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RESUMEN 
 
El presente proyecto de investigación, se refiere a la influencia del 
comportamiento en la calidad del desarrollo integral de los niños de 5 a 6 
años de edad, de la escuela básica completa fiscal “Carmen Sucre” de la 
provincia del Guayas. Esta investigación se realizó con la finalidad de 
conocer más de cerca  el porqué del mal proceder de los niños, cual afecta 
su desarrollo integral, y, ayuda a la solución de ello al proyectar una guía 
didáctica que logra ayudar tanto a docentes como a representantes legales 
en el mejoramiento de las diferentes actitudes de parte de los infantes; a lo 
largo de la vida el niño proyectara su mala conducta al no ser estas 
atendidas a tiempo, la falta de afecto también implica mucho el 
comportamiento del niño. Sin embargo en el marco teórico se refieren temas 
que tienen conexión directa con el dominio de las actitudes que adopta el 
niño, con los cuales se evidencia el éxito del tema de investigación. Este 
trabajo se desarrolló mediante una profunda investigación de  observación, 
bibliográfica y estadística, se aplicaron 10 preguntas de encuestas dirigidas 
a docentes y representantes legales las cuales se adaptaron en el 
procedimiento del proyecto y en la aplicación de la propuesta “Guía 
didáctica con enfoque colaborativo para docentes y representantes legales” 
con la expectativa de que los maestros y representantes legales participen 
del mejoramiento de los diferentes comportamientos de los niños y así 
lograr un progreso positivo en cuanto a su desarrollo integral. 
 
DESCRIPTORES 

COMPORTAMIENTO 
CALIDAD DESARROLLO 

INTEGRAL 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se puede decir que los genes juegan gran parte en el 

comportamiento, actuación o criterio del individuo. El comportamiento 

infantil siempre responde a una necesidad del niño en el desarrollo el 

temperamento se modela a través de la interacción con el entorno. En los 

primeros años de vida el niño aprende como relacionarse con las demás 

personas y como controlar su conducta, pero todo esto gracias a las 

normas que los padres implanten. Está comprobado científicamente que el 

comportamiento infantil es aprendido, al nacer no se tienen normas ni 

límites establecidos, estos se adquieren desde el momento del nacimiento, 

los padres tienen una enorme responsabilidad al orientar la conducta de 

sus hijos, durante los primeros años de vida esencialmente.  

 

En la actualidad se habla frecuentemente del desarrollo integral de 

los niños, pero para que este se cumpla a cabalidad es necesario que estos 

vivan en hogares funcionales, porque es aquí donde se desarrolla la 

personalidad, conductas, aprendizajes y valores. En Ecuador actualmente 

existen muchos hogares disfuncionales, lo cual incide en el comportamiento 

de los pequeños; cada día se observan niños mal educados, ya que el rol 

de padre y madre lo quieren delegar a terceros. Un hogar bien formado 

brinda la seguridad que los infantes necesitan para desarrollarse 

integralmente. Esta investigación surge de la necesidad de como los padres 

concienticen sobre el verdadero significado de educar, no solo 

permitiéndoles estudiar, es más importante lo que se aprende en el hogar, 

de esta manera los salones de clase no estarían repletos de niños con un 

mal comportamiento que les limitan a desarrollarse íntegramente. 

 

Los docentes deben cambiar su forma de pensar y crear más 

espacios donde se les permita a los padres aprender a ser padres, es la 

única profesión donde no se entrega un título simplemente la vida regala 

ese reto. No es necesario ser maestro y haber estudiado por muchos años, 
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hoy por hoy el rol del docente debe cambiar al tener como brújula el amor 

y crear espacio donde se pueda expresar lo humano, espacios de mutua 

aceptación, sincero, amable y acogedor, de esta manera el aprendizaje 

fluirá de mejor manera, la meta de la educación según la LOEI es el 

desarrollo integral de los niños. 

 

El presente proyecto está formado por 4 capítulos, los mismos se 

integran de la siguiente manera:  

 

El capítulo I. Comprende el contexto de investigación, problemas de 

investigación, causas, formulación del problema, objetivos, objetivo 

general, objetivo específico, interrogantes de la investigación, justificación. 

 

En el capítulo II. Comprende El Marco Teórico, el problema se basa de 

antecedentes del estudio, fundamentación epistemológica, bases teóricas, 

fundamentación legal, términos relevantes. 

 

En el capítulo III. Se habla de la metodología, proceso, análisis y discusión 

de resultados enfoque, modalidad básica de la investigación, diseño 

metodológico, tipos de investigación, población y muestra, cuadro de 

operacionalización de variables, métodos de investigación, técnicas de 

instrumentos de investigación, análisis de datos, interpretación de 

resultados, conclusiones y recomendaciones alcanzados durante este 

trabajo investigativo. 

 

El capítulo IV. La propuesta, está integrada por datos informativos, titulo, 

justificación, objetivos, fundamentaciones, factibilidad de su aplicación, 

descripción, impacto social y beneficiarios, bibliografía, anexos.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de investigación 

El comportamiento humano a partir del comienzo de la historia, se 

ha tratado de comprender y después de tantos estudios, se ha llegado a la 

conclusión que el ser humano no es fragmentado, y es indispensable verlo 

de una manera holística, el ser humano desarrolla sus características 

propias positivamente o negativamente, de acuerdo a las experiencias, 

modelos que el entorno le brinde. Si el ser humano se rodea de modelos 

adecuados este podrá vivir de manera eficaz, al conocer sus fortalezas para 

poder mejorarlas y las debilidades para disminuirlas, de esta manera se 

evitarán fracasos en la vida. Moldear el comportamiento es un proceso que 

tiene como meta formar a la persona, enseñarle a vivir y a convivir, y se 

basa en adquirir conocimientos, desarrollar valores, participar activamente 

en la comunidad, adquirir criterios, decisiones y comportamientos propios, 

y a expresar y reconocer emociones. 

 

Las bases para el Desarrollo Integral Infantil parten desde el 

momento de la pre-concepción y continúa en las diferentes etapas de la 

vida. La educación es necesaria en cada una de estas etapas para que en 

un futuro se reflejen las destrezas y habilidades desarrolladas. Desde su 

procreación, el niño cuenta con una carga genética que hereda de sus 

progenitores, estos componentes genéticos hacen que cada niño reaccione 

de forma diferente en su experiencia con el entorno que le rodea. Los seres 

humanos desde el momento del nacimiento disponen de su propio 

temperamento, la personalidad futura será el resultado del carácter y las 

acciones educativas que reciba de los adultos, y de los vínculos que 

establezca. 

 

     Se ha comprobado científicamente como en los primeros años de vida 

los niños se interesan por temas diversificados como el universo de donde    

http://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/aprendizaje/como-educar-las-emociones-de-los-hijos/
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provienen los seres humanos, muchas respuestas que  los inquietan y 

cuyas preguntas ponen, a veces, en aprieto a los padres, tienden a buscar 

soluciones sin medir las consecuencias de ello; viven en un mundo donde 

logran utilizar con facilidad la imaginación, es aquí cuando escuchar y 

repetir se convierte en algo normal donde de alguna manera el adulto sin 

darse cuenta participa de manera consciente o inconsciente en el proceso 

de adquisición de conocimientos. 

 

En Ecuador es usual ver a un niño que se comporta mal, y 

catalogarlo o decirle  “mira a ese niño, es un malcriado”, se suele satanizar 

su conducta señalándolo al hacer que se sienta apartado de la sociedad, 

los niños de esta edad acostumbran a  usar pataletas berrinches, tratar de 

manipular al adulto, hasta llegar a cumplir con lo propuesto, cuando los 

niños crecen en ambientes de violencia y agresión, se generan niños con 

baja autoestima, es decir una imagen de sí mismos poco valiosa, débil, 

mala; entonces su conducta sólo muestra el intento por autoafirmarse, al 

mostrar una expresión de miedos, tensiones y angustias que siente, sin 

embargo los padres deben ser capaces de ver más allá de esas malas 

conductas para poder encauzarlos correctamente. 

 

Lograr que un niño se comporte adecuadamente no es una tarea 

fácil, es peor aún con este pequeño al cual se desenvuelve en un hogar 

poco equilibrado, donde no se pongan reglas ni límites, al comienzo no 

resulta fácil detectar un niño mal educado dentro del hogar que es la zona 

de confort para ellos, salir de esa zona de confort ocasiona problemas en 

más de una ocasión. Los primeros problemas se encuentran cuando los 

padres deciden matricular a los hijos en Instituciones para que ahí les 

enseñen a comportarse, pero lo cual casi siempre ocurre que es en esta 

etapa donde comienza una serie de quejas por parte del docente.  

 

Muchas veces ocurre que cuando el niño tiende a portarse mal 

dentro del salón de clases, casi siempre la maestra en lugar de alentarlo 
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hacia una mejora en su comportamiento lo excluye, lo aísla, hasta se llega 

incluso a  la agresión verbal al perder la paciencia, en vez de tomar otras 

alternativas, enseñándoles con amor, incentivándolos a realizar actividades 

que lo mantengan ocupado y feliz, sin tener la oportunidad de portarse mal, 

al llamarles la atención por medio de gritos, amenazas incumplidas y a 

veces la docente llega a golpearlos, esto hace que el infante pierda la 

motivación, lo  cual provoca que sus actos sean repetidos, frecuentemente 

sin control tratando de obtener la atención total de los adultos, al no ser 

tomados en cuenta no dejaran este comportamiento hasta provocar 

disgusto y malestares en quienes lo rodean, si se desea disciplinar se debe 

equilibrar el amor y la autoridad, tener la habilidad de ser firmes y a la vez 

tiernos. La persona que disciplina bien camina constantemente en una 

cuerda floja entre la ternura y la firmeza, entre el amor y la autoridad. 

 

Es usual encontrar niños agresivos entre el colectivo que han sufrido 

escaseces de  afecto en la infancia y han crecido con la ausencia de sus 

padres, o de algún modelo de semejanza inadecuado, es necesario sentar 

las bases para fortalecer las capacidades de los representantes de este 

ciclo vital de la vida, identificar la necesidad de trabajar sobre estrategias y 

acciones concretas que permitan alcanzar los objetivos, considerar que la 

mejor manera de educar a los niños, es a través de estrategias 

metodológicas y con la participación activa de los padres de familia, solo 

así de esta manera se lograra educar al niño de una forma integral, es decir 

educar todas las áreas del ser humano.



 

6 

 

Problemas de investigación  

Situación conflicto 

La problemática del comportamiento en la actualidad es uno de los 

factores que más dolor de cabeza causa a los docentes en los Centros de 

desarrollo infantil o en las Instituciones Educativas, hoy por hoy existen 

muchas quejas debido al mal comportamiento de los niños, no saben cómo 

relacionarse con los demás, no respetan a sus pares, quieren hacer lo que 

ellos entiendan sin respetar a la autoridad, tratar de manipular estas 

distintas maneras. Es necesario buscar las raíces de esta problemática, lo 

cual impide que los niños tengan un correcto desarrollo como ser humano.  

 

Importantes investigaciones han demostrado que exista una 

estrecha relación entre el mal comportamiento y el desarrollo integral. Estos 

estudios señalan como los niños que no son educados en ambientes 

saludables con normas y límites, no podrán desarrollarse íntegramente, 

porque siempre van estar afectada una o más áreas (social, física o 

cognitiva). Los niños desde que nacen son expertos manipuladores, pero 

no se les debe permitir que ellos utilicen esta herramienta como medio de 

vida, porque lo único que se lograría es moldear o formar pequeños tiranos. 

 

En el aula de clases se debe trabajar con metodologías innovadoras, 

que logren incorporar a los padres de familia al proceso de aprendizaje de 

los niños, solo así se podrá lograr que los niños aprendan a vivir en este 

siglo, donde se han perdido valores, donde lo más importante es el bien 

personal sin importar el bien común, sembrar en ellos el respeto hacia el 

entorno. Niños criados con límites y normas, son en un futuro personas de 

bien sin rencores y con ganas de vivir, de luchar para vencer obstáculos. El 

currículo de Educación Inicial propugna el desarrollo integral de los niños, 

pero este proceso no es solo de los docentes si no de los padres y madres 

de familia. En las nuevas políticas del Estado, se puede evidenciar que el 

Ministerio de Educación busca estrategias que permitan a los padres 

asumir su rol de padre de familia. 
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En la Institución donde se realiza la investigación se han observado 

problemas de comportamiento los cuales van en aumento. Los docentes 

utilizan estrategias no indicadas, evidenciándose al no existir una mejoría 

en este aspecto, todo lo contrario, los niños no respetan a los adultos 

tornándose un ambiente conflictivo, lo cual no permite que los pequeños 

puedan adquirir nuevos conocimientos.   

 

Hecho científico 

El alto índice de los episodios de conductas inadecuadas a causa 

del poco interés que se le da a las diferentes áreas del desarrollo integral, 

pueden forman parte de un crecimiento "a normal" del niño en ciertas 

edades. Por ejemplo, en la Escuela Básica Completa Fiscal “Carmen 

Sucre” se encontró que a la edad de 5 a 6 años un porcentaje elevado de 

padres se quejaban de las diferentes conductas de sus hijos tales como 

desobedecer órdenes, destruir objetos, agresividad, manipulación, 

ciertamente con frecuencia, se dedica más atención a las conductas 

inadecuadas de un niño que a sus conductas adecuadas.  El niño se da 

cuenta que con este tipo de comportamiento suele atraer la atención de sus 

padres (a pesar de que es para regañarle) y quizás sea la única forma que 

conozca de conseguir se les preste atención. 

 

Se pudo observar la gran necesidad del docente de resolver el bajo 

desarrollo integral de los niños, para de esta manera cumplir los objetivos 

que se plantean al inicio de un año lectivo. El papel del docente es 

fundamental. 

En este aspecto es importante el rol del docente dentro y fuera del 

aula, este puede percibir los problemas de comportamiento y tratar de 

buscar soluciones a todos los inconvenientes que puede traer esta falencia, 

estos niños casi siempre   presentan un retraso en su aprendizaje, al llegar 

a la conclusión de como la gran mayoría de niños en esta institución, son  

esencialmente sugestionables dejándose influir por el entorno que los 
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rodea, si se les dice sin cesar que es malo, torpe, egoísta, embustero, etc., 

se le hunde, se le hace decaer de tal manera que no podrá salir de allí, los 

niños tienen más necesidad de estímulos que de castigos. 

 

Causas 

 escaso equipamiento de los recursos tecnológicos  

 metodologías interactivas  

 aprendizaje basado en problemas   

 atención de la familia y el docente  

 hogares disfuncionales  

 falta de normas y limites   

  

Formulación del problema. 

¿Cómo influye el comportamiento en la calidad del desarrollo integral en 

los niños de 5 a 6 años de la Escuela Básica Fiscal “Carmen Sucre” zona 

8 distrito 4, provincia del Guayas, cantón Guayaquil durante el año lectivo 

2015-2016? 

 

Objetivos de la investigación 

General 

Determinar la influencia del comportamiento del desarrollo integral 

en los niños de 5 – 6 años, mediante una investigación de campo en la 

escuela “Carmen Sucre” para el diseño de una guía didáctica con enfoque 

colaborativo. 

Específico 

- Identificar las causas del comportamiento en los niños de 5 – 6 años, 

mediante encuestas estructuradas. 

- Medir el desarrollo integral mediante el estudio de los datos 

obtenidos a partir de los instrumentos de investigación utilizados. 

- Seleccionar una guía didáctica creativa para docentes y 

representantes legales a partir de los resultados de la investigación. 
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Interrogantes de la investigación 

¿De qué manera afecta el entorno en el comportamiento del niño? 

¿Cuáles son las características de un niño con mal comportamiento? 

¿Qué cambios de actitudes tienen los infantes?  

¿Cuándo detectamos que un niño tiene problemas de conducta? 

¿Cómo podemos ayudar a mejorar el comportamiento y desarrollo integral 

del infante? 

¿Cómo influye el comportamiento en el desarrollo integral del niño? 

¿En que perjudica la violencia familiar en los niños? 

¿Cómo estimulamos el desarrollo integral en los niños? 

¿Cuáles son las consecuencias de una metodología educativa incorrecta? 

¿En que mejoraría la práctica de una guía didáctica a los docentes y los 

padres de familia? 

 

Justificación  

Un mal comportamiento en los primeros años resulta un poco normal 

en el desarrollo de la personalidad, los niños prueban hasta donde los 

padres son capaces de tolerar, es decir hasta donde ellos permiten realizar 

ciertas actividades. Es conveniente la investigación de esta problemática, 

pues compone uno de los principales inconvenientes que como padres o 

docentes se deben afrontar. Casi siempre no se logra encontrar el cómo se 

debe proceder de manera correcta y acertada, para incidir en la  conducta 

de los pequeños y llegar a cambiarla. 

 

En mayoría de las ocasiones, el niño puede tener un comportamiento 

adecuado e inadecuado dentro del salón de clases, pero los docentes 

desconocen cuál sea el motivo de tal comportamiento y procede a juzgar 

sin condición, y casi siempre no investiga las causas de dicho 

comportamiento.  Un niño con problemas de comportamiento tiene muchas 

dificultades para apoderarse de la vida escolar y conseguir que los 

aprendizajes tengan un significado para este. Además de los posibles 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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problemas de aprendizaje se suman los problemas sociales, son incapaces 

de tener buenas relaciones con sus pares y esto afecta al desarrollo 

personal, afectivo e intelectual.  

 

Es relevante esta investigación por medio de los estudios que se 

realizan, como puede llegar a tiempo a  enseñar el control a las emociones 

de los niños, no consiste en negarlas sino de alguna u otra manera llevarlo 

a la reflexión de sus actos, todas las emociones son fundamentales, lo 

importante es aprender a reconocer cuando se está equivocado, los niños 

maduran emocionalmente  siempre y cuando los padres y docentes le 

ayuden y trabajen con ellos para lograr aprovechar las situaciones del día 

a día, es necesario involucrar a los docentes y  representantes legales para 

crear estos lazos afectivos entre los estudiantes es destacable, porque está 

enmarcado en el desarrollo de los niños, en la constante búsqueda para 

solucionar los conflictos de sus diferentes comportamientos. 

Los posibles beneficiarios  a este problema llegan a ser los niños y 

sus familia o adultos que le rodean, los  resultados  pueden llegar a ser muy 

turbulentos para los padres o docentes dado que estos suelen suponer un 

desafío a su autoridad y control, llegándose a establecer un vínculo 

coherente y afectivo con los hijos, es ahí donde  la  familia, durante la 

infancia, se convierte en uno de los elementos más importantes del ámbito 

sociocultural del niño, la interrelación entre padres e hijos van a formar la 

conducta, mediante las consecuencias reforzantes congénitas a su 

comportamiento; una adecuada educación temprana, puede intervenir en 

gran medida en la expresión final de esta conducta, donde niños que 

presentan un escasa empatía o reciprocidad emocional hacia otras 

personas, pueden ser instruidos en técnicas de autocontrol y mejorar sus  

diferentes actitudes. 

 

Al analizar el problema que existe en la Escuela Básica Completa 

“Carmen Sucre” donde los niños de 5 a 6 años enfrentan amenazas de 

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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problemas que los vulnerabilizan, es necesario que reciban una educación 

la cual garantice su protección y desarrollo, de esta manera el docente se 

empeña en dotarles de técnicas y mecanismos para comprender los 

problemas que encierra el comportamiento de sus alumnos, no llegan a 

ningún resultado positivo, al ser esta la principal preocupación de incorporar 

en el desarrollo integral y en el proceso de aprendizaje, por medio de una 

guía didáctica metodológica lo cual mejore el comportamiento de los niños 

haciéndolos más colaboradores y felices. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

       El presente proyecto educativo trata la temática del comportamiento en 

la calidad del desarrollo integral. Al revisar los repositorios de diversos 

textos de la educación superior, se han encontrado trabajos de 

investigación con temas similares al presente proyecto, estas sirven de 

apoyo a la investigación realizada, de estas se han escogido las cuales 

cuenten con mayor similitud con este trabajo. El comportamiento de los 

niños en los últimos tiempos, se ha estimulado de forma incorrecta por ello 

afecta su desarrollo integral, de parte de los representantes legales y 

docente, las cuales se valoran desde el punto de vista de diferentes autores 

como son: 

Carrión Atiaja, J. (2012). En su tesis la cual titula “La influencia de 

los padres en el comportamiento de los niños de 4 a 5 años de la escuela 

particular mixta Paulo Freire del cantón Ambato en el periodo abril – 

septiembre del 2011” de la Universidad Técnica de Ambato. Basa su 

estudio en la importancia del comportamiento, se enfoca en la influencia de 

los progenitores, para demostrar en los niños la reacción a cada una de las 

manifestaciones que ellos son capaces de revelar, al relacionarse con este; 

por tanto, solo se enfocan en la relación familiar, principalmente en la 

influencia de los progenitores en el desarrollo de habilidades sociales, estos 

reaccionan de acuerdo al modelo recibido dentro de su entorno. Por esta 

razón se fundamenta en la teoría constructivista. 

