonomía para 

desempeñar actividades diarias. 

Objetivo: Procedimiento de la pinza digital, coordinación manual y 

concentración.  

Procedimiento:  

1) Se formaran grupos de tres niños. 

2) Luego se procede a entregar medio pliego de cartulina por cada uno, 

3) Después  se motiva  a los niños a colocar con un dispensador de goma 

varios puntos de goma en toda la  cartulina, 

4) Y luego se indica que coloquen los botones sobre cada uno de los 

puntos de goma el grupo que más rápido lo haga será el ganador. 

Recursos: cartulina, goma, botones. 
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Actividad # 5 

 

 

Foto #8 

 

 

Elaborado por: Sheyla Moreira, María Murillo. 
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ACTIVIDAD 

No. 6 

Sandwich 

de  

números 
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Actividad # 6 

 

Título: Sándwich de números 

Nivel: Primer año de Educación General Básica. 

Eje de aprendizaje: Conocimiento del medio natural y cultural. 

Componente de los ejes de aprendizaje: Relaciones lógico 

Matemáticas. 

Destreza con criterio de desempeño: Desarrollar estrategias que le 

permitan al estudiante fomentar un mejor comportamiento para desarrollar 

sus actividades acorde a su trabajo diario. 

Objetivo: Ayudar a los niños a desarrollar estrategias para usar números 

en diferentes combinaciones al sumar, restar. 

Procedimiento:  

1) Con un niño pequeño, repase los números del 1 al 10. 

2) Asegúrese que él sepa el orden correcto de los números 

3) Siéntese con él y baraje las cartas y luego colóquelas en dos grupos 

entre ustedes dos. 

4) Luego pida que saque dos cartas del montón y las arregle en el orden 

correcto, por ejemplo si saca un 3 y un 6, debe dejar un espacio entre las 

dos cartas. 

5) Después  pida que saque una tercera carta. Pregúntele dónde debe ir 

para que quede en el orden correcto ¿en el medio? ¿Antes del 3? 

¿Después del 6? 

Recursos: cartas con números. 
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Actividad # 6 

Foto # 9 

 

Elaborado por: Sheyla Moreira, María Murillo. 

 

Foto # 10 

 

Elaborado por: Sheyla Moreira, María Murillo. 
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ACTIVIDAD 

No. 7 

Juego  

Más  

o 

menos 
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Actividad # 7 

 

Título: ¿Más o menos? 

Nivel: Primer año de Educación General Básica 

Eje de aprendizaje: Conocimiento del medio natural y cultural. 

Componente de los ejes de aprendizaje: Relaciones lógico 

Matemáticas. 

Destreza con criterio de desempeño: Desarrollo de adquisición de 

operaciones matemáticas para mejorar las destrezas de aprendizaje de 

los estudiantes. 

Objetivo: Fortalecer sus habilidades lógico matemáticas. 

Tiempo: 30 minutos. 

Procedimiento: 

1) Siéntese con un niño menor y coloque un juego de cartas barajadas 

entre ustedes. 

2) Tire una moneda al aire y pida que el niño adivine si va a caer en cara 

o cruz, para ver si el ganador de cada vuelta será la persona con la carta 

de mayor valor (cara) o menor valor (cruz).  

3)Luego cada uno saca una carta. Comparen las dos cartas para ver 

quién gana el turno. 

4) Sigan así con el resto de las cartas. 

5) Cuando el niño se sienta cómodo con este juego, cámbielo un poco. 

Divida las cartas igualmente entre los dos. 

6) Cada uno coloca las cartas boca abajo y las voltea una a la vez, al 

mismo tiempo que el otro jugador. 

7) Pida que el niño compare las cartas para ver si la suya es mayor o 

menor que la de él. Si su carta es mayor que la de usted, pregúntele por 

cuánto más es el valor. Si es menos, pregunte por cuánto menos. El 

jugador con el mayor o menor valor en su carta (dependiendo si la 

moneda cayó en cara o cruz) se queda con ambas cartas. El ganador del 

juego es el que acabe con más cartas cuando todas se hayan volteado. 

Recursos: cartas con números, monedas. 
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Actividad # 7 

Foto # 11 

 

Elaborado por: Sheyla Moreira, María Murillo. 

 

Foto # 12 

 

Elaborado por: Sheyla Moreira, María Murillo. 
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ACTIVIDAD 

No. 8 

Invéntate  

Un 

Número 
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Actividad # 8 

 

Título: Invéntate un número 

Nivel: Primer año de Educación General Básica. 

Eje de aprendizaje: Conocimiento del medio natural y cultural. 

Componente de los ejes de aprendizaje: Relaciones Lógico 

Matemáticas. 

Destreza con criterio de desempeño: Fortalecer el conocimiento del 

estudiante y desarrollo de actividades lógico matemáticas. 

Objetivo: Afianzar el  juego en grupo. 

Procedimiento 

1) Este juego es para el niño mayor, y se puede jugar con otros miembros 

de la familia o con amigos. 

2) Cada jugador recibe una hoja de papel y un lápiz. 

3) Luego  cada jugador recibe cuatro cartas numéricas que todos puedan 

ver.  

4) Después explique que, utilizando las cuatro cartas y cualquier 

combinación de sumas, restas, multiplicación y división, cada jugador 

tiene que sacar la mayor cantidad de números que pueda en dos minutos. 

5)  Los jugadores se ganan un punto por cada respuesta. 

Recursos: Hoja, papel y lápiz. 
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Actividad # 8 

Foto # 13 

 

Elaborado por: Sheyla Moreira, María Murillo. 

Foto # 14 

 

Elaborado por: Sheyla Moreira, María Murillo. 
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ACTIVIDAD 

No. 9 

Juego 

 De 

Monedas 



125 

 

Actividad # 9 

 

Título: Juego de monedas. 

Nivel: Primer año de Educación General Básica. 

Eje de aprendizaje: Conocimiento del medio natural y cultural. 

Componente de los ejes de aprendizaje: Relaciones Lógico 

Matemáticas. 

Destreza con criterio de desempeño: Desarrollar trabajos que permitan 

al estudiante afianzar destrezas en el desarrollo del trabajo diario. 

Objetivo: Desarrollar el razonamiento matemático.  

Procedimiento 

1) Cada jugador tira los dados y dice en voz alta el número en que caen. 

2) Luego dele al jugador el mismo número en monedas de un centavo. 

3) Cuando un jugador se gane cinco, cámbielos por una moneda de cinco 

centavos. 

4) Después explique que cinco centavos tienen el mismo valor pero la 

diferencia es que se le da una moneda que equivale el mismo valor 

esdecir, cinco centavos. 

5) El primer jugador que alcance una cantidad predeterminada 25 o 50 

centavos, por ejemplo gana el juego. 

Recursos: monedas, dados 
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Actividad # 9 

Foto # 15 

 

Elaborado por: Sheyla Moreira, María Murillo. 

Foto # 16 

 

Elaborado por: Sheyla Moreira, María Murillo. 
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ACTIVIDAD 

No. 10 

Camina  

Y 

 Cuenta 
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Actividad # 10 

Título: Camina Y Cuenta. 

Nivel: Primer año de Educación General Básica. 

Eje de aprendizaje: Conocimiento del medio natural y cultural. 

Componente de los ejes de aprendizaje: Relaciones Lógico 

Matemáticas. 

Destreza con criterio de desempeño: Desarrollar el sentido numérico y 

la motricidad fina y gruesa. 

Objetivo: Reforzar el sentido numérico de los niños e iniciarlos en las 

operaciones aritméticas como sumar y restar. 

Procedimiento: 

1) Salga a caminar con los niños mientras caminan, pídale que haga 

cosas ridículas como, por ejemplo: 

2) Que tome dos pasos grandes y tres pasos pequeños. 

3) Luego que tome tres pasos pequeños, que brinque una vez, y luego 

tome tres pasos grandes. 

4) Que tome un paso pequeño, luego de dos vueltas. 

5) Que brinque cuatro veces y luego dé una vuelta. 

6) Que tome tres pasos grandes hacia delante y dos pasos grandes hacia 

atrás. 

Recursos: patio. 
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Actividad # 10 

Foto #17 

 

Elaborado por: Sheyla Moreira, María Murillo. 

 

Foto #18 

 

Elaborado por: Sheyla Moreira, María Murillo. 
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Conclusiones 

El comportamiento dentro y fuera del salón de clases se ha convertido 

en una problemática constante y a su vez influye directamente en los 

valores de los educandos para transformar el medio social que lo rodea. 