Al revisar la tesis de Manobanda Acuña, M. (2009).Sobre la 

influencia del desarrollo integral, la cual lleva por nombre “Incidencia de la
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hiperactividad en el desarrollo integral de los niños del primer año de básico 

paralelo “d” del Jardín “Irene Caicedo” año lectivo 2008 2009” de la 

Universidad Técnica de Ambato. Está apoyada al interés de investigar 

sobre la hiperactividad en los niños a partir de la escasez de información, 

debido a la carencia de materiales sobre esta temática en el centro docente; 

lo cual demuestra cómo se enfatiza esta deficiencia en la información y 

cómo incide en su desarrollo integral y la afectación de este problema en 

su vida socio- afectiva y familiar, sin dar paso a otras incidencias relevantes 

para este comportamiento. Se debe tener presente los diversos factores 

que ocasionan este tipo de desorden conductual en los niños, como son 

problemas psicológicos hereditarios, consumo por parte de la madre de 

sustancias psicotrópicas, problemas de orden genético y por supuesto el 

maltrato intrafamiliar que se puede dar en los hogares no solo físico sino 

emocional y psicológico.   

 
 Calahorrano López, M. (2011). En el caso del proyecto sobre “La 

agresividad infantil y su incidencia en el desarrollo psicosocial de los niños 

y niñas del primer grado de educación básica de la Escuela “Tomás 

Sevilla”, parroquia Unamuncho, cantón Ambato, provincia de Tungurahua. 

Se refiere al estudio únicamente sobre la agresividad de estos niños para 

su desarrollo psicosocial, es decir las manifestaciones en medio del salón 

de clases, sin tener en cuenta el ámbito social y familiar tan importante para 

estos niños, aspectos que son tratados dentro del proyecto que se propone 

en base al enfoque constructivista, planteado por Piaget. 

  

El presente proyecto de investigación toma un enfoque 

cognocitivista porque busca enfatizar que los problemas del 

comportamiento tienen mucha influencia en el aprendizaje, lo cual se deriva 

en un desarrollo integral óptimo para los niños. Es necesario reconocer los 

factores que inciden directamente en el mal comportamiento de los niños, 
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para luego de realizar un estudio de estos se busquen soluciones 

pertinentes. 

El comportamiento 

Al referirse al comportamiento como la forma en la cual actúa el ser 

humano, es decir, es la forma de reaccionar de las personas ante las 

diferentes incitaciones que reciben y en relación al entorno en el cual se 

desenvuelven, está comprobado como el hecho del comportamiento de 

cualquier individuo está influenciado por sus creencias y por la genética. 

Así, por ejemplo, en el caso de los niños hay que tomar en cuenta el hecho 

de que actúan de un modo establecido, basado en una serie de factores 

lógicos como, los propios comportamientos de sus progenitores y la 

relación que mantienen con ellos, los problemas con respecto al entorno 

que los rodea, la capacidad para controlar su actitud, entre otros. 

Definiciones en torno al comportamiento 

  El comportamiento es el conjunto de conductas y características 

exhibidas por el hombre, la cultura, emociones y las formas como el hombre 

ha aprendido a desenvolverse en su entorno.  

 

Para (Moreno, 2010). Cuando hablamos de comportamiento 

estamos inmiscuyéndonos en la manera de actuar desde que nace 

el ser humano ya que forma parte de las diferentes situaciones por 

las cuales debe proceder a desenvolverse de manera tal que logre 

actuar del modo que considere correcta e incorrecta. (Pag. 54). 

 

En su estudio (Miranda, 2010) concluyo: el comportamiento 

normal de los niños depende de la edad, personalidad y 

desarrollo físico y emocional del niño. El proceder de un infante 

puede ser un inconveniente si no cumple con las expectativas de 

la familia o si causa disturbio. Saber que se debe esperar de un 
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niño en cada edad ayudara a decidir cuál es el comportamiento 

normal de aquel párvulo. (Pag. 43) 

 

 

     En su teoría (Mazzini, 2010) afirma : en la actualidad se 

observan diferentes comportamientos en los niños menores de 6 

años los cuales llevan a considerar  interceder por medio de una 

investigación extensa a descubrir cuáles son los motivos de 

ciertas actitudes positiva o negativas, q logran que de manera 

peculiar llamen la atención del adulto que en su entorno le rodea 

comportándose de manera errónea  siendo esta la manera de 

hacer que el padre o el docente sin darse cuenta hagan lo que el 

niño les pida a su manera. Cierta parte de padres y maestros 

llegan al límite de no saber qué hacer ni cómo afrontar ciertas 

situaciones que a su vez llegan a proceder si poder encontrar las 

pautas para aplacar los malos comportamientos ya sea de sus 

hijos o alumnos. (Pag. 45). 

 

Al estudiar estos autores, muestran como, durante la etapa infantil 

es común ver a los padres intranquilos por la conducta de sus hijos, cada 

niño tiene sus peculiaridades, pues es así como de alguna manera tratan 

de llamar la atención por medio de diferentes comportamientos, algunos 

parecerán inquietos y otros más tranquilos, de esta manera es como la 

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

conducta infantil puede responder a una necesidad del mismo o como 

consecuencia de la etapa del desarrollo en que se encuentre, no obstante, 

hay que tener en cuenta que el pequeño está en una período donde entabla 

una relación más de cerca con quienes lo rodean  es aquí donde por lo 

general serán los propios padres, los que se encarguen de intervenir 

inculcando valores y principios en cuanto a cómo debe ser su actitud o 

comportamiento ante las incomparables situaciones, controlar su conducta 

con normas y límites que los progenitores y docentes establezcan. 



 

16 

 

Tipologías del comportamiento 

 

Existen diferentes formas de comportarse, las cuales estarán 

condicionadas por las circunstancias en cuestión. 

 

 El comportamiento consciente: es aquel que se lleva a cabo luego 

de un proceso de razonamiento, por ejemplo, se saluda al profesor 

de matemáticas al encontrarlo por la calle. 

 

 El comportamiento inconsciente: este comportamiento a 

diferencia del anterior, se produce de modo inconsciente, es decir, 

el individuo no se detiene a pensar o reflexionar acerca de la 

conducta que desarrollará, directamente lo hace, por ejemplo, al 

golpearse un dedo con la pata de la cama se toma con la mano la 

parte afectada y emite una reacción inapropiada. 

 

 El comportamiento privado: 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 se desarrolla frente a otros seres humanos o en espacios 

públicos donde se convive con el resto de la sociedad o comunidad. 

 

Desarrollo físico y mental de los niños, a partir de los 5 años de edad 

En esta etapa, el niño de cinco años atraviesa uno de los momentos 

más importantes a nivel afectivo o emocional. En cuanto a 

su desarrollo motriz, se observa una mejoría de sus movimientos como 

resultado de las etapas anteriores, su agilidad alcanza niveles altísimos,  

pues su coordinación motora está bastante más desarrollada, les 

encanta jugar a la familia con sus amigos, de profesora con sus muñecos, 

a cantar, andar en bicicleta, montar en patines y a todos los juegos que 

impliquen un desafío y el niño siente está dispuesto a superarlos. 

 

http://www.guiainfantil.com/blog/818/sentimientos-que-los-abuelos-despiertan-en-sus-nietos.html
http://www.guiainfantil.com/fotos/galerias/evolucion-bebe-entorno/
http://www.guiainfantil.com/servicios/psicomotricidad/index.htm
http://www.guiainfantil.com/fotos/galerias/matronatacion-paso-paso-mama-bebe-nadan-juntos/
http://www.guiainfantil.com/educacion/familia/consejos.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/amigos.htm
http://www.guiainfantil.com/blog/488/mama-que-nos-vamos-en-bici.html
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Diferentes formas de comportamiento en el niño 
 
Niño desobediente 
 

Desobedecer es algo que los niños hacen con frecuencia, pero, 

¿cuándo debe considerarse esta conducta como algo patológico? Estas 

conductas suelen darse en los primeros años de vida, y tienden a 

desaparecer con la edad, por lo tanto, su presencia durante la infancia no 

es en sí misma patológica. Cuando los problemas de desobediencia son 

frecuentes y no desaparecen con la edad, pueden terminar en problemas 

más serios de conducta. Con frecuencia estos niños desobedientes 

presentan otros problemas asociados, entre los que destacan la 

hiperactividad y los problemas de aprendizaje.  

 

La mayoría de los padres no tienen dificultad para definir o expresar 

lo que entienden como "desobediencia". De hecho, es un problema al que 

con cierta frecuencia deben enfrentarse tanto ellos como educadores. A 

pesar de que todos conocen el término, no es sencillo delimitar lo que 

constituye un acto de desobediencia. Según algunos autores, se podría 

definir la conducta de desobediencia como: la negativa a iniciar o completar 

una orden realizada por otra persona en un plazo determinado de tiempo 

(5 a 20 segundos). Esta orden puede hacerse en el sentido de "hacer" o en 

el sentido de "no hacer", de detener una determinada actividad. Sin 

embargo, esta definición no comprende otras situaciones que son también 

consideradas como desobedientes por los padres. 

 

Benjamín Franklin dijo una vez: “Que la primera lección de tu hijo es 

la obediencia, y la segunda será la que tú quieras”, este es un consejo 

sabio, disciplinar realmente significa enseñar, de hecho, las mismas 

técnicas que son exitosas en el aula de clase pueden revolucionar su hogar. 

La tarea como padres y maestros, es establecer un ambiente que sea 

conducente al crecimiento. Las acciones y palabras, las amonestaciones y 
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límites, deberían proveer una atmosfera cálida y segura en la cual a los 

niños les resultara fácil de respetar y obedecer los deseos de quienes están 

en posición de autoridad. 

El niño de las rabietas 
 

Las rabietas se podría calificarlas como expresiones reactivas, con 

las cuales algunos niños muestran su desacuerdo u enfado con alguna 

situación concreta y normalmente durante la interacción con algún adulto 

significante. Las rabietas son un fenómeno normal en un estadio evolutivo 

del niño (alrededor de los dos o tres años) y deben disminuir a medida que 

el niño se hace mayor, para desaparecer completamente hacia los cinco o 

seis años de edad. Sin embargo, algunos niños, ya con cierta edad, saben 

que tener rabietas supone una forma rápida y eficaz para alcanzar sus 

deseos o caprichos. Por su parte, los padres saben que al niño, éste se 

calma rápidamente y se evita el bochorno de la pataleta, especialmente si 

se produce en algún lugar público.  

 

Evidentemente, a la larga, este tipo de actuación por parte de los 

padres sólo consigue perpetuar el problema, es importante también 

diferenciar si estas rabietas se presentan como elementos aislados de 

reivindicación de determinados privilegios, o forman parte de un cuadro 

comportamental más extenso con otros repertorios de conductas 

problemáticas. En éste último caso se debería proceder a un análisis más 

detallado de las conductas antes de intervenir. 

Los autores consultados se refieren a las rabietas de diferentes formas 

tales como: 

        (Montalvo, 2009). Las rabietas son parte de la vida diaria de 

ciertos niños, aunque pueden ser menos habituales en otros, es 

una forma inmadura de expresar ira o enojo. A lo largo del tiempo 

se ha comprobado que los niños suelen tener rabietas cuando se 

sienten frustrados consigo mismos. Pueden llegar a este 

comportamiento porque no consiguen armar algo, no logran 

http://espanol.babycenter.com/a2600400/qu%C3%A9-es-una-rabieta-o-berrinche
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obtener lo que desean o porque sus padres o maestros no 

entienden lo que ellos dicen. 

 

         (Tenesaca, 2010). Las rabietas podríamos considerarlas 

como expresiones con las que algunos niños exponen su 

contradicción o enfado con alguna situación específica y 

normalmente durante la interacción con algún adulto en este 

caso sea padres o docentes. Sin embargo, algunos niños, ya 

con cierta edad, tienen claro que con las rabietas conseguirán 

de forma rápida y eficaz alcanzar sus deseos o caprichos.  

(Pag.76). 

 

        Por su parte (Grijalba, 2009) dice: los padres y docentes 

saben que cumpliendo con el deseo del niño, éste se 

tranquiliza prontamente y se evita el bochorno de la pataleta, 

especialmente si se produce en algún lugar público. 

Indudablemente, con el tiempo, este tipo de hecho por parte de 

los padres sólo consigue eternizar el problema. (Pág. 78). 

 

Según los autores mencionados las rabietas son solo una manera de llamar 

la atención de los niños, ante lo que desean y no se les es dado, es así que 

el docente y el padre deben estar atentos antes estos comportamientos, 

pues de ceder a la manipulación del infante perjudicará el proceso de 

cambio llevándolo a comportarse de esta mala manera pues sabe que 

conseguirá su objetivo. 

 

El niño negativista 

Se entiende como tal, aquel tipo de niño que muestra una oposición 

activa pero no agresiva. Sería el niño que "siempre dice no". 

Probablemente el negativismo sea una forma segura de llamar y mantener 

la atención de los otros sobre uno mismo. Una de las posibles causas de 

tal comportamiento, reside en el hecho de que el niño ha aprendido a que, 
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negándose a colaborar o a obedecer órdenes, puede evitar la realización 

de tareas que no son de su agrado. El niño se da cuenta de que sólo se 

trata de ser más perseverante en su conducta (negativismo) que los 

mayores. Al igual que sucedía con el "niño de las rabietas" el resultado de 

su conducta (el librarse de hacer aquello que no le gusta) no hace más que 

reforzar dicho comportamiento, aumenta su probabilidad de ocurrencia y 

por tanto la codificación del problema. 

Lloriqueo 

Los niños en edad de 5 a 6 años dependen del adulto para casi todo: 

comer, beber, recibir amor, asearse entre otras cosas. Repetidamente 

optan por llamar la atención de sus padres o docentes para conseguir lo 

que quieren y eso puede ser un desafío. Un quejido o lloriqueo es el sonido 

de un niño que se siente desencajado y que expresa su postura en 

modulaciones cada vez más altas, una y otra vez, para así tener al adulto 

a su disposición.  

 

La agresividad 

La agresividad es una respuesta normal, que puede surgir ante una 

frustración. Cuando algo se interpone entre el niño y el objeto deseado 

impidiendo alcanzarlo, produce un infortunio que puede poner en marcha 

energías complementarias para alcanzar ese objetivo. Es importante darse 

cuenta a tiempo cuando un infante convierte su actitud en agresión, debido 

a la forma de mostrar su desarrollo presentándose ciertas conductas 

agresivas como peleas, insultos, celos etc. 

 

Para (Kerneberg, 2007) la agresividad proviene de tendencias e 

impulsos innatos agresivos, que se encuentran al interior del 

aparato psíquico como instinto, y desempeña un papel importante 

en la configuración de las interacciones tempranas. (Pag 102) 

 

(Salinas, 2007), en los escritos de su libro Problemas de Conducta 

Y Resolución de Conflictos en Educación Infantil dice: La 
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agresividad hacia sí mismos hace que se sientan tristes y 

desinteresados por el mundo que los rodea; así mismo, tienen 

alteraciones de sueño, pérdida del apetito y suelen decir cosas 

negativas de sí mismo. (Pág. 39). 

 

(S, 2005) Afirma que los niños necesitan oportunidades para 

desarrollar, guiar y perfeccionar sus capacidades de control ante la 

agresividad y orientar su propio comportamiento. También 

necesitan la orientación, la ayuda, el apoyo y la estimulación de los 

padres y los profesionales de la primera infancia. (Pág. 377). 

 

Revisados los textos de los autores apuntan como: Pegar patadas o 

empujones, dar pellizcos o golpes, proferir insultos, burlas o amenazas, son 

conductas calificadas como agresivas. Todos los niños poseen un cierto 

grado de agresividad, necesaria para sobrevivir y para defenderse. El 

problema surge cuando esa agresividad no encuentra nunca el equilibrio 

adecuado. La adaptación del mundo de los niños agresivos depende 

directamente de la educación que reciben y el medio en el que se mueven.  

 

 Si se revisa el pasado de un adulto violento, se puede observar que 

fue un niño agresivo y a su vez es muy probable que fuera un niño sometido 

a algún tipo de violencia por parte de sus padres. Es evidente que el niño a 

estas edades reproduce los modelos que observa de los adultos a los 

cuales esta emocionalmente ligados. Es por esto, se pueden mencionar 

ciertos factores que influyen en cuanto a la aparición de estas conductas 

agresivas como: 

 

 entornos sociales violentos; 

 una disciplina inadecuada; 

 la ausencia de cariño y afecto por parte de los padres; 

 la violencia paterna; 

 las familias en las que falta uno de los progenitores; 



 

22 

 

 la hiperactividad; 

 un temperamento complicado; 

 el exceso de frustración; y 

 la falta de control por parte de los padres. 

Su origen 

¿Por qué se porta mal? 

Muchos padres dan por sentado que su hijo ha nacido así: "que le 

vamos a hacer" e incluso son capaces de establecer paralelismo con otros 

miembros de su familia: "ha salido como su abuelo". Todo ello parece 

denotar la sensación de impotencia para controlar la conducta por parte de 

los padres, situando el origen del problema en factores externos a ellos 

mismos. Lo que ignoran es que, habitualmente, conductas como la 

desobediencia están fuertemente controladas por varias variables de las 

que no son ajenos los propios padres. 

 

Igualmente se puede obviar el hecho de que, en últimos años, la 

sociedad en general y la familia en particular, han sufrido cambios 

significativos en cuanto a su estructura y valores tradicionales. Ello ha 

supuesto también el consecuente impacto en la población infantil y juvenil 

y el surgimiento de nuevos ámbitos de intervención por parte de los 

profesionales de la psicología.  

Factores externos al niño 

Se podría destacar que ejercen una particular influencia en las 

conductas de los hijos y alumnos, factores externos al propio niño como 

pueden ser. 

a) Los vínculos emocionales con los miembros de la familia 

Al respecto debemos preguntarnos si el niño se siente querido 

dentro de su núcleo familiar. Los lazos afectivos bien establecidos a edades 

tempranas como el llamado Apego, son fundamentales para la estabilidad 

del niño y para prevenir posibles conductas disruptivas. Es muy frecuente 

la aparición de conductas agresivas y de falta de empatía hacia los otros, 

http://psicodiagnosis.es/areageneral/ciclo-evolutivo/el-apego/index.php
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en el caso de adolescentes que se han visto privados de una 

adecuada vinculación afectiva con sus progenitores. Ello puede deberse 

tanto a factores de fuerza mayor como la pérdida, muerte o separación 

física de los mismos, como a negligencia o falta de atención adecuada de 

los padres hacia sus hijos, malos tratos, etc. al aun convivir bajo el mismo 

techo.  

 

Se sabe que muchas de estas conductas son consecuencia de la 

llamada de atención por parte del niño a los padres, quizás de otra forma 

no le prestan. Es importante compartir con el niño un tiempo suficiente para 

establecer dichos vínculos. 

 

b) El ajuste emocional y social de los padres 

Para una buena progresión emocional-conductual del niño, es muy 

positivo que los padres, no presenten trastornos emocionales, sino que el 

niño no los perciba de forma angustiosa. Esto puede resultar difícil en caso 

de situaciones de maltrato o separaciones traumáticas. Se sabe que existe 

una alta correlación entre madres deprimidas y trastornos de conducta en 

los hijos. 

 

 

 

c) El nivel cultural y económico 

Los problemas de conducta no son patrimonio de ninguna clase 

social. Se dan en todas ellas. Es evidente que un nivel cultural muy bajo, 

unido a una situación de precariedad laboral y económica, es un sustrato 

muy fuerte para generar conductas no deseadas y que pueden desembocar 

en la delincuencia. Sin embargo, también existe la aparición de conductas 

delictivas e incluso criminales en sectores de población joven de clase 

acomodada.  

 

 

http://psicodiagnosis.es/areaclinica/trastornosemocionales/trastornodelvinculo/index.php
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d) Los Modelos 

Hasta que no está cercana la adolescencia, los principales modelos 

a seguir, en todas sus facetas, suelen ser los propios padres o hermanos 

mayores. De nada servirá decirle que se comporte de una determinada 

manera, si los modelos que tiene a su alrededor no son coherentes con lo 

que se les pide. Se sabe de la impotencia de muchos centros escolares, 

los cuales hacen una labor educativa impecable, pero a su labor no se ve 

complementada por los modelos familiares. Otro modelo a valorar es el que 

ofrecen los medios como la Tv., Internet, Videojuegos, etc.  

 

Hay todavía un gran debate acerca de la influencia de ciertos 

programas violentos sobre la conducta de los niños. Las conclusiones 

apuntan en el sentido de que no puede establecerse relación directa causa-

efecto. El factor realmente importante es el entorno donde el niño ve estos 

contenidos. Si éste es ya conflictivo (familias desestructuradas, presencia 

de malos tratos, entorno marginal, amigos violentos, etc.) sí que puede 

tener una repercusión en la magnitud o frecuencia de las conductas 

inadecuadas. No sucedería en el caso de que un contenido violento se 

produjera en un entorno estable, controlado por los padres, y en el que los 

niños pueden perfectamente discriminar entre ficción o realidad.  

 

 

Ámbitos del comportamiento 

 

Las dificultades emocionales y de la conducta en los escolares 

constituyen un serio y difícil problema, tanto para la educación y la salud 

mental de los estudiantes como para los padres, cuyos hijos no logran en 

la escuela un rendimiento acorde con sus esfuerzos y expectativas. La 

mayoría de los niños que presentan dificultades emocionales y 

conductuales poseen leves alteraciones en su desarrollo cognitivo, 

psicomotor o emocional, sin que puedan ser asignados a categorías 
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diagnósticas específicas tales como retardo mental, síndrome de déficit 

atencional o trastornos específicos del aprendizaje. 

 

La duración, la frecuencia y la intensidad con que ocurre la conducta 

destructiva son algunos de los elementos que permiten concluir que el 

alumno presenta un problema. 

 

Según (Pino, 2009) afirma que el comportamiento provoca que 

todos los niños que por alguna razón se desvían o alejan de 

este “promedio” estén en riesgo de bajo rendimiento y de 

fracaso escolar. Un estudiante en riesgo no significa que sea 

retrasado o que tenga alguna incapacidad. La designación “en 

riesgo” se refiere a características personales o a 

circunstancias del medio escolar, familiar o social que lo 

predisponen a experiencias negativas tales como deserción, 

bajo rendimiento, trastornos emocionales, alteraciones de la 

conducta, drogadicción, etc.  (Pág. 123). 

 

(Moriundo, 2009), afirma que los factores de riesgo del 

estudiante incluyen déficits cognitivos, del lenguaje, atención 

lábil, escasas habilidades sociales y problemas emocionales y 

de la conducta. Los factores de riesgo de la escuela se refieren 

a aquellas características y circunstancias específicas ligadas a 

los docentes y administrativos como los prejuicios y las bajas 

expectativas de rendimiento, la inhabilidad para modificar el 

currículo, la falta de recursos y la carencia de estrategias de 

enseñanza adecuadas, la estructura, el clima organizacional y 

los valores del sistema escolar. (Pág. 34). 

 

(Pineda, 2010), menciona que el profesor de enseñanza pre-

básica tarde o temprano deberá enfrentar algún estudiante que 

presente problemas de conducta, que altere la convivencia con 
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sus compañeros y que interrumpa la clase. La conducta 

disruptiva que el estudiante presente puede variar 

considerablemente de acuerdo a la naturaleza del problema 

que lo afecte, al tamaño del curso, a la materia que se esté 

enseñando y al tipo de escuela. (Pág. 56). 

 

Cada estudiante presenta características cognitivo-afectivas y 

conductuales distintas, y las escuelas, en general, otorgan una enseñanza 

destinada a niños “normales” o “promedio” que prácticamente no presentan 

diferencias entre sí y que no muestran alteración, desviación, déficit o 

lentitud en ningún aspecto de su desarrollo.  

Historia del comportamiento 

El comportamiento del niño es la consecuencia de la interacción del 

pequeño con el entorno que lo rodea. Los niños no heredan malos hábitos, 

su conducta es la deducción del aprendizaje en el ambiente familiar, escolar 

y social. De esta manera se argumenta que los problemas de 

comportamiento se deben a la participación del adulto en el entorno del 

niño, se ha escuchado decir que los niños son como una esponja pues 

absorben todo lo que escuchan lo que ven llevándolos a comportarse de la 

manera que ellos consideren la formación a veces de niños egoístas, con 

amor propio, engreídos, y por qué no decir mentirosos, los hijos y alumnos 

no solo deben ser educados sino también formados; no se puede predecir 

el futuro de un niño pero si lograr en ellos jóvenes de bien. 

 

(Y., 2010) Afirma, en su teoría que ésta se concentra en como 

el aprendizaje influye en la conducta del individuo. Pone de 

relieve la función de la experiencia y se examina si se premia 

o se la castiga. Señala además que aprendemos observando 

a quienes nos rodean. El constructivismo y la teoría del 

aprendizaje social son muy importantes en este enfoque. 

(Pág. 29). 

 

http://www.guiainfantil.com/educacion/malascostumbres/control.htm
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Los progenitores que establecen en su clima familiar relaciones, 

interacciones y prácticas inadecuadas, caracterizadas por los malos tratos 

y la violencia intrafamiliar, afectan la configuración del comportamiento de 

sus hijos. El principal impulso por el cual ciertos padres recurren a la ayuda 

sicológica, son los problemas de comportamiento, suele tratarse de niños 

a los que les cuesta interiorizar las normas y los límites, no tienen un control 

de sus actos, acuden a realizar algo a cambio de algo, ponen sus propias 

reglas, las cuales en la mayoría de los casos el adulto procede a cumplirlas, 

les cuesta obedecer, al hacer a un lado todo aquello que se le diga 

poniendo en ridículo al docente o al padre de familia o a quien le este dado 

alguna orden, cuestionan la autoridad, suponen que no deben ni tienen 

porque inducir al respeto hacia los demás,  retan a los padres o docentes y 

estos se ven muchas veces desbordados, y hasta cansados por la 

situación, y ven que necesitan ayuda para solucionar el problema, o se 

trazan una forma más fácil de conseguir el buen funcionamiento diario. 

Comportamiento en el entorno educativo  

El comportamiento humano es el conjunto de comportamientos 

exhibidos por el ser humano e influenciados por  

la cultura, las actitudes, las emociones, los valores de la persona y los 

valores culturales, la ética, el ejercicio de la autoridad, la relación, 

la hipnosis, la persuasión, la coerción y/o la genética. El comportamiento 

humano desde los inicios de su historia se ha tratado de estudiar y 

comprender, esto para tratar de aprovechar sus características en el 

desarrollo de actividades o mejorarlo para permitirle al mismo vivir de una 

mejor manera, al observar sus fortalezas, mejorar esos aspectos y tratar de 

disminuir las debilidades, aumentar la atención en los puntos en los que 

generalmente el ser humano suele fallar. 

 

Muchos consideran el comportamiento humano algo muy complicado, 

sin embargo no lo es, puesto que desde sus inicios el ser humano ha 

demostrado su interés de aprender sobre lo que lo rodea y aprovecharlo 

http://www.guiainfantil.com/educacion/comportamiento/limites.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Actitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Emociones
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipnosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Persuasi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Coerci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
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para su beneficio y comodidad, si bien el ser humano es curioso, también 

es creativo, al inventar toda una serie de formas para comunicarse, desde 

el lenguaje por señas, el escrito, incluso el oral, entre otras muchas más 

cosas que ayudaron a facilitar la vida del ser humano, así como su 

supervivencia. Otro aspecto importante sobre la forma de ser de las 

personas es el hecho de la manera en la que éstas aprenden; es esto la 

imitación, este recurso es muy utilizado por el ser humano desde la 

antigüedad, evidentes ejemplos de esto es el hecho de que mediante la 

copia o imitación se aprende a hablar o caminar.  

 

Algunos de los inventos se basan en la imitación de la naturaleza 

como lo es el caso de los aviones, se imitan la anatomía de las aves o el 

del helicóptero, al ser muy parecidos a las libélulas. El aspecto del 

comportamiento, en el cual las personas deben poner atención, es el hecho 

que la imitación está presente y posee mucha relevancia, desde 

la infancia se fomenta el imitar como una manera de aprender, así se 

aprende a hablar, caminar entre otras cosas; de esta manera muchos 

prácticamente adoptan la personalidad de otra persona, por lo cual las 

personas deben tener cuidado en su forma de actuar, aquellos quienes 

tienden a copiar lo que ven son los infantes que siempre tienen en mente 

ser como su “héroe” es decir a quien admiran.  

En primera instancia, se tiene a los padres o tutores encargados de 

los infantes como figura, de los cuales, en sus primeros pasos tendrán 

como ejemplo durante esta etapa. El comportamiento humano de los 

infantes, es en su mayoría, el reflejo de lo que observa y oye en su entorno, 

como su hogar, la escuela o los lugares a los que normalmente concurre, 

así como de las personas de las que se rodea, padres, 

hermanos, familia en general, maestros, compañeros, etc. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lib%C3%A9lulas
http://es.wikipedia.org/wiki/Infancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
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Proponentes de la nueva pedagogía o educación en el 

comportamiento 

Cognositivismo  

 Esta teoría está basada en los procesos mediante los cuales el ser 

humano adquiere los conocimientos. Generalmente basa su estudio en los 

procesos tales como lenguaje, percepción, memoria, razonamiento y 

resolución de problema. Estudia la mente de las personas, a la que estima 

como una estructuración en esquemas. El cognoscitivismo enfatiza, como 

se ha manifestado anteriormente el retenimiento del conocimiento y 

pensamientos internos. Las teorías cognitivas estudian la 

conceptualización de los procesos de aprendizaje de los educandos y son 

las encomendadas de que la información obtenida, desempeñe ciertos 

números de avances importantes, por ejemplo: que la averiguación sea 

correctamente recibida, luego sea organizada, almacenada y luego sea 

vinculada. Una de las principales aristas de esta teoría se refiere a que 

todos los seres humanos desde el momento del nacimiento utilizan la zona 

del desarrollo próximo para adquirir nuevos aprendizajes esto se refiere a 

la mediación que debe existir entre el entorno y el individuo para poder 

potencializar las capacidades innatas que todos los seres humanos 

poseen.  

        (Lopez, 2010), en su teoría López afirma “Una ciencia basada 

principalmente en las neurociencias, en la pedagogía y en las psicologías 

cognitiva y evolutiva, que se implementa mediante programas construidos 

con la finalidad de favorecer el desarrollo integral del niño”.  (Pág. 15). 

          (Arugello, 2010), enfatiza que los niños están en la etapa pre-

operatoria en la cual se caracteriza por la utilización de representaciones 

simbólicas como son: “la imitación diferida, los juegos simbólicos y el 

lenguaje”. (Pág. 21) 

En su definición (Ostrosky, 2009), dice que : El aprendizaje y 

la estimulación medioambiental juegan un papel fundamental 



 

30 

 

en el número y fuerza de las conexiones  neuronales 

establecidas, pues a través de la experiencia que algunas 

conexiones serán eliminadas y otras fortalecidas, lo que  

traduce en cambios notables de la conducta (Pág. 6) 

Con lo dicho anteriormente el niño al convivir con el entorno que le 

rodea se asocia hacia un vínculo afectivo si este fuere estimulado 

adecuadamente permitiría a los niños desenvolverse correctamente en los 

diferentes ámbitos que el entorno le propine, manifestando actitudes 

positivas y practica con ello un buen desarrollo integral, logra exponer sus 

propias ideas y completa los procesos que estas lo requieran. 

¿Qué es el desarrollo cognitivo? 

Es el grupo de innovaciones que se dan en el lapso de la vida y esto 

hace que se encuentre el conocimiento y las destrezas, estas destrezas 

sirven para enfrentar y resolver los problemas que en la vida diaria se 

presentan. Este desarrollo es el resultado de la tenacidad de las personas 

por interpretar la realidad y desempeñarse en la sociedad, por lo que está 

relacionado a la capacidad natural que tienen los individuos para habituarse 

y formar parte de su ambiente.   

 

¿Cuáles son las teorías que explican el desarrollo cognitivo? 

 La visión PIAGETANA (es cuando un infante a través de sus 

distintas edades, comprende y analiza el mundo) 

 La perspectiva sociocultural de VIGOTSKY (manifiesta los 

conocimientos socioculturales que intervienen en el provecho de 

destrezas intelectuales). 

 

 

 

http://definicion.de/desarrollo
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Aportaciones de la teoría de Piaget 

 

1. Fundo la conducta del “desarrollo cognitivo” ajustando un enfoque 

en donde el desarrollo del párvulo se experimenta con los métodos 

de los adultos. 

2. Opto no solo por puntualizar el trascurso del desarrollo, sino también 

por tratar de “explicarlo” 

3. Ofreció un estudio razonablemente preciso de la manera en la que 

piensan los infantes de las diferentes edades. 

 

La teoría de Piaget: los estadios  

Estadios del desarrollo intelectual según Piaget 

 

 Estadio Sensoriomotor (0-2 años): la inteligencia es práctica y se 

relaciona con la resolución de problemas a nivel de la acción.  

 Estadio Preoperatorio (2-7 años): la inteligencia ya es simbólica, 

pero sus operaciones aún carecen de estructura lógica. 

 Estadio de las operaciones concretas (7-12 años): el 

pensamiento infantil es ya un pensamiento lógico, a condición de 

que se aplique a situaciones de experimentación y manipulación 

concretas. 

 Estadio de las operaciones formales (a partir de la 

adolescencia): aparece la lógica formal y la capacidad para 

trascender la realidad manejando y verificando hipótesis de manera 

exhaustiva y sistemática.  

 

Teoría de Lev Vigotsky 

Conceptos fundamentales 

 Funciones mentales (inferiores, superiores) 

 Habilidades psicológicas. 

 Zona de desarrollo próximo. 

 Herramienta del pensamiento. 
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 Mediación. 

 

Algunos de los conceptos de la teoría de Vigotsky 

 

Zona de desarrollo próxima 

          Contiene las funciones que están en proceso de desarrollo pero que 

todavía no se desarrollan plenamente, interpreta la diferencia entre lo que 

el niño puede hacer por sí mismo y lo que puede hacer con ayuda, las 

interacciones con los adultos y con los compañeros en la zona del 

desarrollo proximal de funcionamiento. 

 

Lenguaje 

          Es la herramienta psicológica que más interviene en el desarrollo 

cognoscitivo, existen 3 etapas en el uso del lenguaje. 

 La del habla social: el niño se sirve del lenguaje fundamentalmente 

para comunicarse, el pensamiento y el lenguaje cumples funciones 

independientes. 

 El habla egocéntrica: cuando el niño comienza a usar el habla para 

regular su conducta y su pensamiento, no intenta comunicarse con 

otro, suele hablar en privado. 

 El habla interna: esta la emplean para dirigir su pensamiento y su 

conducta, pueden reflexionar sobre la solución de problemas y la 

secuencia de las acciones manipulando el lenguaje en su cabeza. 

Herramienta del pensamiento 

 

Toda cultura posee sus propias herramientas, técnicas y 

psicológicas que se les trasmiten a los niños por medio de las interacciones 

sociales, los números, las palabras y otros sistemas de símbolos son 

ejemplo de herramientas psicológicas. 
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El peligro de etiquetar a los niños 

A nivel mundial los profesores, con la enseñanza, evaluación y 

valoración de los resultados de los alumnos, son también responsables del 

nivel de autoestima académica de sus alumnos. Si, además, en algunos 

casos, realizan interpretaciones negativas de las intenciones y 

capacidades de los alumnos, pueden llegar a obligar a que éstos se 

desprecien también a sí mismos. La profesión de educador y formador es 

una de las más importantes, pero, muchas veces, corre el peligro de 

provocar efectos contrarios a los deseados 

Cuando el profesor posee un bajo concepto del alumno, éste lo intuye, 

y se sitúa en clara desventaja frente a la opinión del profesor, experto y 

dotado de reconocimiento oficial. Con el tiempo, el alumno acepta la 

opinión negativa del profesor y se comporta como un mal alumno. El 

problema se agrava si se considera que, por una parte, el profesor no 

puede cambiar si no ve resultados positivos en el alumno, y por otra, que 

éste no va a mejorar si el profesor no le señala sus limitaciones y no le 

ayuda. 

Según la American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 

(“Academia Americana de Psiquiatría del Niño y el Adolescente”), las 

situaciones particularmente estresantes relacionadas con la familia, como 

la monoparentalidad, la ruptura de un matrimonio, la situación de 

desempleo de unos de los padres (que provoca un nivel bajo de ingresos 

familiares), puede crear condiciones que lleven a la violencia entre los niños 

y los adolescentes. 

Esta enfermedad educativa se expande: los profesores que tienen un 

bajo concepto de sus alumnos, acaban despreciándoles, se distancian de 

ellos, pueden intentar cambiar de curso o nivel, pero con el tiempo, se 

sienten insatisfechos como educadores y profesores y, finalmente, sus 

juicios de valor peyorativos sobre los alumnos revierten en 

autovaloraciones negativas como docentes. Los maestros muchas veces 
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catalogan a sus alumnos, los clasifican y, sin reflexionar sobre el valor que 

tiene su palabra, les ponen la ETIQUETA de ‘buen alumno’ o ‘mal alumno’. 

Caso sobre comportamiento 

Tal como señala Carina Kaplan en su obra "Buenos y malos alumnos: 

descripciones que predicen" al mismo tiempo que el maestro conoce a sus 

alumnos, los clasifica o categoriza: A es "inteligente", B  es "inquieto", C es 

"desprolijo", D es "conversador", E es "aplicado", etc..." 

Esta clasificación trae aparejada una valoración y un resultado 

esperado, y esto es lo que constituye el peligro de las ‘etiquetas’. Los 

‘buenos alumnos’ tampoco se la llevan de arriba. Hay muchos que no son 

jóvenes felices a pesar de sus logros. Es que se les impone una exigencia 

extrema, que puede coartar emocionalmente al alumno hasta no permitirle 

desarrollar su creatividad, impedirle compartir, querer ganar siempre. 

Son ‘niños perfectos’, a los que no se les permite una mala nota, ni 

una materia baja. El riesgo aparece (no sólo en referencia al stress) sino 

ante la eventualidad de que al llegar a la universidad fracasen en un 

examen o, en su primer trabajo, un jefe les dé una indicación en forma poco 

amable. Generalmente se les viene abajo el mundo, se deprimen y 

terminan sin alcanzar éxito en su profesión. 

Los adultos deben pensar el valor que tienen para los niños y los 

jóvenes cada palabra que se pronuncian, a veces sin medir. Cuando son 

descalificatorias o resaltan las fallas, suelen ayudar a provocar los fracasos 

que generalmente auguran: ¿ves que no sirves para nada?  Cuando 

resaltan la confianza en lo que el joven es capaz de lograr sin desconocer 

ni negar los límites de lo posible, suelen estimular el despliegue de todas 

sus potencialidades. “Sigue adelante que lo vas a lograr”. Cuando 

contienen la exigencia de cumplir con expectativas desmedidas de los 

adultos, desconociendo las posibilidades del joven, contribuyen a resentir 
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aspectos emocionales o a disparar una enfermedad somática, aun cuando 

se logre un buen rendimiento intelectual.  

Realidad nacional y local 

A nivel nacional y local muchos profesores dirán que tienen una clara 

idea de lo que constituye un problema de conducta. Sin embargo, un 

alumno puede presentar problemas de conducta frente a un determinado 

profesor y no frente a otro, como también exteriorizar sus alteraciones de 

manera transitoria o periódica. El alumno con estas perturbaciones causa, 

sin duda alguna, varias dificultades para sus padres, sus profesores y sus 

compañeros de curso. 

Los educadores pueden sentirse frustrados y sentir ansiedad cuando 

deben enfrentar un alumno con problemas de conducta. Si el profesor se 

siente responsable del manejo conductual y de la enseñanza de este 

alumno y es percibido como tal por el Director del establecimiento, el  

Profesor está bajo la presión de sus colegas. Muchas veces el 

reconocer un problema puede ser considerado como admitir una falla en el 

sistema escolar, especialmente si la escuela no está preparada y no tiene 

ni la organización ni el apoyo de profesionales para enfrentar al alumno con 

problemas. 

Es posible constatar un aumento de la tensión y de la ansiedad en 

muchos profesores cuando deben enfrentar un alumno con alteraciones de 

la conducta. La tensión aumenta en el profesor al saber que el estudiante 

estará cortando sus labores de enseñanza habituales y que no mostrará 

mejoría sin la adecuada atención profesional. En algunos casos, el profesor 

puede considerar el problema como “propio del niño” y, por lo tanto, la 

responsabilidad de la conducta desadaptada recae sobre el propio 

estudiante. 
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De acuerdo a esta perspectiva, el profesor no cree que su 

metodología de enseñanza exacerbe aún más la perturbación que el 

alumno presenta. Asimismo, si el profesor estima que es el resultado de 

alguna dificultad en el hogar del estudiante, va a tener bajas expectativas 

sobre su rendimiento escolar. Los padres y profesores comparten la 

preocupación por la alteración conductual que el alumno presenta.  