Estas manifestaciones negativas se dan a diario dentro y fuera del 

salón de clases, con la guía propuesta los docentes y representantes 

legales podrán ayudar  al desarrollo de cada uno de estos estudiantes 

para mejorar con las disimiles actividades el comportamiento y la 

socialización en el medio actuante, y a su vez el desarrollo de sus valores 

para lograr un aprendizaje creativo, eficiente, eficaz en cada uno de los 

niños. 

Es importante que los niños mantengan siempre actividades lúdicas 

dentro de los salones para despertar siempre un interés acerca de los 

contenidos por aprender, para que su atención sea mucho más placentera 

y receptiva lo cual pueda ejecutar dicha actividad con un gozo y a la vez 

desarrollar su memoria y así explotar las diferentes inteligencias múltiples 

que son desarrolladas de manera diferentes en cada uno de los 

educandos, pues a través del juego y arte el niños aprenden con mucha 

más facilidad. 
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Encuesta dirigida a docentes y padres de familia. 
 
 
 

Objetivo para obtener la información sobre la influencia  del 
comportamiento en la calidad del proceso de aprendizaje en los 
niños de 5 a 6 años.   
 
 
La información que solicitamos en las siguientes encuestas serán 
manejadas con la confiabilidad, por ello no requiere sus datos 
personales, de antemano agradecemos su colaboración. 
 
 
Instructivo 
 
 
Marque con una x en el casillero correspondiente a la respuesta que 
considere más adecuada. 
 
 
 

1.- Muy de acuerdo 

2.- De acuerdo 
3.- Indiferente 

4.- En desacuerdo 

5.- Muy en desacuerdo 

 
 

 

 

 



N° PREGUNTAS 

INDICADORES 
MUY DE 

ACUERDO 
DE ACUERDO INDIFERENTE 

EN 

DESACUERDO 

MUY EN 

DESACUERDO 

1 

¿Las dificultades 
del comportamiento 

tienen relación 
solamente con el 
aprendizaje del 

niño?           

2 

¿Se necesita una 
metodología 
diferente para  

educar a los niños 
con trastornos de 
comportamiento?           

3 

¿El desarrollo de la 

autoestima  ayuda 
a solucionar 
posibles trastornos 

de comportamiento  
en el niño?           

4 

¿Los niños con 
trastornos de 

comportamiento 
deben ser tratados 
de forma diferente?           

5 

¿Realiza juegos 

didácticos y 
recreativos  para 
que el niño aprenda 

eficazmente?           

6 

¿A los niños con 

problemas de 
comportamiento les 
afecta su 

aprendizaje?            

7 

¿El aprendizaje 
depende del 
entorno del niño?           

8 

¿Los niños con 

trastornos del 
comportamiento 
necesitan recursos 

metodológicos y 
didácticos 
especiales para 

afianzar sus 
conocimientos?           

9 

¿La  capacitación a 

docentes con una 
guía de prevención 
ayudará a superar 

las dificultades del 
comportamiento en 
los niños?           

10 

¿Se debe enseñar 

a los docentes a 
usar esta guía de 
prevención para 

ayudar a los niños?           
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Reunión con el director  Jaime Baquerizo en el momento de la aprobación para la 

realización del proyecto. 

 

Realizando la encuesta a  la representante del estudiante. 



 

Momento de la encuesta. 

 Momento de la encuesta. 



 

 

 

 

En el aula de primero de básica, con el director Jaime Baquerizo y la maestra del salón 

Miss Janeth Cevallos.. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MSc. 

Silvia Moy-Sang Castro  

DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA,  

LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Ciudad.- 

 

 

De mis consideraciones: 

 En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación me designaron Consultor Académico de 

Proyectos Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, 

Mención: Educadores de Párvulos, el día 21 de septiembre de 2015 .  

 

Tengo a bien informar lo siguiente: Que los integrantes Sheyla Cecilia 

Moreira Villamil con C:C: 131035492-1, María Fernanda Murillo Chimbo 

con C:C: 093018902-2 diseñaron el proyecto educativo con el Tema: 

Influencia del comportamiento en la calidad del proceso de aprendizaje. 

Propuesta: Guía didáctica con enfoque de desarrollo integral dirigida a 

docentes.  

 

El mismo que han cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 

por el suscrito. Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las 

diferentes etapas constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a 

la APROBACIÓN del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe 

de rigor para los efectos legales correspondiente. 

 

Atentamente 

 

 

……………………………………………. 

MSc Belkys Quintana Suarez PHD 
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