Si bien no se debe exagerar ante un problema de conducta, tampoco 

debe minimizarse, en general, son el extremo más visible de los alumnos 

con problemas para aprender. Los padres inevitablemente se preocupan 

por la manera en que el hijo se comporta y esta preocupación se complica 

con sentimientos de frustración y rabia, cuando el progreso escolar es lento 

o es escaso y las críticas de otros padres y de algunos profesores 

aumentan.  

 En la actualidad el currículo de Primer año de educación que es la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 

2010, sustenta la importancia de desarrollar la condición humana, para que 

en un futuro sean capaces de comprender, pero fortalecidos en valores que 

le permitan vivir en sociedad aplicando los principios del Buen vivir. 

El comportamiento en el salón de clases de 1ero de básica 

La normativa para el ingreso al primer año de educación básica es 

de 5 a 6 años, a esta edad los infantes suelen tener un comportamiento 

más activo, donde suelen obtener lo que desean a base de chantajes, 

berrinches, lloriqueos. Ciertos niños vienen de hogares separados, 

producto de esto arrastra una mala actitud con el único objetivo de llamar 

la atención de quienes están más cerca de la institución en este caso la 

maestra, niños maltratados que llegan al salón a imitar o descargar su ira 

con sus compañeros, optando  por dar a otros lo que ellos reciben en su 

hogar, niños que gritan que contestan con palabras groseras aduciendo 

que lo que dicen lo  escucharon en casa  es así como la docente de alguna 
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u otra manera trata de apaciguar este ambiente hostil con actividades y 

recursos que lamentablemente no todos funcionan,  algunos no cuentan 

con el apoyo  de los representantes legales, es ahí donde el docente tiene 

un arduo compromiso y es trabajar en equipo junto al padre de familia y así 

lograr un entorno agradable dentro del salón de clases. 

Desarrollo integral 

Definición: 

          El desarrollo integral conlleva una serie de procesos que se inician 

desde la etapa inicial, representados por cambios y transformaciones que 

ocurren y continúan hasta la vida adulta del infante en las áreas física, 

cognitiva, de lenguaje, psicomotora, moral, sexual, social y afectiva.  Esta 

edad de 3 a 6 años es fundamental, pues es aquí es donde el niño va a 

transformar su proceso de aprendizajes significativos. Debe estar 

acompañado de mucho afecto para que la mediación sea efectiva, y debe 

estar sustentado sobre un profundo conocimiento de los procesos de 

evolución que el niño y la niña de 3 a 6 años experimentan. 

Desarrollo Integral en el preescolar 

          (Amar&Madariaga, 2008), en su teoría, especifican que, para 

propiciar un ambiente de cuidado en el desarrollo integral del niño, es 

necesario centrarnos en cómo cambian y como permanecen algunos 

aspectos en el trascurrir del tiempo. ( Pág. 4). 

Podemos entender el desarrollo integral infantil, según (Viloria, 

1999), como un proceso secuenciado de adquisición de conductas, 

producto de la interacción entre el organismo, el ambiente y la 

calidad en la instrucción ofrecida al niño, que se organiza desde lo 

más sencillo hasta lo más complejo, de lo más global a lo más 

específico y de menos a mayor grado de diferenciación. (Pág.125). 
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(Leon, 2007) en su análisis afirma que el desarrollo integral es un 

proceso de cambios evolutivos que acontecen durante la infancia y 

la niñez, producto de la interacción entre factores orgánicos, 

ambientales, instruccionales y decisiones personales, que se 

describen como base en indicadores organizados por grado de 

complejidad, formando secuencias que representan el proceso de 

adquisición de competencias a categorizar prioritariamente en ocho 

áreas interrelacionadas: física; motora (gruesa y fina);sexual; 

cognitiva; afectiva; social; moral y del lenguaje.(Pág.23). 

En este momento es donde el docente tiene que brindar atención 

pues esta edad se puede decir es crítica para muchos de estos niños que 

tienen diferentes tipos de comportamientos inadecuados, como menciona 

León, desarrollan diferentes aspectos  que van a ser importantes para el 

infante, podrán alcanzar los objetivos requeridos en esta etapa, muchos de 

ellos pasan tiempo solos sin padres a su lado y tendrán que de alguna u 

otra manera poder ayudar  y averiguar el motivo de estos problemas  

afrontarlos de forma positiva.  

El niño no solamente aprende lo que ve sino también de acuerdo al 

ambiente donde se desarrolla, el infante va a tomar esos ejemplos porque 

serán los progenitores y personas que los rodean los cuales van a 

inculcarles valores, costumbres  y las van a tomar, muchos de ellos no 

tienen este apego familiar, ya sea por diferentes motivos ajenos al infante, 

también se acota como todas las personas creen saber lo que pasa en su 

mundo donde cada niño es diferente, ellos podrán integrarse al grupo 

cuando tienen referencias de lo que pase en su alrededor. 

El desarrollo integral del niño se piensa como una serie de procesos 

que se inician desde la etapa inicial, representados por cambios y 

transformaciones que  ocurren y continúan hasta la vida adulta del infante 

en las áreas física, cognitiva, de  lenguaje, psicomotora, moral, sexual, 

social y afectiva.  Esta edad de 3 a 6 años es fundamental, pues es aquí es 
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donde el niño va a transformar su proceso de aprendizajes significativos. 

Debe estar acompañado de mucho afecto para que la mediación sea 

efectiva, y debe estar sustentado sobre un profundo conocimiento de los 

procesos de evolución que el niño y la niña de 3 a 6 años experimentan. 

Los niños deben ser considerados como seres totales, con: 

 emociones; 

 experiencias; y 

 habilidades y destrezas. 

No solamente los receptores del aprendizaje. 

Desde muy temprana edad ya han tenido un sin número de 

experiencias que influenciarán su aprendizaje. El niño llega a la guardería 

con todo lo que vive en casa, es por esto que las personas que lo cuidan 

deberán crear un vínculo emocional muy grande con ellos desde el primer 

día, los niños a medida que crecen son más independientes y los padres 

pueden suponer que necesita menos muestras de afecto. Lo cual puede 

ser un error, ellos siempre necesitan de afecto físico, abrazos, besos, 

caricias, elogios y palabras de afirmación para tener una sana estructura 

emocional y sentirse cuidado, aceptado, amado y valorado. 

Promover el desarrollo integral 

Para promover un desarrollo integral del niño, es necesario incluir a 

su rutina actividades donde puedan tener juegos simbólicos y asumir 

diferentes roles con otros chicos, como jugar a la casita o a las muñecas, 

las cuales son familias simuladas tanto para los niños, como las niñas que 

ayudan a crear un mundo simulado y comprender las emociones humanas. 

Ser el padre o la madre de un muñeco, le ayuda a representar las cosas 

que le ocurren a él y transmitirlas a otras personas. 

Al utilizar juegos de socialización aprenderán que es importante 

llevarse bien con los demás; descubrirán la amistad y aprenderán 
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habilidades sociales y de lenguaje. Los libros, cuentos, láminas y tarjetas 

con ilustraciones grandes y sencillas ayudarán a estimular el desarrollo del 

lenguaje. La música y el baile son una manera de estimular un desarrollo 

integral, al bailar los niños se divierten, coordinan sus movimientos, 

desarrollan ritmo, adquieren habilidades de lenguaje y pueden moverse 

libremente lo cual ayuda a su seguridad emocional. El tener actividades al 

aire libre donde puedan respirar aire puro, estar en contacto con el medio 

ambiente, correr, saltar, rodar, gatear y escalar ayudará al desarrollo sico-

motriz. Para finalizar cabe mencionar que cada niño necesita sentirse 

valorado para obtener un desarrollo integral. 

Rendimiento escolar 

El rendimiento escolar hace referencia a la evaluación del 

conocimiento adquirido en el ámbito escolar. Un estudiante con buen 

rendimiento escolar es aquel que obtiene calificaciones positivas en los 

exámenes que debe rendir a lo largo de una cursada. En otras palabras, el 

rendimiento escolar es una medida de las capacidades del alumno, que 

expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. También 

supone la capacidad del alumno para responder a los estímulos educativos. 

En este sentido, el rendimiento escolar está vinculado a la aptitud. 

Desde la dificultad propia de algunas asignaturas, hasta la gran 

cantidad de exámenes que pueden coincidir en una fecha, pasan por 

la amplia extensión de ciertos programas educativos, son muchos los 

motivos que pueden llevar a un alumno a mostrar un pobre rendimiento 

escolar. Otras cuestiones están directamente relacionadas al factor 

psicológico, como la poca motivación, el desinterés o las distracciones en 

clase, que dificultan la comprensión de los conocimientos impartidos por el 

docente y termina afectando al rendimiento escolar a la hora de las 

evaluaciones. 

Por otra parte, el rendimiento escolar puede estar asociado a 

la subjetividad del docente cuando corrige. Ciertas materias, en especial 

http://definicion.de/estudiante/
http://definicion.de/psicologia
http://definicion.de/psicologia
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aquellas que pertenecen a las ciencias sociales, pueden generar distintas 

interpretaciones o explicaciones, que el profesor debe saber analizar en la 

corrección para determinar si el estudiante ha comprendido o no los 

conceptos. 

Ámbitos  

Los niños en los niveles de preescolar y primaria que son demasiado 

agresivos o poco cooperativos, tienen muchas probabilidades de que sus 

compañeros los rechacen y de que su aprovechamiento escolar sea bajo. 

A medida que crecen, tienen mayores probabilidades de consumir drogas 

y cometer delitos con violencia o sin ella. Los niños agresivos que son 

impulsivos y que tienen falta de atención son los más propensos a 

presentar problemas en su crecimiento. Ayudar a estos niños a ser menos 

agresivos puede evitar muchos problemas futuros. Si bien la conducta 

agresiva es relativamente estable, no todos los niños agresivos 

desarrollarán problemas posteriores. Además, algunos niños que no son 

agresivos cuando aún son muy jóvenes, desarrollarán problemas de 

consumo de sustancias y delincuencia al alcanzar la adolescencia. 

 

Lo anterior se observa particularmente entre las muchachas, 

quienes, por lo general, son menos agresivas físicamente que los 

muchachos. Sin embargo, un número suficiente de niños con conductas 

agresivas precoces, crece y manifiesta problemas posteriores, lo que 

convierte a la asesoría en un paso importante para evitar dichos problemas. 

Además, es necesario tratar conductas como golpear, patear, burlarse y el 

sometimiento hacia otros niños o adolescentes, porque causan problemas 

en la vida cotidiana de los niños, sus compañeros, sus familias y sus 

maestros. Se ha demostrado que diversos programas han reducido. 

Los docentes podrán estimular el desarrollo integral de los infantes 

de 3 a 6 años, si conocen y comprenden cómo se producen sus procesos 

de cambio. En este momento es donde el docente tiene que brindar 
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atención, pues esta edad se puede decir es crítica para muchos de estos 

niños que tienen diferentes tipos de comportamientos inadecuados, como 

menciona León, desarrollan diferentes aspectos los cuales van hacer 

importantes para el infante, podrán alcanzar los objetivos requeridos en 

esta etapa, muchos de ellos pasan tiempo solos sin padres a su lado y 

tendrán que de alguna u otra manera poder ayudar  y averiguar el motivo 

de estos problemas para poder afrontarlos.  

(Leon, 2012) Menciona: “Cuanto más temprana sea la atención 

integral brindada a los niños y niñas, mayor será su desarrollo físico, 

afectivo e intelectual”. (Pág. 23). 

(Collin, 2012) Afirma que esta teoría fue considerada radical porque 

afirma que la moral no se impone a los niños (como sostenían los 

psicoanalistas), ni pretende evitar el malestar (como pensaban los 

conductistas), sino que se desarrolla mediante la interacción con 

los demás y la toma de conciencia del respeto la empatía y el 

amor. (Pág. 20). 

(Cavavaugh, 2011) Menciona que para Albert Bandura las 

personas no copian de manera mecánica lo que ven o escuchan, 

sino que buscan en la demás información con las conductas 

adecuadas. Su teoría es cognitiva debido a que cree las personas 

tratan activamente de comprender lo que sucede en su mundo, lo 

que otras personas hacen constituye una fuente importante de 

información acerca del mundo. (Pág. 19). 

 

Otras teorías incorporan aspectos como el ambiente familiar y social, 

importantes para el desarrollo del niño. Por ejemplo, se sostiene que el 

desarrollo del niño pasa por la incorporación de los símbolos del ambiente 

y su interpretación. Los gestos y el mismo lenguaje que su familia le 

trasmite y el niño lo va a asimilar e incorporar en su crecimiento y 

entendimiento del mundo. El psicoanálisis toma en cuenta la base del 
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aprendizaje, desde el punto de vista de lo que son las experiencias 

primarias de satisfacción y cómo éstas van a repercutir para que el niño 

intente repetir estas experiencias satisfactorias a lo largo de su vida y 

crecimiento. 

 

Realidad internacional 

 

La inexistencia de una visión que genere una conceptualización 

integrada del mundo imposibilita, al mismo tiempo, tener una visión 

integrada del ser humano mismo. Buscar el desarrollo integral remite a la 

problemática: hacia dónde se perfilará al ser humano. Desde esta 

perspectiva, la existencia de múltiples significaciones sobre el concepto de 

desarrollo integral complicaría las opciones de respuesta y por supuesto 

las tendencias para realizar el proceso con miras a lograrlo. El desarrollo 

integral será conceptuado desde quién y desde qué intencionalidad. ¿El 

desarrollo integral se puede expresar sin los condicionamientos histórico-

culturales? Por otro lado, no se puede buscar el desarrollo integral 

exclusivamente desde la escuela, se requieren acciones que consideren el 

análisis e incidencia en las causas reales que configuran las formas de ser 

de los pueblos. 

 

El ser humano es unidad que integra manifestaciones distantes entre 

ellas: una artística, intelectual, de religiosidad, de destrucción, de 

curiosidad, de vida, de espontaneidad, de sentimiento negativo, de 

creación, entre otras. ¿Significa entonces que el ser humano se encuentra 

escindido?, ¿cómo explicar que en un momento específico y situado hay 

manifestaciones que parecieran representar, falazmente, lo que el individuo 

es? 

 

Desde el concepto de conducta molar, que tiene sustento en la teoría 

psicoanalítica; hasta el de competencia, que tiene su soporte en el 

constructivismo, se presenta la posibilidad de considerar un ser humano 
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que, independientemente de la manifestación que en un momento 

específico pareciera radicar como disuelta del resto de lo que se es, se 

encuentra integrado y fundido con todo lo que se es, es decir, esta 

parcialización de manifestaciones es aparente y propiciada, incluso por las 

visiones que analizan al ser humano y sus conductas. 

 

La inexistencia de una visión la cual genere una conceptualización 

integrada del mundo imposibilita tener una visión integrada del ser humano 

mismo. La escisión del mundo y con ella del ser radica en los paradigmas 

que permiten leerlos, interpretarlos y reconstruirlos de forma ideal-irreal. 

Estos constructos se encuentran materializados en un proceso 

desarticulado del todo que lo intelectualiza y al mismo tiempo impide tener 

la posibilidad de integrarlo. 

 

¿Por qué es tan importante el desarrollo del niño en la primera  

infancia? 

            La comunidad internacional ha aprobado e incita el derecho de los 

niños al desarrollo. La Convención sobre los Derechos del Niño enfatiza 

con luminosidad la importancia del desarrollo del niño la primera infancia 

cuando dice que todos los niños y niñas tienen derecho a desarrollarse “en 

la máxima medida posible” (Artículo 6) y que “los Estados Partes reconocen 

el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo 

físico, mental, espiritual, moral y social” (Artículo 27). 

 

Como efecto de las nuevas informaciones y de la mejor perspicacia 

del significado del bienestar integral de los niños y niñas, el desarrollo del 

niño en la primera infancia alcanza una calidad cada vez mayor en el 

temario de organización y conservación de los derechos de la infancia. El 

derecho de los niños de edad corta al desarrollo cognoscitivo, social y 

emocional saludable merece la atención prioritaria de todos los gobiernos, 

organizaciones, comunidades, familias y personas responsables. Producto 

de única importancia satisfacer las necesidades de los niños y niñas con 

http://www.unicef.org/spanish/crc/index_30160.html
http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm#art6
http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm#art27
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un criterio holístico mediante la asistencia de servicios de cuidado de la 

salud, provisión de agua y limpieza ambiental, educación y otras 

actividades que fomenten su pleno desarrollo. 

 

Estrategias para el desarrollo integral 

Las estrategias para el desarrollo integral infantil, deben incorporar 

el trabajo con padres, madres, integrar a la comunidad, instituciones 

gubernamentales que proveen servicios, de salud, educación, registro de 

nacimiento, y a organizaciones no gubernamentales, que proveen servicios 

y atención a niños y niñas entre 0 y 5 años. 

La escasez de información estadística   y de averiguaciones 

nacionales acorta en tanto a poder realizar evaluaciones fidedignas acerca 

de la cobertura, nivel de atención, calidad, efectividad y pertinencia de los 

programas e iniciativas que se están llevando a cabo a nivel nacional. 

 

Realidad nacional y local 

 
Según la UNESCO uno de los principios mejor establecidos del 

aprendizaje, es como el alertar acerca de las consecuencias positivas 

inmediatas, puede dar como resultado un comportamiento repetido. A este 

proceso se le conoce como reforzamiento positivo. De manera similar, 

aumentar los incentivos positivos como una alternativa para tratar 

conductas problemáticas, puede dar como resultado una disminución de 

estas últimas. En el ámbito social, el trabajo de los economistas muestra 

claramente que cambiar los incentivos que tienen que ver con el dinero 

produce cambios en las prácticas comerciales y sociales. Si los adultos 

señalan las consecuencias positivas a los niños, cuando tienen un 

comportamiento de cooperación, una manera pacífica de resolver un 

conflicto o tienen una relación con compañeros que realizan actividades 

favorables, entonces los niños se mantienen alejados de los 

comportamientos problemáticos. 
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 Además, la mayoría de los programas efectivos de prevención que 

se ponen en operación cuando los niños ingresan a la escuela por primera 

vez, o aquellos dedicados a los padres de niños agresivos, enseñan a los 

adultos a utilizar la práctica de alertar a sus hijos acerca de las 

consecuencias positivas de manera sistemática. Con esta práctica los 

adultos alientan a los niños a desarrollar hábitos positivos. 

 

Existe una serie de enfoques que resultan muy útiles para reducir la 

conducta agresiva y evitar problemas como la delincuencia, el uso de 

sustancias prohibidas y conductas sexuales de alto riesgo en el futuro. 

Algunos de ellos involucran programas escolares y capacitación para 

maestros como componentes importantes. Otros más involucran a los 

padres y a los esfuerzos de la comunidad para reducir problemas juveniles 

e incrementar el interés de los niños en actividades positivas, los cuales 

mejorarán sus habilidades y competencias. 

  

El camino seguido en el sentido de tratar de sensibilizar a los 

docentes en la observación de los comportamientos inteligentes de los 

niños, se trata de descubrir las estructuras mentales de base que justifican 

su aparición a cada edad, nos ha parecido, a través de los resultados 

obtenidos, plenamente justificado. La continuidad de la experiencia, 

reforzada por las garantías formuladas en tal sentido por el Ministerio de 

Educación de Ecuador, y por el entusiasmo demostrado por las Direcciones 

del Ministerio y los respectivos participantes, sería un paso importante para 

llegar a adecuar las programaciones educativas a las condiciones y 

necesidades de la población. 

 

Guía didáctica con enfoque colaborativo 

 

        Modelo colaborativo es el aprendizaje como la práctica admitida, 

interactiva y considerada en equipo, como función compartida. Los 

métodos y procesos pedagógicos acostumbrados fortalecen la relación de 
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los alumnos con sus maestros lo cual impide, comprometerse a un 

aprendizaje autónomo, libre y la importancia de alcanzar sus objetivos de 

formación. Habitualmente, estos lo mal interpretan con las nombradas 

“estrategias didácticas para el aprendizaje” o con metodologías que sirven 

de guía en la actividad específica, dependiendo el caso. 

         El presente proyecto se orienta en una guía didáctica con enfoque 

colaborativo lo cual permite exponer diferentes actividades donde el 

docente interactuara con el alumno permitiéndole tomar roles dentro del 

salón de clases, habrán momentos donde el niño impondrá su carácter, es 

ahí donde el maestro le hará participé de diferentes actividades que el 

infante deberá realizar, como repartir los libros a sus compañeros, ser el 

líder de un grupo, u otras actividades, de esta manera sentirá que no hay 

tiempo para berrinches ni malos comportamientos al contrario se 

mantendrá ocupado y poco a poco se irá dando cuenta que no tiene el 

control en los demás. 

Si se indaga más a fondo, este enfoque colaborativo desde una 

visión sociológica constituye un carácter, un dispositivo y un soporte 

esencial del aprendizaje social. Porque educarse y aprender con otros y de 

otros, hace referencia en lo que en la psicología se conoce como zonas de 

desarrollo próximo, que admite valorar desde perspectivas educativas, el 

compromiso que ejerce un individuo con otros; en este caso los niños hacia 

el maestro, en pos de un aprendizaje claro, la calidad que se le determina 

al intervenir con otros abre las puertas para componer estrategias de 

enseñanza aprendizaje ajustado en el conocimiento colectivo. 

Características del Enfoque Colaborativo  

Los elementos presentes en este tipo de aprendizaje son:  

1. Cooperación. -  Apoyarse mutuamente para cumplir los objetivos 

propuesto en esta guía la cooperación del maestro y del representante legal 
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hacia sus alumnos o hijos en cuanto al cambio de su comportamiento es 

muy importante.  

2. Responsabilidad. - Los infantes manejaran esta característica de manera 

individual al realizar algún tipo de tareas que se le encomiende. 

3. Comunicación. - De no haber este vínculo lamentablemente lo que se 

propone no lograra cumplirse pues para alcanzar la meta debe haber una 

constante comunicación entre los que participan en la guía propuesta. 

4. Trabajo en equipo. - Importante manera es trabajar en equipo, de esta 

forma se sentirá el cambio y sin darse cuenta resolverán juntos los 

problemas de la vida cotidiana que se da en el diario vivir. 

5. Autoevaluación. - Después de poner en práctica la guía didáctica se 

evaluará hacia sí mismo tanto el docente como el representante legal y 

tendrá que hacer cambios en caso de que así lo requiera. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

Diseño Metodológico 

La metodología es el grupo de acciones propuestas a figurar y 

analizar la base del problema propuesto, a través de procedimientos 

específicos que encierra las técnicas de observación y recolección de 

datos, estipulando el “cómo” se efectuará el estudio, esta labor se apoya 

en hacer eficaz los conceptos y elementos del problema que estudiamos. 

Según (Arias, 2003) explica el diseño metodológico: “Conjunto de 

pasos, técnicas y procedimientos que se emplean para formular y resolver 

problemas”. (pág.16).    

(Tamayo, 2003) Definen al marco metodológico como “Un proceso que, 

mediante el método científico, procura obtener información relevante para 

entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento”. (pág.37). 

 

Según (Nieto, 2010) el diseño metodológico es: El método utilizado 

de medición exacto, y permite a otros científicos seguir 

exactamente la misma metodología. Evita la ambigüedad en la 

definición de variables y el error al momento de fijar criterios de 

mediciones del comportamiento de estas y la comprobación de 

hipótesis. El investigador debe definir una variable definible, 

cuantificable, que formará parte del problema de investigación e 

hipótesis. (Pág. 56) 

 

Los autores antes mencionados dan su punto de vista sobre el diseño 

metodológico, de esta forma el trabajo de investigación se realizará de 

una manera ordenada para encontrar soluciones a la problemática, dicho 

conocimiento se adquiere para relacionarlo con las hipótesis presentadas 
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ante los problemas planteados, el analista debe precisar una variable, que 

constituirá parte del problema de investigación. 

 

El diseño metodológico es la manera particular como cada 

investigador constituye la propuesta de intervención. Lo metodológico debe 

estar sustentado por la postura epistemológica, conceptual y ontológica del 

investigador; es decir, cada diseño metodológico ha de manifestarse con 

relación interna a la concepción de individuo, a la concepción de educación 

y a los principios pedagógicos que sitúan a cada investigador en su labor. 

Por lo tanto, la táctica de participación depende del tipo de estudio que se 

elija es decir el enfoque del cual se fundamenta, éste establece el diseño y 

la información correctamente generada. 

 

La modalidad básica de esta investigación se enmarca dentro de lo 

cualitativo, por lo tanto, está orientado a revelar las características de los 

niños con comportamiento inadecuado. Con esta metodología se consigue 

un acercamiento a los directamente implicados, es así que se buscara   

mejorar las relaciones humanas en el desarrollo integral del infante y asume 

una realidad en la educación, lo cual ayudara a reducir la conducta 

inapropiada en el primero de básica; además también se ubicara una nueva 

estructura porque se ha verificado el problema y se planteara una solución 

científica. 

 
Tipos de Investigación 
 
 

 Cuantitativa 

Esta investigación es de tipo cuantitativa porque a través de la 

encuesta se podrán cuantificar matemáticamente y estadísticamente 

los datos recopilados, los mismos que serán interpretados mediante 

un análisis reflexivo y numérico. 
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 Cualitativa 

Esta investigación es de tipo cualitativa porque se basa en valores, 

en la actitud y aptitud de las que intervienen en esta investigación, 

además se va avalorar la influencia de los diferentes 

comportamientos en calidad del desarrollo integral en los niños. 

 

Los tipos de investigación señalan el modelo de estudio que se va a 

realizar. Conduce hacia el propósito general del estudio y sobre la forma de 

recopilar la información o datos necesarios.  

 

En el presente trabajo de  invetigacion se realizo la recopilacion de 

toda la informacion derivada de ambas variables, de esta manera 

determinar el tipo de investigacion que predomina en esta investigacion que 

es la culi-cuantitativa porque no solo se limita a los datos estadisticos si no 

que va mucha mas alla de los factores exogenos.  

 

Para (Mendez, 2007), al desarrollar el tipo de investigación se debe 

considerar “el nivel de conocimiento científico (observación, descripción, 

explicación) al que espera llegar el investigador, se debe formular el tipo de 

estudio”. (Pág. 228).  

 

Entre tanto, (Tamayo, 2007) refiere cuando se va a resolver un 

problema en forma científica, es conveniente conocer los tipos de 

investigaciones existentes para evitar equivocaciones en la elección del 

método adecuado para un procedimiento específico.  

 

 Adicionalmente, (Chavez, 2007) expresa que el tipo de 

investigación “se determina de acuerdo con el tipo de problema que el lector 

desea solucionar, objetivos que pretenda lograr y disponibilidad de 

recursos”. (Pág.133).  
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El investigador debe indagar sobre que otros criterios clasificarán su 

estudio, con el objeto de completar tal explicación, señalando de esta 

manera las razones consideradas para incluirlas en los diversos tipos, 

basándose en la realidad de su trabajo científico.  

Por todo lo anteriormente dicho se concluye que realizar un trabajo 

de investigación no es una cuestión simple se necesita de tener 

conocimientos previos sobre metodología de la investigación, para de esta 

manera poder cumplir con objetivos planteados al comienzo y encontrar 

soluciones a la problemática. 

 

Investigación Descriptiva 
 

La investigación descriptiva como su palabra lo dice busca describir 

paso una situación determina al respecto se encuentra las opiniones de 

algunos autores sobre el tema: 

 

Según (Barrera, 2010), cuyo propósito es exponer el evento 

estudiado, haciendo una enumeración detallada de sus 

características, de modo tal que en los resultados se pueden 

obtener dos niveles, dependiendo del fenómeno y del propósito del 

investigador; un nivel más elemental, en el cual se logra una 

clasificación de la información de función de características 

comunes, y un nivel más sofisticado en el cual se ponen en 

relación los elementos observados a fin de obtener una descripción 

más detallada (Pág.101). 

 

En este proyecto se utilizará este método, se determinarán las 

características o cualidades del docente en su labor educativa con el uso 

de estrategias pedagógicas, así como también actividades y talleres 

dirigidos a representantes legales. Se clasificará los comportamientos tanto 

del docente como de los estudiantes, al aplicar las técnicas de recolección 

de datos según como lo determinen las categorías en la operacionalización 

de variables. 
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Investigación Explicativa 

Cuando se escucha la palabra explicación en seguida a la mente 

pasa que es la forma como una persona pone nombre y apellido a 

cuestiones importantes, otros autores se refieren al tema de la siguiente 

manera: 

Según el autor (G., 2012), define: La investigación explicativa se 

encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el 

establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, los 

estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de 

las causas (investigación post facto), como de los efectos 

(investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. (Pág. 26). 

Se comprobará teóricamente una de las posibilidades como son los 

resultados estadísticos, las conclusiones y las alternativas de solución a los 

problemas que se dan a diario. Por último, se establecerá la propuesta de 

solución a la temática planteada que debería ser aplicada por el docente y 

autoridades de la institución. 

 

Población y Muestra 

Población 

Es el total de mediciones o conteo de una característica común 

asociada a un conjunto bien definido de individuos u objetos. 

 

Es importante señalar que cuando la población es pequeña o inferior a 100 

elementos o individuo, se puede trabajar con todos los elementos como 

muestra, es decir que no debe aplicarse ninguna fórmula para calcular la 

muestra; por lo que la misma población será la muestra. 

Según (F., 2012) “la define como el conjunto finito o infinito de elementos 

con características comunes”. (Pág.81). 
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            La población utilizada en este trabajo de investigación está 

conformada por la comunidad educativa de la escuela de educación básica 

completa fiscal “Carmen Sucre” determinada por 1 directivo 3 docentes y 

123 representantes legales totalizado 127 en personas, detallado en el 

siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nº 1 Distributivo de la población 
 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Adriana Chacón López y Sofía Asencio Quimi 

 

Muestra 

Porción de medidas o conteos tomados de una población, también es 

una unidad de muestra de la que se obtienen una o varias mediciones, se 

puede mencionar que la muestra es la parte de una población que se cree 

representativa de la misma. 

        (Martins, 2012) Afirma que el investigador tiene dos opciones a la hora 

de realizar su investigación: "abarcar la totalidad de la población, lo que 

significa hacer un censo o un estudio de tipo censal, o seleccionar un 

número determinado de unidades de la población, es decir, determinar una 

muestra." (Pág. 105).  

 

          En esta población de 227 personas hay 3 estratos que están 

formados por: 1 Director, 3 Docentes y 123 representantes legales, de las 

que se ha definido como muestra a 100 personas. Mediante la fórmula de 

Dinamed siguiente: 

n =            N 

    % 2 (N – 1) + 1 

 

Nº Detalle Personas 

1 Director 1 

2 Docentes 3 

3 Representantes legales 123 

 Total 127 
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Cuadro Nº 2 Distributivo de muestra 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Adriana Chacón López y Sofía Asencio Quimi

Nº Detalle Personas 

1 Director 1 

2 Docentes 3 

3 Representantes legales 96 

 Total 100 
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Cuadro Nº 3. Operacionalización de variables 
 

Variable Dimensión Indicadores 

IN
F

L
U

E
N

C
IA

  
D

E
L
 C

O
M

P
O

R
T

A
M

IE
N

T
O

 
 Comportamiento. 

 
 
 

 Tipología del 
comportamiento. 

 
 

 Diferentes formas en 
el comp. Del niño 

 
 
 
 

 Su origen 
 

 Factores externos 
del niño 
 
 
 
 
 
 
 

 Ámbitos del 
comportamiento. 

 
 

 Realidad 
internacional 
sobre el 
comportamiento 

 

 Realidad nacional 
y local sobre el 
comportamiento 

1. Conceptualizaciones  
 

 

 Comp. Consciente 

 Comp. Inconsciente 

 Comp. Privado. 
 

 El niño desobediente 

 El niño y las rabietas 

 El niño negativista 

 El niño agresivo 
 

 ¿Por qué se porta mal? 
 

 Los vínculos 
emocionales con los 
miembros de la familia 

 El ajuste emocional y 
social de los padres. 

 El nivel cultural y 
económico. 

 Los modales. 
 
 

 
 
 
 

 El peligro de etiquetar a 
los niños. 

 Casos sobre el 
comportamiento 
 

 UNESCO  
 

 Reforma curricular 2010  

 El comportamiento en el 
salón de clases de 1ero. 
de básica 
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D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 I
N

T
E

G
R

A
L

 

 Definiciones en 
torno al desarrollo 
integral. 

 Desarrollo integral 
en el preescolar 
 
 

 Desarrolladores 
del rendimiento 
escolar  
 

 Ámbitos 
 

 Ámbito del 
desarrollo integral. 
 

 Fases del 
desarrollo integral 

 
 
 

 

 Realidad 
internacional 
sobre el desarrollo 
integral 

 Realidad nacional 
y local sobre el 
desarrollo integral 

 

 
 
 

 Rendimiento escolar 
 
 
 
 

 Etapa sensoriomotriz 
 Etapa preoperatoria 

 Etapa operativa 

 Etapa operaciones 
formales 

 
 

 ¿Por qué es tan 
importante el desarrollo 
del niño en la primera 
infancia? 

 Estrategias para el 
desarrollo integral 

 Casos sobre desarrollo 
integral 
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Métodos de Investigación 
 

La presente investigación tiene el trabajo esencial de ayudar en  la 

problemática trazada en los antecedentes para su desarrollo y ejecución, 

constituye una investigación cualitativa, y dentro de esta la metodología de 

la investigación. Consecuentemente para que el procedimiento sea 

eficiente y eficaz, a más de lo mencionado anteriormente servirá de mucho 

los métodos, técnicas e instrumentos que facilitara la investigación 

científica los mismos que se emplearan y se aplicaran durante el proceso 

investigativo.  

Se hará uso y aplicación de los métodos generales o lógicos,  

 

 Inductivo: este método permitirá llegar a conclusiones de carácter 

general, alcanzando todos los pasos que este procedimiento implica, 

desde aspectos de carácter puntual y particular. 

 

 Científico: al aplicar este método en todos los procesos teóricos, 

operativos y prácticos en la ejecución de este proyecto, se estará 

siguiendo organizadamente y planificada mente los pasos que este 

método demanda. 

 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 
 
Como técnicas de recolección de datos se utilizarán: 
 
Técnica de la encuesta 

La encuesta es la recolección de opiniones por medio de 

cuestionarios o entrevistas en un universo o muestra específico, con el 

designio de determinar un argumento de interés para el encuestador. Por 

medio de esta técnica se logrará analizar el problema, en el cual se 

encuentran los docentes y los representantes legales, en cuanto a los 

comportamientos inadecuados, de sus alumnos o hijos de la Escuela 

Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre”, se podrá indagar de donde acoge 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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y las posibles soluciones pues por medio de un análisis de datos 

obtendremos los resultados que buscamos.  

 

Técnica de observación 

La técnica de la observación como el uso constante en este sentido 

en la búsqueda de los fundamentos, requeridos para resolver un problema 

de investigación. La observación directa en el lugar será muy útil y 

explicativa puesto que solo el acercamiento y la reciprocidad con la 

problemática y propuesta permitirán obtener la información real, confiable 

y objetiva, la cual una vez resuelta contribuyera en todos los aspectos de 

este proyecto, para observar el hecho o fenómeno.  

Se utilizará estos métodos debido a que son los más apropiados a 

este proyecto, son de fácil estudio y permiten obtener información 

sintetizada y directa de los individuos involucrados. 
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PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 
ENCUESTAS DIRIGIDA PARA LOS DIRECTIVOS DE LA ESCUELA 

BÁSICA COMPLETA FISCAL "CARMEN SUCRE" 
 

TABLA  N°1 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Adriana Chacón López y Sofía Asencio Quimi 

 

 

GRÁFICO N°  1 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Adriana Chacón López y Sofía Asencio Quimi 

 

 

COMENTARIO: Como se puede observar en el gráfico de los 4 

encuestados 3 de ellos que equivalen 75% contestan que siempre 

observan algún tipo de mal comportamiento, mientras que 1 de ellos que 

equivalen al 25% frecuentemente observan un mal comportamiento del 

estudiante.    

 

 

 

 

¿A menudo observa usted algún tipo de mal comportamiento de parte 
de sus alumnos? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

Nº 1 

Siempre 3 75 

Frecuentemente 1 25 

A veces 0 0 

Nunca 0 0 

TOTALES 4 100 

75%

25%

0% 0%

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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TABLA  N° 2 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Adriana Chacón López y Sofía Asencio Quimi 

 

GRÁFICO N°  2 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Adriana Chacón López y Sofía Asencio Quimi 

 
 

COMENTARIO: Como se puede observar en el gráfico de los 4 

encuestados 1 de ellos que equivalen 25% contestan que siempre se 

alteran antes las actitudes negativas, mientras que 1 de ellos que 

equivalen al 25% frecuentemente se alteran antes estas situaciones, 2 de 

ellos que equivalen al 50% dicen que a veces se alteran antes las 

actitudes negativas del estudiante.  

 

 

 

 

¿Generalmente se altera antes las actitudes negativas de sus 
alumnos? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
Nº 2 

Siempre 1 25 

Frecuentemente 1 25 

A veces 2 50 

Nunca 0 0 

TOTALES 4 100 

25%

25%

50%

0%

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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TABLA  N° 3 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Adriana Chacón López y Sofía Asencio Quimi 

 
GRÁFICO N°  3 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Adriana Chacón López y Sofía Asencio Quimi 

 
 

COMENTARIO: Como se puede observar en el gráfico de los 4 

encuestados 1 de ellos que equivalen 25% contestan que frecuentemente 

emplean disciplinas fuertes, mientras que 1 de ellos que equivalen al 25% 

a veces emplean disciplinas fuertes, 2 de ellos que equivalen al 50% dicen 

que nunca emplean castigos fuertes al estudiante.    

 

 

 

 

 

¿Emplea disciplinas fuertes en cuanto a los malos comportamientos de 

sus estudiantes? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item 

Nº 3 

Siempre 0 0 

Frecuentemente 1 25 

A veces 1 25 

Nunca 2 50 

TOTAL 4 100 

0%

25%

25%

50%

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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TABLA  N° 4 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Adriana Chacón López y Sofía Asencio Quimi 

 
GRÁFICO N°  4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Adriana Chacón López y Sofía Asencio Quimi 

 
 

COMENTARIO: Como se puede observar en el gráfico de los 4 

encuestados 2 de ellos que equivalen al 50% contestan que siempre 

utilizan los mismos castigos obteniendo resultados positivos , mientras que 

1 de ellos que equivalen al 25% frecuentemente ven los resultados 

esperados, 1 de ellos que equivalen al 25% dicen que a veces.  

   

 

 

 

¿Los castigos que utiliza para corregir las malas actitudes de sus 

estudiantes suelen tener los resultados esperados? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

Nº 4 

Siempre 2 50 

Frecuentemente 1 25 

A veces 1 25 

Nunca 0 0 

TOTAL 4 100 

50%

25%

25%

0%

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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TABLA N° 5 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Adriana Chacón López y Sofía Asencio Quimi 

 

GRÁFICO N°  5 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Adriana Chacón López y Sofía Asencio Quimi 

 

 

COMENTARIO: Como se puede observar en el gráfico de los 4 

encuestados 2 de ellos que equivalen al 50% contestan que siempre 

atienden a sus alumnos, mientras que 1 de ellos que equivalen al 25% 

frecuentemente atienden a sus alumnos, mientras que 1 de ellos equivalen 

al 25% dicen que a veces se preocupan por sus estudiantes.   

 

 

 

 

¿Se preocupa por escuchar y atender la necesidad de su alumno 

con la meta de optimizar su desarrollo integral? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

Nº 5 

Siempre 2 50 

Frecuentemente 1 25 

A veces 1 25 

Nunca 0 0 

TOTAL 4 100 

50%

25%

25%

0%

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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TABLA N° 6 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Adriana Chacón López y Sofía Asencio Quimi 

 

GRÁFICO N°  6 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Adriana Chacón López y Sofía Asencio Quimi 

 
 

COMENTARIO: Como se puede observar en el gráfico de los 4 

encuestados 1 de ellos que equivalen 25% contestan que siempre 

estimulan las áreas del estudiante, mientras que 1 de ellos que equivalen 

al 25% frecuentemente estimulan a sus alumnos, unos 2 de ellos que 

equivalen al 50% dicen que a veces estimulan a sus estudiantes.  

  

 

 

 

¿Estimula correctamente las áreas del desarrollo integral de sus 

alumnos? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

Nº 6 

Siempre 1 25 

Frecuentemente 1 25 

A veces 2 50 

Nunca 0 0 

TOTAL 4 100 

25%

25%

50%

0%

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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TABLA N° 7 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Adriana Chacón López y Sofía Asencio Quimi 

 
GRÁFICO N°  7 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Adriana Chacón López y Sofía Asencio Quimi 

 
 

COMENTARIO:  Como se puede observar en el gráfico de los 4 

encuestados 2 de ellos que equivalen al 50% contestan que a veces 

perjudican a sus alumnos, mientras que 2 de ellos que equivalen al 50% 

dicen que nunca utilizan palabras incorrectas que perjudiquen el desarrollo 

integral de sus alumnos.   

 

 
 

 

 

¿Considera que los estilos de disciplina que ha empleado favorecen 

el desarrollo integral   de los niños? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

Nº 7 

Siempre 0 0 

Frecuentemente 0 0 

A veces 2 50 

Nunca 2 50 

TOTAL 4 100 

0% 0%

50%50%

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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TABLA  N° 8 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Adriana Chacón López y Sofía Asencio Quimi 

 
GRÁFICO N°  8 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Adriana Chacón López y Sofía Asencio Quimi 

 
 

COMENTARIO: Como se puede observar en el gráfico de los 4 

encuestados 2 de ellos que equivalen 50% contestan que siempre 

demuestran afectividad, mientras que 1 de ellos que equivalen al 25% 

frecuentemente demuestran afectividad,1 de ellos que equivalen al 25% 

dicen que a veces demuestran afectividad para mejorar su desarrollo 

integral al estudiante.   

 

 

 

¿Demuestra afectividad a su alumno con el objetivo de mejorar su 

desarrollo integral? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

Nº 8 

Siempre 2 50 

Frecuentemente 1 25 

A veces 1 25 

Nunca 0 0 

TOTAL 4 100 

50%

25%

25%

0%

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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TABLA  N° 9 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Adriana Chacón López y Sofía Asencio Quimi 

 
GRÁFICO N° 9 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Adriana Chacón López y Sofía Asencio Quimi 

 
 

COMENTARIO: 18 encuestados respondieron que siempre ha recibido 

capacitaciones ante las medidas que debe tomar con los diferentes 

comportamiento de los niños 17 contesto que frecuentemente lo han 

recibido, 20 manifestaron que a veces y 45 afirmo que nunca. 

 

 

 

 

 

 

 

¿Frecuentemente recibe usted capacitaciones ante las medidas que 

debe   tomar con los diferentes comportamientos de los niños? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

Nº 9 

Siempre 0 0 

Frecuentemente 1 25 

A veces 2 50 

Nunca 1 25 

Totales 4 100 

0%

25%

50%

25% Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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TABLA  N° 10 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Adriana Chacón López y Sofía Asencio Quimi 

 
GRAFICO N° 10 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Adriana Chacón López y Sofía Asencio Quimi 

 
 

COMENTARIO: Como se puede observar en el gráfico de los 4 

encuestados 3 de ellos que equivalen 75% contestan que siempre es 

recomendable la ayuda de una guía, mientras que 1 de ellos que equivalen  

al 25% contestan que frecuentemente ayudan las guías didácticas para 

poder mejorar el desarrollo integral de los estudiantes. 

 
 

 
 
 
 

10.- ¿Cree usted que la implementación de una guía didáctica 

mejorara el comportamiento y desarrollo integral de los niños? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

Nº 10 

Siempre 3 75 

Frecuentemente 1 25 

A veces 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL  4 100 

75%

25%

0% 0%

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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ENCUESTAS DIRIGIDA PARA LOS REPRESENTANTES LEGALES DE 
LA ESCUELA BÁSICA COMPLETA FISCAL "CARMEN SUCRE" 

 

TABLA  N° 11 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Adriana Chacón López y Sofía Asencio Quimi 

 

GRÁFICO N°  11 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Adriana Chacón López y Sofía Asencio Quimi 

 

 

COMENTARIO: Como se puede observar en el gráfico de los 96 

encuestados 36 de ellos que equivalen 37% contestan que nunca observan 

algún tipo de mal comportamiento, mientras que 23 personas que equivalen 

al 24% a veces observan un mal comportamiento, unas 20 personas que 

equivalen al 21% dicen que frecuentemente observan un mal 

comportamiento y 17 de ellos que equivalen a un 18% respondió que 

observan un mal comportamiento.   

  

 

 

¿A menudo observa usted algún tipo de mal comportamiento de parte 
de su hijo o hija? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

Nº 11 

Siempre 17 18 

Frecuentemente 20 21 

A veces 23 24 

Nunca 36 37 

TOTALES 96 100 

18%

21%

24%

37%
Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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TABLA  N°12 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Adriana Chacón López y Sofía Asencio Quimi 

 

GRÁFICO N°  12 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Adriana Chacón López y Sofía Asencio Quimi 

 
 

COMENTARIO: Como se puede observar en el gráfico de los 96 

encuestados 45 de ellos que equivalen 47% contestan que se alteran antes 

las actitudes negativas, mientras que 22 personas que equivalen al 23% 

frecuentemente se alteran antes estas situaciones, unas 16 personas que 

equivalen al 17% dicen que a veces se alteran antes las actitudes negativas 

y 13 de ellos que equivale a un 13% dicen que se alteran antes las actitudes 

negativas de sus hijos. 

 

 

 

¿Generalmente se altera antes las actitudes negativas de sus 
alumnos? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
Nº 12 

Siempre 
45 47 

Frecuentemente 
22 23 

A veces 16 16 

Nunca 13 14 

TOTALES 96 100 

47%

23%

17%

13% Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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TABLA  N° 13 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Adriana Chacón López y Sofía Asencio Quimi 

 
GRÁFICO N°  13 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Adriana Chacón López y Sofía Asencio Quimi 

 
 

COMENTARIO: Como se puede observar en el gráfico de los 96 

encuestados  44 de ellos que equivalen 46% contestan que siempre 

emplean disciplinas fuertes, mientras que 31 personas que equivalen al 

32% frecuentemente emplean disciplinas fuertes, unas 13 personas que 

equivalen al 14% dicen que a veces emplean castigos fuertes y 8 de ellos 

que equivale a un 8% dicen que nunca emplean castigos fuertes a sus hijos.

  

  

 

 

¿Emplea disciplinas fuertes en cuanto a los malos comportamientos 

de su hijo o hija? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

Nº 13 

Siempre 44 46 

Frecuentemente 31 32 

A veces 13 14 

Nunca 8 8 

TOTAL 96 100 

46%

32%

14%
8%

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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TABLA  N° 14 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Adriana Chacón López y Sofía Asencio Quimi 

 
GRÁFICO N°  14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 

Elaborado por: Adriana Chacón López y Sofía Asencio Quimi 

 
COMENTARIO: Como se puede observar en el gráfico de los 96 

encuestados  31 de ellos que equivalen al 32% contestan que nunca 

utilizan los mismos castigos, mientras que 23 personas que equivalen 

personas que equivalen al 24% a veces utilizan el mismo castigo, unas 18 

personas que equivalen al 19% dicen que frecuentemente utilizan los 

mismos castigos y 24 de ellos que equivale al 25% frecuentemente lo 

hacen.    

     

 

 

 

¿Los castigos que utiliza para corregir las malas actitudes de su hijo 

o hija suelen tener los resultados esperados? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

Nº 14 

Siempre 24 25 

Frecuentemente 18 19 

A veces 23 24 

Nunca 31 32 

TOTAL 96 100 

25%

19%
24%

32%
Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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TABLA  N° 15 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Adriana Chacón López y Sofía Asencio Quimi 

 

GRÁFICO N° 15 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Adriana Chacón López y Sofía Asencio Quimi 

 

 

 

COMENTARIO: Como se puede observar en el gráfico de los 96 

encuestados 44 de ellos que equivalen al 46% contestan que siempre 

atienden a su hijo, mientras que 23 personas que equivalen al 24% 

frecuentemente atienden a su hijo, unas 19 que equivalen al 20% dicen que 

a veces se preocupan por ellos y 10 de ellos que equivalen a 10% dicen 

que nunca se preocupan por escuchar a sus hijos. 

 
 
 
 

   

¿Se preocupa por escuchar y atender la necesidad de su hijo o hija 

con la meta de optimizar su desarrollo integral? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

Nº1 5 

Siempre 44 46 

Frecuentemente 23 24 

A veces 19 20 

Nunca 10 10 

TOTAL 96 100 

46%

24%

20%

10%

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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TABLA  N° 16 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Adriana Chacón López y Sofía Asencio Quimi 

 

GRÁFICO N°  16 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Adriana Chacón López y Sofía Asencio Quimi 

 
 

COMENTARIO: Como se puede observar en el gráfico de los 96 

encuestados 46 de ellos que equivalen 48% contestan que nunca estimulan 

las áreas a su hijo, mientras que 24 personas que equivalen al 25% a veces 

estimulan a sus hijos, unas 12 personas que equivalen al 12% dicen que 

frecuentemente estimulan a sus hijos y 14 de ellos que equivale al 15% 

respondió que siempre estimulan las áreas a sus hijos.  

     

   

 

 

 

¿Estimula correctamente las áreas del desarrollo integral de su hijo 

o hija? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

Nº 16 

Siempre 14 15 

Frecuentemente 12 12 

A veces 24 25 

Nunca 46 48 

TOTAL 96 100 

15%

12%

25%

48%

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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TABLA  N° 17 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Adriana Chacón López y Sofía Asencio Quimi 

 
GRÁFICO N°  17 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Adriana Chacón López y Sofía Asencio Quimi 

 
 

COMENTARIO: Como se puede observar en el gráfico de los 96 

encuestados 38 de ellos que equivalen 40% contestan que no perjudican  

a su hijo, mientras que 24 personas que equivalen al 25% a veces 

perjudican a sus hijos, unas 21 personas que equivalen al 22% dicen que 

nunca perjudican a sus hijos utilizan palabras desagradables y 13 de ellos 

que equivalen a un 13% respondió que frecuentemente perjudican al 

desarrollo integral de sus hijos.  

  

   

 

¿Considera que los estilos de disciplina que ha empleado favorecen 

el desarrollo integral   de su hijo o hija? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

Nº 17 

Siempre 38 39 

Frecuentemente 13 14 

A veces 24 25 

Nunca 21 22 

TOTAL 96 100 

40%

13%
25%

22% Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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TABLA  N° 18 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Adriana Chacón López y Sofía Asencio Quimi 

 
GRÁFICO N°  18 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Adriana Chacón López y Sofía Asencio Quimi 

 
 

COMENTARIO: Como se puede observar en el gráfico de los 96 

encuestados 64 de ellos que equivalen 67% contestan que siempre 

demuestran afectividad, mientras que 18 personas que equivalen al 19% 

frecuentemente demuestran afectividad, unas 9 personas que equivalen al 

9% dicen que a veces demuestran afectividad y 5 de ellos que equivalen a 

5% respondió que nunca demuestran afectividad a su hijo. 

   

 

 

¿Demuestra afectividad a su hijo o hija con el objetivo de mejorar su 

desarrollo integral? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

Nº 18 

Siempre 64 67 

Frecuentemente 18 19 

A veces 9 9 

Nunca 5 5 

TOTAL 96 100 

67%

19%

9%
5%

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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TABLA  N° 19 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Adriana Chacón López y Sofía Asencio Quimi 

 
GRÁFICO N° 19 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Adriana Chacón López y Sofía Asencio Quimi 

 
 

COMENTARIO: Como se puede observar en el gráfico de los 96 

encuestados 54 de ellos que equivalen 56% contestan que nunca han 

recibido capacitaciones, mientras que 16 personas que equivalen al 17% a 

veces han recibido capacitaciones, unas 14 personas que equivalen al 15% 

dicen que siempre reciben capacitaciones y 12 de ellos que equivalen a un 

12% respondió que frecuentemente reciben capacitaciones. 

 
 

 

 

 

¿Frecuentemente recibe usted capacitaciones ante las medidas que 

debe   tomar con los diferentes comportamientos de su hijo o hija? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

Nº 19 

Siempre 
14 14 

Frecuentemente 
12 13 

A veces 
16 17 

Nunca 
54 56 

Totales 
96 100 

15%

12%

17%
56%

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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TABLA  N° 20 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Adriana Chacón López y Sofía Asencio Quimi 

 
GRÁFICO N° 20 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Adriana Chacón López y Sofía Asencio Quimi 

 
 

COMENTARIO: Como se puede observar en el gráfico de los 96 

encuestados 45 de ellos que equivalen 47% contestan que siempre dan 

buenos resultados, mientras que 27 personas que personas que equivalen  

al 28% contestan que frecuentemente ayudan a mejorar, unas 15 personas 

que equivalen al 16% dicen que a veces dan buenos resultados y 9 de ellos 

que equivalen a 9% respondió que nunca tienen buenos resultados para el 

niño.    

 

¿Cree usted que la implementación de una guía didáctica mejorara 

el comportamiento y desarrollo integral de los niños? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

Nº 20 

Siempre 45 47 

Frecuentemente 27 28 

A veces 15 16 

Nunca 9 9 

TOTAL  96 100 

47%

28%

16%
9% Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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CHI CUADRADO 
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Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Adriana Chacón López y Sofía Asencio Quimi 
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Interrogantes de la investigación 

¿De qué manera afecta el entorno en el comportamiento del niño? 

Afecta verdaderamente al niño ya que por sus pataletas o indisciplinas 

serán niños separados del grupo por su conducta ya que suelen reaccionar 

de manera violenta y esto atrae que los demás compañeros lo rechacen 

por sus actitudes. 

 

¿Cuáles son las características de un niño con mal comportamiento? 

Por lo general son niños tímidos, negativista, rebeldes, peleones, 

agresivos, todo lo quieren conseguir llamando la atención de cualquier 

forma, están en todo momento a la defensiva nunca quieren un ¡no! por 

respuestas, no tienen un vínculo directamente con sus compañeros. 

 

¿Qué cambios de actitudes tienen los infantes? 

Son niños que ejecutan sus berrinches o pataletas espontáneamente y 

actúan mal sin medir las consecuencias que realizan a sus compañeros o 

hacia el entorno que les rodea, golpean y agreden a los demás sin razones 

o por la mínima cosa que ellos sientan que lo estén molestando.  

  

¿Cuándo detectamos que un niño tiene problemas de conducta? 

Lo detectamos mediante las diferentes actitudes que a diario el infante 

manifiesta ya sea con sus compañeros o con las personas que están a su 

alrededor, se irritan con facilidad y no quieren realizar las actividades que 

se les pidan que hagan en el salón de clases. 

 

¿Cómo podemos ayudar a mejorar el comportamiento y desarrollo 

integral del infante? 

Buscando nuevas técnicas y sobre todo darle afecto, esto demostrara una 

atención positiva y confianza para que los niños esto le gustaran ya que se 

sienten que son importantes y sobre todo reforzara los valores recordemos 

que no siempre que se porten mal sea por un acto de conducta 

inadecuadas pueden ser por otras situaciones. 
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¿Cómo influye el comportamiento en el desarrollo integral del niño? 

Influye directamente porque muchos padres piensan que dándole lo 

primordial que son los alimentos, vivienda y educación están teniendo un 

desarrollo olvidando que lo principal es el afecto, el amor y la confianza. 

 

¿En que perjudica la violencia familiar en los niños? 

Esto repercute mucho ya que ellos observan actos de suma violencia a los 

niños se le hace normal golpear, insultar y demás actitudes negativas ya 

que sus padres no miden esos actos frente a sus hijos, teniendo ejemplos 

no adecuados para su edad. 

 

¿Cómo estimulamos el desarrollo integral en los niños? 

No olvidemos que un buen desarrollo integral es estimular dándole afecto 

al niño ya sea desde un abrazo hasta palabras suaves que lo hagan sentir 

especial, no estaría mal ya que algunos de ellos no sienten eso porque su 

conducta es muy negativa y sobre todo detrás de esa conducta esta un 

problema que debemos darle atención. 

¿Cuáles son las consecuencias de una metodología educativa 

incorrecta? 

Utilizando metodologías incorrectas lograremos tener niños violentos ya 

que solo con gritos, maltratos y reprendiéndolos a diario esa no será una 

manera de que el niño diferencie lo bueno de lo malo y los castigos no será 

la mejor forma de corregirlos sino lograr chicos aún menos responsables. 

 

¿En que mejoraría la práctica de una guía didáctica a los docentes y 

los padres de familia? 

Mejoraría el comportamiento de los niños, ayudaría a estimular las 

diferentes aptitudes en las que ellos se encuentren permitiéndoles 

comportándose de una manera correcta. 
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Conclusiones 

 

 La investigación se concluye en que la mayoría de los niños y niñas 

son agredidos ya sea verbalmente y físicamente.  

 

 Muchos de los padres de familia suelen pelearse frente a sus hijos, 

es por eso que los niños tienen un comportamiento siempre agresivo 

y un rendimiento poco favorable en lo académico.    

 

 Dicha institución educativa no cuenta con el material e información 

oportuna para logar a solucionar problemas a los estudiantes.  

 

 Debemos tomar en consideración que tanto en el área físico, 

psicológico y emocional es muy importante porque es desde su 

infancia que el niño va a tener sus primeras vivencias y podrá tener 

un buen desarrollo integral. 

 

 Los docentes al no tener una guía no saben cómo actuar ante estas 

situaciones y optan por utilizar estrategias de antes.  
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Recomendaciones 

 

 Es importante tener en cuenta que el problema radica de algún 

motivo, los docentes deben estar informados o involucrarse en el 

medio donde se desarrolle el niño. 

 

 Es recomendable que los padres de familia no tengan discusiones, 

malos tratos ni palabras inadecuadas que se le puedan grabar al 

niño ya que ellos tomarán esta misma postura frente a sus 

compañeros o personas que estén cerca. 

 

 Por ese motivo se ha diseñado una guía didáctica para ayudar a 

mejorar el comportamiento en la institución y en el hogar, para la 

institución.  

 

 Es muy importante que en su infancia tenga momentos felices ya 

que ayudaran a ser niños amados, amables y solidarios con los 

demás y sean activos y desarrollen sus actitudes.  

 

 La institución necesita del apoyo de personas capacitadas para que 

ayuden directamente a integrar a los padres y a sus hijos ya sea por 

medio de conferencias y terapias familiares esto ayudará a tener 

resultados positivos dentro y fuera de la institución. 

 

 

 

 

 

 



 

87 

 

 
CAPÍTULO IV 

 
PROPUESTA 

 
INFLUENCIA DEL COMPORTAMIENTO EN LA CALIDAD DEL 

DESARROLLO INTEGRAL EN LOS NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS.  

GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE COLABORATIVO PARA DOCENTES 

Y REPRESENTANTES LEGALES 

 

Mediante La información conseguida en la investigación se observa que los 

niños de dicha institución tienen un comportamiento inadecuado, es 

necesario nuevos métodos para ayudar tanto al maestro como a los 

representantes legales hemos notado la necesidad elaborado la siguiente 

guía didáctica, titulada:” COMPORTANDOME MEJOR SOY MUY FELIZ” 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

En el análisis del comportamiento en la calidad del desarrollo integral 

en los niños de 5-6 años de la Escuela Básica Completa Fiscal “Carmen 

Sucre” de la ciudad de Guayaquil en el periodo 2015-2016 se pudo 

comprobar que existen múltiples derivaciones, por lo cual hemos buscado 

las posibles soluciones a esta problemática y así ayudar a logar una 

aplicación más efectiva de los conocimientos del docente y el representante 

legal.  

 

Algunos niños y niñas tienen antecedentes que talvez se desconoce 

el motivo por el cual llegan a un límite de estar fuera de control y carentes 

de cooperación, no saber escuchar o dialogar con un adulto tratando de 

hacer notar que ellos tienen el dominio total de la situación provocando un 

conflicto y haciendo notar la desorganización que existiría en su entorno 

familiar. 
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Es conveniente esta guía, tiene un enfoque colaborativo, permitirá 

una visión más allá de lo que queremos alcanzar y lograr en el niño, dejando 

que se independicé en cuanto a lo que se le pida que haga, permitiéndole 

ser responsable de cada uno de sus actos dándole la confianza para que 

así experimente, vivenciando que no es necesario un mal comportamiento 

para estar bien consigo mismo y tener la facilidad de relacionarse con los 

demás compañeros y familiares.  

 

Dejando atrás la violencia o cualquier comportamiento negativo que 

dificulte el trabajo a realizar de la guía mencionada,  gran mayoría de niños 

que crecen en ambientes expuestos a problemas o abusos hará que se 

incremente  su enojo, su tristeza, hostilidad y por qué no decir agresividad 

ya que para ellos no es más que una respuesta a la violencia u otro 

comportamiento perjudicial que ven en su entorno del que son rodeados.es 

necesario brindar a los niños espacios donde se les permita desarrollarse 

inteligentemente, rodeado de amor y límites. 

Ken Brufee, ve el enfoque colaborativo como un sistema centrado en el 

estudiante donde el profesor, los estudiantes comparten la autoridad y el 

control del aprendizaje asumiendo que el profesor es también un aprendiz. 

 

 Es pertinente pues se basa en capacitaciones, talleres que ayudaran 

a incentivar y mejorar el trato afectivo hacia el estudiante, brinda así la 

confianza de niño a representantes legales y viceversa es por esto que 

facilitaremos una guía que será de gran aporte para eliminarse de encima 

los temores y fortaleciendo la autoestima del niño. Por tanto, las 

capacitaciones que se van a realizar será el resultado de observaciones e 

investigaciones que se ha llevado a cabo en el 1er grado de la institución 

mencionada, donde se alcanzó a percibir conflictos en la manera de 

relacionarse con los otros compañeros de esta manera se pretende dar a 

conocer el desarrollo y poner en práctica las actividades establecidas para 

los docentes y representantes legales  
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Los beneficiarios serán los niños, los docentes y representantes 

legales por ello se planteó una guía para capacitar,  a través de charlas y 

métodos para trabajar tanto en el aula como en el hogar de esta forma 

mejorara significativamente  el avance del desarrollo integral, al tener así 

mejores logros educativos, en el núcleo familiar que es la fuente primordial 

donde nacen los valores y aprende a la forma el ser, se debe inculcar, 

motivar sobre todo poner en práctica el manejo adecuado de los diferentes 

comportamientos. 

 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una guía didáctica con enfoque colaborativo para docentes y 

representantes legales y así mejorar el comportamiento inadecuado que 

adoptan nuestros niños ya sea en el salón de clases como en sus hogares. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Investigar la causa de los diferentes comportamientos en los niños 

de 5-6 años  

 Definir características de aptitudes positivas en los niños. 

 Establecer actividades destinadas a favorecer la integración, 

participación, y reconocimiento de los niños y niñas dentro del grupo. 

 Impartir conocimientos a los docentes y representantes legales para 

contribuir con la información adecuada para que sepan cómo actuar 

ante la problemática mencionad 

 
 
Aspectos teóricos 
 

El presente estudio será planteado desde un enfoque pedagógico y 

social, se fundamenta en la inclinación por determinar las herramientas con 

que las maestras de preescolar pueden intervenir ante las manifestaciones 

agresivas que los niños presenten y evitar las posibles consecuencias 
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sociales que éstos puedan generar en relación con sus maestros y adultos 

cercanos. Existe la probabilidad de un cambio en cuanto al comportamiento 

del niño hacia su maestro y padres, siempre y cuando se cumpla con los 

objetivos previstos que en esta guía se manifiesta, logrando que el niño 

socialice de manera positiva con su entorno sin llegar a comportarse de 

manera inadecuada. 

 

 Para ello es importante implantar las estrategias que, desde el área 

pedagógica, los docentes puedan poner en práctica con sus alumnos. De 

igual forma, es fundamental tener en cuenta el posible impacto en el 

contexto socio-cultural del niño que presenta comportamientos agresivos 

frecuentes, se ha observado que existe un ambiente hostil de parte de los 

estudiantes llegando a tener un comportamiento incorrecto dentro del salón 

de clases y se debe a la poca información hacia el representante legal en 

cuanto a inculcar valores como a el amor, el respeto la honestidad la 

confianza entre otros en sus hijos. 

 

Dentro de las labores de los maestros está el poder ayudar al niño a 

lograr un desarrollo socio-afectivo equilibrado, donde las relaciones con sus 

maestros y adultos que lo rodean pueden verse afectadas negativamente 

si hay interacciones fuertes reiteradas. Así que la intervención adecuada 

del docente puede ser la principal herramienta, para que el niño logre 

encontrar otras formas de relacionarse con los demás, aceptadas 

socialmente; siendo ésta la que establece algunos patrones de conducta 

adecuada, con los que los niños aprenden a relacionarse en su entorno 

pedagógico y social. 

          Asignar responsabilidades a los niños tanto en clases como en el 

hogar ayudara a mejorar sus actitudes comportamiento. 

 

EL COMPORTAMIENTO 
 
 El comportamiento es la manera de comportarse (conducirse, 

portarse). Se trata de la forma de proceder de las personas u organismos 

http://definicion.de/persona/
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frente a los estímulos y en relación con el entorno. “Para criar a los hijos 

con la mínima cantidad de cantidad posible de fricciones y frustraciones es 

importante conocer lo que le motiva hacer lo que hace, pudiendo tener un 

comportamiento bueno o malo e indeseable” 

 

           Es necesario realizar los talleres para orientar a fortalecer el 

desarrollo integral en el niño a la vez apoyar al docente con un material de 

soporte y consulta para optimizar su labor profesional durante el proceso 

educativo. 

 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

 

           La aplicación de la guía didáctica es factible realizar en cuanto se 

tiene el apoyo de las entidades implicadas, la ayuda de los docentes y sobre 

todo de los estudiantes.  

 

FACTIBILIDAD FINANCIERA 

 

           El factor económico es determinante en la ejecución de un trabajo 

de investigación, cuyo propósito es determinar la eficacia de la propuesta, 

en este sentido este aspecto está garantizado, ya que los gastos serán 

costeados por las estudiantes de la Universidad De Guayaquil. 

 

FACTIBILIDAD LEGAL 

Derechos de supervivencia 

 

Art. 21.- Derecho a conocer a los progenitores y mantener relaciones con 

ellos. - Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a conocer a su padre 

y madre, a ser cuidados por ellos y a mantener relaciones afectivas 

permanentes, personales y regulares con ambos progenitores y demás 

parientes, especialmente cuando se encuentran separados por cualquier 

circunstancia, salvo que la convivencia o relación afecten sus derechos y 

garantías. 

http://definicion.de/entorno/
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Art. 22.- Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar. - En todos 

los casos, la familia debe proporcionarles un clima de afecto y comprensión 

que permita el respeto de sus derechos y su desarrollo integral. 

 

Art. 27.- Derecho a la salud. - Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a disfrutar del más alto nivel de salud física, mental, psicológica y 

sexual. 

 

EL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE EN SUS RELACIONES DE FAMILIA 

Art. 96.- Naturaleza de la relación familiar. - La familia es el núcleo básico 

de la formación social y el medio natural y necesario para el desarrollo 

integral de sus miembros, principalmente los niños, niñas y adolescentes. 

Recibe el apoyo y protección del Estado a efecto de que cada uno de sus 

integrantes pueda ejercer plenamente sus derechos y asumir sus deberes 

y responsabilidades. 

 

Art. 102.- Deberes específicos de los progenitores. - Los progenitores 

tienen el deber general de respetar, proteger y desarrollar los derechos y 

garantías de sus hijos e hijas. Para este efecto están obligados a proveer 

lo adecuado para atender sus necesidades materiales, psicológicas, 

afectivas, espirituales e intelectuales, en la forma que establece este 

Código. 

 

Art. 103.- Deberes fundamentales de los hijos e hijas. - Los hijos e hijas 

deben: 1. Mantener un comportamiento responsable y respetuoso que 

facilite a sus progenitores el adecuado cumplimiento de sus deberes; 

 

FACTIBILIDAD TECNICA 

 

Dicha institución cuenta con una infraestructura adecuada y los 

equipos tecnológicos necesarios para llevar a cabo la propuesta, tanto 
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como se cuenta con toda la ayuda de la entidad educativa los cuales se 

han percatado de la necesidad de aplicar la guía didáctica favoreciendo con 

un mejor comportamiento a los niños y niñas de dicha institución.   

 

FACTIBILIDAD HUMANA 

 

Se puede realizar por contamos con la ayuda de los directivos, los 

profesores y sobre todo con la ayuda de comunidad en general. 
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Guía didáctica 

 
con enfoque colaborativo del comportamiento en el 

desarrollo integral en los niños de 5 a 6 años.  

 
“COMPORTANDOME MEJOR  

SOY MUY FELIZ” 
 

para docentes y representantes 
legales. 

 
 
 
 

Autores: 
Jenniffer Adriana Chacón López 

Sofía Roxanna Asencio Quimi 
  

2015 - 2016
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ACTIVIDAD 1 

 

¿Cuáles son mis objetivos en mi 

salón de clase? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUIA 

PARA 

DOCENTES 
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ACTIVIDAD # 1 

¿Cuáles son mis objetivos en mi salón de clase? 

 

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE: Convivencia 
 

El componente de convivencia contribuye al desarrollo de la personalidad 

del niño, es decir que se fortalece el saber ser dentro de su formación 

integral.  

Por esta razón, es importante que el docente propicie un ambiente de 

seguridad emocional, de calidad y calidez, que genere en el niño 

sentimientos y actitudes positivas para valorar y respetar su persona y la 

de los otros.  

 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO: Demostrar solidaridad, 

colaboración y respeto mutuo a sus compañeros y demás seres que lo 

rodean. 

 

OBJETIVO: 

Lograr que el docente tenga en claro sus propósitos y los cumpla con 

firmeza para obtener resultados eficientes. 

 

TIEMPO: 45 Minutos 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Antes de elaborar cualquier material de trabajo es necesario que el docente 

tenga en claro que es lo que quiere lograr en sus estudiantes es decir 

cuáles son sus finalidades adonde quiere llegar y como lo va hacer teniendo 

en cuenta que el objetivo es el mejoramiento de la actitud del 

comportamiento de sus alumnos llegando a tomar determinaciones que 
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tendrá que cumplirlas si quisiera que el desarrollo integral de sus escolares 

sea verdaderamente afirmativo. 

 

Pedir a los participantes que registren las situaciones a partir de ciertas 

interrogantes que se les realizara: 

 

1.- Pautas a trabajar 

¿Cuáles son mis expectativas con mis alumnos? 

¿Qué deseo lograr en mi salón de clases? 

¿Qué quiero que aprendan? 

¿Cuáles son mis metas en el trascurso del año lectivo? 

 

2.- Al culminar las interrogantes el docente hará un compromiso con la 

finalidad de comprometerse a realizar lo que se han proyectado. 

 

3.- A partir de este trabajo es posible visualizar las perspectivas que los 

docentes se han propuesto en cumplir. 

 

RECURSOS: 

 Facilitadores 

 Docentes 

 Hoja 

 Lápiz 
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ACTIVIDAD 2 

 

 

Cultivemos una buena 

convivencia en el salón de clases 
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ACTIVIDAD # 2 

Cultivemos una buena convivencia en el salón de clases 
 

 

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE: Convivencia 

El componente de convivencia contribuye al desarrollo de la personalidad 

del niño, es decir que se fortalece el saber ser dentro de su formación 

integral.  

 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO: Reconocer y respetar 

las diferencias individuales y de grupo en las relaciones diarias. 

 

OBJETIVO: 

 Desarrollar en los niños conocimientos sobre las normas que se 

van a dirigir en la vida del aula. 

 Lograr una aprobación inicial de su cumplimiento. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1ª Parte 

El educador procura realizar un diagnóstico inicial de los conocimientos que 

poseen los niños sobre las normas, para lo cual hace preguntas como las 

siguientes: 

 

¿Saben lo que es una norma? ¿Qué es? 

¿Cómo actúan, o qué hacen las personas cuando siguen una norma? 

¿Por qué son importantes las normas? 

¿Qué normas del aula conocen? 

¿Las cumplen bien o mal? 

¿Conocen alguna persona que se destaque por cumplir las normas? 

¿Cómo se comporta ella? 
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2º Parte 

Una vez que el educador obtenga el resultado de su diagnóstico inicial, 

sobre la base del mismo conversará con los niños, para familiarizarlos 

sobre lo que son las normas, completando las cosas que ellos pudieron 

haber dicho mal o incompletas. 

Resumirá esta parte explicando bien que una norma es un tipo de 

comportamiento que se establece para que la vida y el desenvolvimiento 

en un lugar sea tranquilo, organizado y armonioso, por lo que hay que poner 

cuidado y atención en lo que hace para poder cumplir bien con dicha norma, 

lo cual es una cualidad muy bonita, y que las personas que cumplen las 

normas son queridas y respetadas por todos. 

 

3ª Parte 

Consistirá en una actividad plástica en la que los niños tratarán de dibujar 

una imagen de cada norma, por ejemplo, recogiendo papeles del suelo en 

el aula, ordenando los estantes, etc. El educador a su vez dibujará una 

imagen mucho más completa y explicativa de esas normas, las cuales 

serán situadas en diversas partes del aula junto a aquellas de los niños que 

se refieren a las mismas. 

 

4ta. Parte 

Al final de cada semana, o en los lapsos que considere más apropiado el 

educador dadas las particularidades de su grupo, hará breves asambleas 

para valorar el cumplimiento de las normas en el período, se elogiará y 

premiará a los cumplidores, y se les hará un análisis crítico a los 

incumplidores, para incitarlos a que en el siguiente período superen sus 

dificultades. 

 

RECURSOS: 

 Materiales propios para la actividad plástica. 

 Un mural o tablón de avisos. 

 Cartulina. 
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. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 3 

 

 

 

“Vale la pena esperar” 
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ACTIVIDAD # 3 

“Vale la pena esperar” 

 

 

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE: Identidad y 

Autonomía. 

 

Uno de los objetivos de la escolaridad es formar escolares participativos, 

autónomos, espontáneos, creativos y críticos que lleguen a involucrarse en 

la vida social, política y económica del país de una manera positiva. 

 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO: Ser perseverante en 

las actividades cotidianas y en la resolución de problemas sencillos.  

 

OBJETIVO: 

Motivar al niño a tener paciencia y ser perseverante. 

 

TIEMPO: 

30 Minutos 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1.- Los maestros motivarán a los estudiantes a compartir ideas sobre la 

paciencia y perseverancia junto a ello contaremos la fábula “La tortuga y la 

liebre” con el mensaje de que con calma podrán conseguir lo que se 

proponen. 

 

2.- El docente procederá a entregar un pedazo de cake a cada niño en un 

platito individual. 

 

3.- Luego dará la orden de que nadie debe tocar el cake por el lapso de 5 

minutos hasta dar una nueva orden. 
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4.- Quien logre llegar hasta el final obtendrá un rico premio. 

 

Es así que el estudiante mantendrá la calma y sabrá que cada sacrificio 

tiene una recompensa. 

 

RECURSOS: 

 Docente     

 Estudiantes 

 Cake 

 Platitos y cucharas 
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ACTIVIDAD 4 

 

 

 

“¿Rojo o Verde?” 
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ACTIVIDAD # 4 

“¿Rojo o Verde?” 

 

 

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE: Comprensión y 

expresión artística 

 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO: Expresar con libertad 

sus propias experiencias a través del dibujo. 

 

OBJETIVO: 

Expresar y comunicar ideas, sentimientos y vivencias a los demás de 

forma comprensible. 

 

TIEMPO: 

30 Minutos 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1.- La docente realizará una sesión de relajación. 

 2.- Luego colocará música de fondo referente a los sonidos de la 

naturaleza. 

3.- Los alumnos se acostarán en círculo, se relajarán, cerraran los ojos y 

seguirán mentalmente cada una de las situaciones que le plantea la 

docente.  

4.- Imaginaran un viaje a un parque donde compartirán con sus amigos y 

seres queridos, podrán apreciar la belleza de la naturaleza al visualizar un 

río, ver flores, árboles, ardillas, escuchar el sonido de los pájaros, también 

disfrutaran de un día de Sol radiante y un cielo despejado, podrán correr, 

jugar y saltar, en un ambiente de paz y respeto. 

  



 

106 

 

5.- La docente informara a los alumnos la actividad a seguir y la finalidad 

de la misma.  

 

6.- Después de haber concluido con la conferencia se le entregara una hoja 

en blanco y un lápiz a cada alumno en la cual dibujara lo que se imaginó 

escuchando la música de fondo.  

 

RECURSOS: 

 Alumnos 

 Docente 

 Grabadora 

 Cd 

 Hoja en blanco  

 lápiz 
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ACTIVIDAD 5 

 

 

 

“YO LO HAGO” 
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ACTIVIDAD # 5 

“Yo lo hago” 

 

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE: Identidad y 

Autonomía. 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO: Demostrar 

responsabilidad en la realización de actividades y tareas propuestas. 

OBJETIVO: 

Demostrar responsabilidad en la realización de actividades y tareas 

propuestas. 

TIEMPO: 

30 minutos 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1.- Empezaremos indicándole a todos los niños que cojan los juguetes para 

que jueguen. 

2.- Cuando sea el momento de recoger indicaremos en forma general 

acompañado de una melodía que ha llegado la hora de guardar, de esta 

manera todos quienes agarraron juguetes y quienes no, harán la tarea de 

guardarlos. 

3.- Luego de este proceder lograremos que a medida que se realice esta 

actividad los niños puedan llegar hacerlo sin enojarse y al mismo tiempo se 

logra que trabajen en equipo.  

 

RECURSOS: 

 Alumnos 

 Docente 

 Juguetes 
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ACTIVIDAD 6 

 

 

“  SABER ESCUCHAR” 
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ACTIVIDAD # 6 

“Saber escuchar” 

 

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE: Identidad y 

autonomía. 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO: Identificar sus propias 

actitudes en función de reflexionar y respetar a los demás. 

OBJETIVO: 

Lograr que el niño pueda controlar los enojos cuando se le diga o pida 

algo. 

TIEMPO: 

30 Minutos. 

  

PROCEDIMIENTO 

 

1.- Vamos a comenzar haciendo un círculo con los alumnos.  

2.- El docente les contara un cuento que sea interesante y divertido que 

tenga relación con un personaje referente al tema ya sea inventado con 

características de algún tipo de personaje que no le “guste escuchar a los 

demás”, así empezándole a contar   y darle mucho suspenso y expectativa, 

para que los niños  pongan interés  talvez exagerando y sacando a 

participar a niños que empleen algún papel para que sea interesante 

logrando poner en interés al infante que necesita  saber cómo deben actuar 

siendo el protagonista.  

3.- Al termino de aquella actividad realizar preguntas de reflexión así saber 

si ha llegado a los niños con esta historia, haciendo énfasis a lo que se 

quiere lograr y dejarle un bonito mensaje, que siempre tenemos que 

escuchar a los demás.  

RECURSOS: 

 Alumnos 

 Docente 

 Cuento 
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ACTIVIDAD 7 

 

 

 

“AYUDANDO A LA MAESTRA” 
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ACTIVIDAD # 7 

 
“Ayudando a la maestra” 

 

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE: Identidad y 

autonomía. 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO: Reconocerse como un 

ser que siente, piensa y opina para generar autonomía en las actividades 

que realiza. 

OBJETIVO: 

Lograr que el estudiante ayude a ser colaborativo con el maestro. 

TIEMPO: 

30 minutos 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

Se realizará esta actividad con el fin de que el estudiante no tenga tiempo 

de abrumar, cuando haya terminado de copiar o hacer la actividad que la 

maestra ha pedido; haciendo que realice actividades ya sea: repartir libros, 

cuadernos, hojas u otro objeto que la maestra vaya a utilizar luego ya que 

de esta manera estará activo sin opción a molestar o inquietar a sus demás 

compañeros. Se les puede pedir todos los días, pero estableciéndole 

nuevas maneras de llamar su atención.    

 

RECURSOS: 

 Alumnos. 

 Docente. 

 Objetos del salón. 
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ACTIVIDAD 8 

 

 

“Siendo  un lider” 
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ACTIVIDAD # 8 

“Siendo  un lider” 

 

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE: Identidad y 

autonomía.  

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO: Proponer ideas en 

situaciones cotidianas y defender sus opiniones con argumentos de 

acuerdo a su edad. 

OBJETIVO: 

Desarrollar en el niño, las habilidades que tenga y pueda   guiar al grupo. 

TIEMPO: 

45 Minutos 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1.-Esta actividad se la realiza con todos los niños del salón  

2.-Se escogerá un alumno, se recomienda que sea el niño más inquieto 

para que sea el vigilante del día. 

3.- El líder vigilara y mantendrá el orden de su grado. 

4.- De esta manera obtendrán la responsabilidad de que sus compañeros 

se porten bien, y no tendrá oportunidad de tener comportamientos 

inadecuados. 

 

RECURSOS: 

 Alumnos 

 Docente 

 Cuento 
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ACTIVIDAD 9 

 

 

“Trabajando con mis pares ” 
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ACTIVIDAD # 9 

“Trabajando con mis pares ” 

 

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE: Convivencia 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO: Demostrar solidaridad, 

colaboración y respeto mutuo a sus compañeros y demás seres que lo 

rodean. 

OBJETIVO: 

Lograr que el niño ayude a los demás sin interés alguno. 

TIEMPO: 

30 Minutos 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1.- La maestra les dará un taller de reciclaje. 

2.- Va a agrupar niños de cinco, integrando en el grupo a los niños que se 

portan indisciplinados para que ellos sean los que dirijan ya que ellos serán 

los primeros que concluyan con las actividades puesto que a muchos de 

los niños les gusta y llama la atención de las actividades que tengan que 

realizar con las manos.  

3.- El docente tiene que motivarlos, elogiarlos decirle cosas lindas como; 

¡Qué lindo está tu trabajo!; para que el no empiece armar la indisciplina le 

sugeriremos que ayude a sus compañeros a terminar la actividad. 

Diciéndole “mi amor como ya terminaste que te parece si lo ayudas para tu 

grupo gane” al final hacerlo como tipo de carrera para que le ayude al 

compañero más cercano y por supuesto al niño que no tengo la mayor parte 

del trabajo realizado. 

 

RECURSOS: 

 Alumnos 

 Docente 

 Cuento 

 Materiales del salón 

 Material reciclable. 
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ACTIVIDAD 10 

 

 

“ Dibujando mis vivencias ” 
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ACTIVIDAD # 10 

“Dibujando mis vivencias” 

 

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE: Comprensión y 

expresión artística. 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO: Expresar con libertad 

vivencias relacionadas con la naturaleza a través del dibujo.  

OBJETIVO: 

Lograr que el niño respete las opiniones de los demás.  

TIEMPO: 

30 Minutos 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

1.- La maestra colocara una canción de referente a la familia.  

2.- Se lo puede realizar al comienzo de una nueva semana, preguntándole 

como le fue el fin de semana para que todos participen.  

3.-Dejar en claro que todos tienen que expresarse de alguna u otra forma. 

4.- Pasaremos a realizarle preguntas directamente al estudiante, para 

saber dónde ha estado el fin de semana; luego de esto le pediremos que 

realicen un dibujo plasmando que actividad han realizado el último fin de 

semana.  

 

RECURSOS: 

 Alumnos 

 Docente 

 Cuento 

 Hojas 

 Lápices varios 
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ACTIVIDADES PARA LOS 

REPRESENTANTES LEGALES 
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ACTIVIDAD 1 

 

“El abrazo especial” 
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ACTIVIDAD #1 

“El abrazo especial” 

 

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE: Identidad  

y autonomía. 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO: Reconocerse como un 

ser que siente, piensa y opina para generar autonomía en las actividades 

que realiza.  

OBJETIVO:  

Muchas veces los padres por no tener un tiempo determinado o 

sencillamente decir que no hay tiempo muchos de ellos no comparten un 

minuto de su vida a detenerse y compartir con ellos.  

TIEMPO: 

20 minutos 

PROCEDIMIENTO 

1. Llegar a su casa y lo primero saludarlo dándole un fuerte abrazo. 

2. Preguntarle si ya comió. 

3. Como le ha ido en el día, en la escuela, si ya hizo las tareas. 

4. Así el niño se sentirá importante y darle un fuerte abrazo y beso 

antes de que el niño se duerma. 

5. Repetir estas acciones todos los días. 

RECURSOS: 

 Padres 

 Alumnos 

 

 

 

 

 



 

122 

 

 

 

ACTIVIDAD 2 

 

“Reforzamiento de conductas 

inadecuadas” 
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ACTIVIDAD # 2 

“Reforzamiento de conductas inadecuadas” 

 

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE: Identidad  

y autonomía. 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO: Identificar sus propias 

actitudes en función de reflexionar y respetar a los demás. 

OBJETIVO:  

En la mayoría de los niños podemos encontrar una variedad de conductas 

inadecuadas, pero a la vez existirán conductas positivas, ya sean física y 

temporalmente. El adulto debe reforzar las conductas adecuadas para los 

niños. 

TIEMPO: 

20 minutos 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1. El adulto reforzará de manera positiva cada vez que el niño hable 

con propiedad, diciéndole:  

"Qué bien que estás hablando",  

"Qué excelente hablas",  

2. Cuando el niño cometa errores ya sean justificados o apropósito, 

señale la conducta esperada y no le brinde atención al error. 

3. Ignorar las palabras inapropiadas para su edad. 

 

RECURSOS: 

 Padres 

 Niños 
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ACTIVIDAD 3 

 

“Un día especial” 
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ACTIVIDAD # 3 

“Un día especial” 

 

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE: Identidad  

y autonomía. 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO: Expresar sus 

emociones y sentimientos de una manera espontánea. 

OBJETIVO:   

Esta actividad la podemos realizar los fines de semana porque son los días 

que se pueden darle un tiempo a sus hijos, llevando al parque pero siempre 

y cuando ellos a lo largo de la semana hayan cambiado alguna conducta 

inadecuada para así poder compensarlo y a la vez motivándolos 

para que sean mejores cada día con ellos y también con los 

demás. 

TIEMPO: 

El necesario para disfrutar con su hijo. 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

1.-Al despertarse dirigirse al cuarto del niño y despertarlo con un beso. 

 2.-Comente que por las acciones buenas que ha tenido a lo largo de la 

semana recién terminada lo llevaran a pasear donde más le guste. 

3.- Esta actividad lograra que el niño se incentive y su comportamiento 

mejore. 

 

RECURSOS: 

 Padres 

 Alumnos 
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ACTIVIDAD 4 

 

“Ayudando en casa” 
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ACTIVIDAD # 4 

“Ayudando en casa” 

 

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE: Identidad  

y autonomía. 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO:  

Demostrar responsabilidad en la realización de actividades y tareas 

propuestas. 

OBJETIVO:  

Esta lo podemos lograr realizar cuando el niño haya terminado con sus 

tareas con el fin de que no haga travesuras dentro de la casa. 

TIEMPO: 

20 Minutos 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1.- Dejar que el niño ordene las cosas del cuarto ya sean juguetes, o 

sencillamente sus zapatos, etc.,  

2.- Hablarle con tino para que el la realice ya que muchos de estos niños 

no acostumbran a hacerlo. 

3.- Préstele mucha atención y dele elogios para que se sienta que lo está 

realizando muy bien. 

 

RECURSOS: 

 Padres 

 Alumnos 

 Objetos de casa 
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ACTIVIDAD 5 

 

“TRABAJANDO JUNTOS” 
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ACTIVIDAD # 5 

“TRABAJANDO JUNTOS” 

 

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE: Identidad  

y autonomía. 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO: Demostrar 

responsabilidad en la realización de actividades y tareas propuestas. 

OBJETIVO:  
Esto implica que los padres ayuden con el control de las tareas a sus hijos 

ya que ellos por el genio y la conducta no pueden realizar trabajos bien o 

simplemente no lo quieren hacer, muchos de ellos son niños inteligentes 

pero descuidados. 

TIEMPO: 

20 minutos 

 

PROCEDIMIENTOS: 

 

1.- Iniciaría la actividad preguntándole al niño como le fue en la escuela y 

si le han enviado tareas. 

2.- Decirle con una voz cálida y una sonrisa en el rostro “vamos hacerlo 

juntos”. 

3.- Si el niño pierde el control usted no tiene que gritar porque él se irritara 

aún más, cuando esté realizando las tareas decirle que bien que lo haces 

por eso te vas a ganar una galleta, siempre mirarle el lado positivo de las 

cosas que el realiza para que sienta que no todo es malo. 

 

RECURSOS: 

 Padres 

 Alumnos 
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ACTIVIDAD 6 

 

“Ganándole al  tiempo” 
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ACTIVIDAD # 6 

“Ganándole al  tiempo” 

 

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE: Identidad  

y autonomía. 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO: Ser perseverante en 

las actividades cotidianas y en la resolución de problemas sencillos. 

OBJETIVO: 

Esto ayuda a que el niño realice las tareas en casa sin que se moleste por 

realizarlas y así tendrán algo que les gustará cuando ellos terminen la 

actividad. 

TIEMPO: 20 Minutos 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1.- Inicie preguntándole como le fue en el día. 

2.- Luego de estar listo para realizar las tareas preguntarle si le enviaron 

tareas el así le contestará enérgico como hay niños que no les gusta las 

tareas. 

3.- Entonces le conversaremos que le parece ganarle al reloj. 

4.- Le gustará la idea entonces empezaremos a realizar las tareas y el sin 

darse cuenta trabajará, pero al final demos un incentivo para que él a 

diario las haga para esto dele un tiempo específico para que las lleve a 

cabo. 

5.- Siempre tendremos que tener cerca un reloj para que observe que le 

ha ganado. (5 minutos) 

6.- Será con alguna señal que usted le dé. 

RECURSOS: 

 Padre 

 Alumno 

 Reloj 
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ACTIVIDAD 7 

 

“No quiero ser golpeado” 
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ACTIVIDAD  # 7 

“No quiero ser golpeado” 

 

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE: Identidad y 

autonomía. 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO: Expresar sus 

emociones y sentimientos de una manera espontánea. 

OBJETIVO: 

Lograr que de alguna manera el padre concientice sobre la forma de 

castigar a su hijo sin necesidad de usar el maltrato físico.  

TIEMPO: 

El necesario para reprender a su hijo puede ser de 5 a 10 minutos ya que 

cansaríamos al niño o niña. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Cuando el niño tenga comportamientos inadecuados seguirá los siguientes 

pasos: 

 

1. Respirara profundo  

2. Tomará calma 

3. Analizara si es apropiado utilizar el castigo físico y si esto lograra 

que el niño deje de portarse mal. 

4. Conversara de manera sutil utilizando palabras suaves y 

convenientes con su hijo. 

5. Utilizará castigos ya sea prohibiéndole algo que en su efecto le guste 

(no veras televisión, no jugaras, etc.) 

6. Abráselo fuerte y explíquele por qué lo está castigando. 

. 

RECURSOS: 

 Padres 

 Alumnos 
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ACTIVIDAD 8 

 

“UN NUEVO AMANECER” 
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ACTIVIDAD # 8 

“Un nuevo amanecer” 

 

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE: Identidad  

y autonomía. 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO: Reconocerse como 

una persona con derechos y responsabilidades para utilizarlos de acuerdo 

con sus necesidades. 

OBJETIVO:  

Lograr en el niño una motivación en cuanto a sus labores diarios. 

TIEMPO: 

10 Minutos 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1. La noche anterior tendrá una conversación amena con el infante. 

2. Dialogar de todas los actos malos y buenos que ha pasado. 

3. Decirle que mañana será un nuevo día y podremos portarnos mucho 

mejor. 

4. Dándole un beso muy tierno. 

5. Decirle que usted va estar allí hasta que se duerma él se sentirá 

protegido. 

6. Usted cuente alguna historia que sea de reflexión, pero muy linda y 

corta para que no se canse. 

7. Dele un beso cariñoso. 

 

RECURSOS: 

 Padres 

 Alumnos 

 Habitación 

 Cuentos 



 

136 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 9 

 

 

“Mi Hermanito mi amigo” 
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ACTIVIDAD # 9 

“Mi Hermanito mi amigo” 

 

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE: Convivencia 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO: Practicar normas de 

respeto consigo mismo y con los demás seres que lo rodean. 

OBJETIVO: 

Motivar al niño a buscar la manera correcta de convivir con los seres que 

le rodean ayudándole a combatir sus frustraciones sin necesidad de utilizar 

los golpes. 

TIEMPO: 

20 minutos. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1. Conversara sobre la importancia de convivir con los demás. 

2. Se le dará un juguete para que ambos jueguen. 

3. Tratar en lo posible de que realicen las mismas actividades, 

siempre y cuando puedan realizarlas entre ambos. 

4. Trátelos por igual sin excepción  

5. Mantenga la calma cuando sienta que empieza algún tipo de pleito 

sin dejar de dialogar con ambos sobre el respeto y amor familiar 

entre hermanos. 

6. Recuérdele lo valioso de tener un hermano y lo increíble que es 

compartir momentos agradables sin llegar a la agresión.  

 

RECURSOS: 

 Padres. 

 Alumno. 

 Objetos de casa. 
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ACTIVIDAD 10 

 

“Alimentándose bien” 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

139 

 

ACTIVIDAD # 10 

“Alimentándose bien” 

 

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE: Descubrimiento  

y comprensión del medio natural y cultural. 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO: Reconocer y valorar la 

importancia de consumir alimentos nutritivos en el diario vivir. 

OBJETIVO:  

Incentivar a una buena alimentación de frutas, verduras eliminando la 

comida chatarra inculcando buenos hábitos alimenticios, así se logrará 

tener niños saludables de esta manera se ayudará, a que el niño “a mejor 

alimentación mejor comportamiento”  

TIEMPO: 

20 Minutos 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

1. Conversar lo importante que mantenerse sano y saludable. 

2. Invitarlo a preparar alimentos nutritivos con diseños que se puedan 

realizar con diferentes frutas y llamen su atención al momento de 

consumirlos. 

3. Permitirle prepararse algún tipo de sanduche sencillo pero 

reparador. 

4. Prohibirle sin ante explicarle las causas por las cuales no puede 

consumir comidas chatarras o alimentos con colorantes. 

5. Poner reglas sobre los buenos hábitos alimenticios poniendo de 

antemano usted el ejemplo hacia su hijo o hija. 

6. Enviar alimentos ricos y nutritivos como refrigerio escolar. 

RECURSOS: 

 Padres 

 Alumnos 

 Comidas 

 Creatividad 
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Encuesta a los Representantes Legales de la 
Escuela Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 

Los representantes legales de la escuela ya mencionada estuvieron dispuestos a 
colaborar con la encuesta, aduciendo del gran problema que existe en sus hogares al 
referirse al comportamiento de sus hijos. 

Al terminar la encuesta realizada los representantes legales expusieron sus quejas al no 
poder manejar el comportamiento de sus hijos y lo que esto influye en su desarrollo integral. 
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La encuesta realizada trataba sobre temas referentes a las diferentes actitudes que los 
niños toman cuando quieren algo y no se les da, los encuestados emitieron que una guía 
didáctica los ayudaría en el cambio de estos comportamientos. 
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La Sra. Ángeles Escalante lee detenidamente cada una de las preguntas y las responde 
de la manera que considere correcta.  

Encuesta a los directivos y docentes de la 
Escuela Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 

La Lcda. Katty Anastasio y María Gómez nos atendieron muy amable y respondieron la 
encuesta acotando que una guía ayudaría de muchas maneras al grupo de docente de 
dicha escuela.  
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La Lcda. Norma Cabrera coordinadora general de la institución nos facilitó el tiempo 
requerido para llenar la encuesta acotando que en la escuela hay muchos casos de niños 
con mal comportamiento.  

Aprobación de la Directora Lcda. Marianita Narváez Muñoz a realizar el 
proyecto en las instalaciones de la institución. 

La Directora de la Escuela Lcda. Marianita Narváez M. nos recibió con mucha amabilidad 
permitiéndonos realizar la tesis en la institución que tiene a su cargo.  
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Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 

Las afueras de la institución ya mencionada 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ENCUESTA 

Dirigida a: : Los docentes y representantes legales de la Escuela Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 
zona 8, distrito 4, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, durante el año lectivo 2015-2016 

Objetivo: Determinar la influencia del comportamiento en la calidad del desarrollo integral en los niños de 5 
a 6 años, en la Escuela Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” zona 8, distrito 4, provincia del Guayas, 
cantón Guayaquil, durante el año lectivo 2015-2016 

Instrucciones para contestar de manera correcta el cuestionario: Seleccione con una (X), la respuesta 
correcta según su opinión. 
CONTROL DEL CUESTIONARIO 

Num. Encuesta:                                                          Fecha de encuesta: 

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN 

 

1.Edad                        2. Género                           3. Educación 

                         Femenino                           Licenciatura           Maestría           Doctorado (PHD) 

                          Masculino 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

1.- ¿A menudo observa usted algún tipo de mal comportamiento de parte de su hijo o alumnos? 

 

       Siempre 

       Frecuentemente 

       A veces 

       Nunca 

 

2.- ¿Generalmente se  altera antes las actitudes negativas de su hijo o alumnos?   Ir a la pregunta 4 

       Siempre 

       Frecuentemente 

       A veces 

       Nunca 

 

3.- ¿Qué estilos de disciplina emplea con su hijo o alumnos? 

       Autoritario  

       Permisivo 

       Indiferente 

       De autoridad 

 

4.- ¿Qué clase de castigo utiliza ante las actitudes negativas de su hijo o alumnos? 

     Verbal 

     Físico 

     Emocional 

    Sicológica 
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VARIABLE DEPENDIENTE 

 

5.- ¿Se preocupa por escuchar y atender la necesidad de su hijo o alumno con la meta de optimizar 

su desarrollo integral? 

       Siempre 

       Frecuentemente 

       A veces 

       Nunca 

 

6.- ¿Estimula correctamente  las áreas del desarrollo integral de su hijo o alumnos? 

       Si 

       No 

       Aveces 

 

 

 

 7.- ¿Considera que los estilos de disciplina que ha empleado favorecen el desarrollo integral   de los 

niños? 

 

         Si 

         No 

 

8. ¿Demuestra afectividad a su hijo o alumno con el objetivo de mejorar su desarrollo integral? 

       Siempre 

       Frecuentemente 

       A veces 

       Nunca 

 

PROPUESTA 

 

9.- ¿Frecuentemente recibe usted capacitaciones ante las medidas que debe   tomar con los 
diferentes comportamientos de los niños?  
 

Siempre 

       Frecuentemente  

A veces 

Nunca 

 

10.-¿Cree usted que la implementación de una guía didáctica mejorara el comportamiento y 
desarrollo integral de los niños? 

 

      Si 

      No  
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Encuesta a los Representantes Legales de la 
Escuela Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 

Los representantes legales de la escuela ya mencionada estuvieron dispuestos a 
colaborar con la encuesta, aduciendo del gran problema que existe en sus hogares al 
referirse al comportamiento de sus hijos. 

Al terminar la encuesta realizada los representantes legales expusieron sus quejas al no 
poder manejar el comportamiento de sus hijos y lo que esto influye en su desarrollo 
integral. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La encuesta realizada trataba sobre temas referentes a las diferentes actitudes que los 
niños toman cuando quieren algo y no se les da, los encuestados emitieron que una guía 
didáctica los ayudaría en el cambio de estos comportamientos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta a los directivos y docentes de la 
Escuela Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 

La Lcda. Norma Cabrera coordinadora general de la institución nos facilitó el tiempo 
requerido para llenar la encuesta acotando que en la escuela hay muchos casos de niños 
con mal comportamiento.  

La Sra. Ángeles Escalante lee detenidamente cada una de las preguntas y las responde 
de la manera que considere correcta.  

La Lcda. Katty Anastasio y María Gómez nos atendieron muy amable y respondieron la 
encuesta acotando que una guía ayudaría de muchas maneras al grupo de docente de 
dicha escuela.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobación de la Directora Lcda. Marianita Narváez Muñoz a realizar el 
proyecto en las instalaciones de la institución. 

La Directora de la Escuela Lcda. Marianita Narváez M. nos recibió con mucha amabilidad 
permitiéndonos realizar la tesis en la institución que tiene a su cargo.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 

Las afueras de la institución ya mencionada 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ENCUESTA 

Dirigida a: : Los docentes y representantes legales de la Escuela Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 
zona 8, distrito 4, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, durante el año lectivo 2015-2016 

Objetivo: Determinar la influencia del comportamiento en la calidad del desarrollo integral en los niños de 5 
a 6 años, en la Escuela Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” zona 8, distrito 4, provincia del Guayas, 
cantón Guayaquil, durante el año lectivo 2015-2016 

Instrucciones para contestar de manera correcta el cuestionario: Seleccione con una (X), la respuesta 
correcta según su opinión. 
CONTROL DEL CUESTIONARIO 

Num. Encuesta:                                                          Fecha de encuesta: 

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN 

 

1.Edad                        2. Género                           3. Educación 

                         Femenino                           Licenciatura           Maestría           Doctorado (PHD) 

                          Masculino 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

1.- ¿A menudo observa usted algún tipo de mal comportamiento de parte de su hijo o alumnos? 

 

       Siempre 

       Frecuentemente 

       A veces 

       Nunca 

 

2.- ¿Generalmente se  altera antes las actitudes negativas de su hijo o alumnos?   Ir a la pregunta 4 

       Siempre 

       Frecuentemente 

       A veces 

       Nunca 

 

3.- ¿Qué estilos de disciplina emplea con su hijo o alumnos? 

       Autoritario  

       Permisivo 

       Indiferente 

       De autoridad 

 

4.- ¿Qué clase de castigo utiliza ante las actitudes negativas de su hijo o alumnos? 

     Verbal 

     Físico 

     Emocional 

    Sicológica 

 

 

 

 

 



VARIABLE DEPENDIENTE 

 

5.- ¿Se preocupa por escuchar y atender la necesidad de su hijo o alumno con la meta de optimizar 

su desarrollo integral? 

       Siempre 

       Frecuentemente 

       A veces 

       Nunca 

 

6.- ¿Estimula correctamente  las áreas del desarrollo integral de su hijo o alumnos? 

       Si 

       No 

       Aveces 

 

 

 

 7.- ¿Considera que los estilos de disciplina que ha empleado favorecen el desarrollo integral   de 

los niños? 

 

         Si 

         No 

 

8. ¿Demuestra afectividad a su hijo o alumno con el objetivo de mejorar su desarrollo integral? 

       Siempre 

       Frecuentemente 

       A veces 

       Nunca 

 

PROPUESTA 

 

9.- ¿Frecuentemente recibe usted capacitaciones ante las medidas que debe   tomar con los 
diferentes comportamientos de los niños?  
 

      Siempre 

       Frecuentemente  

       A veces 

       Nunca 

 

10.-¿Cree usted que la implementación de una guía didáctica mejorara el comportamiento y 
desarrollo integral de los niños? 

 

      Si 

      No  
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